1. Criterios de evaluación en 2º ESO, 4º ESO, 2º FPB:
BLOQUE 1 - COMPRENSIOÓ N DE TEXTOS BLOQUE 3 – COMPRENSIOÓ N DE TEXTOS
ORALES (LISTENING)
ESCRITOS (READING)
1. Identificar la informacioó n esencial, los
puntos principales y algunos de los detalles
maó s relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios teó cnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales
o sobre temas generales o del propio campo
de intereó s en los aó mbitos personal, puó blico,
educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acuó sticas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho. CCL, CD
2. Conocer y saber aplicar las estrategias
maó s adecuadas para la comprensioó n del
sentido general, la informacioó n esencial, los
puntos e ideas principales y los detalles maó s
relevantes del texto. CCL, CAA
3. Conocer y utilizar para la comprensioó n del
texto los aspectos socioculturales y
sociolinguu íósticos relativos a la vida cotidiana
(haó bitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el aó mbito privado, en
el trabajo, en el centro docente, en las
instituciones), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC
4. Distinguir la funcioó n o funciones
comunicativas maó s relevantes del texto y
patrones discursivos baó sicos relativos a la
organizacioó n textual (introduccioó n del tema,
desarrollo y cambio temaó tico, y cierre
textual). CCL, CAA
5. Aplicar a la comprensioó n del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organizacioó n de patrones sintaó cticos y
discursivos de uso muy frecuente en la
comunicacioó n oral. CCL, CAA, SIEP
6. Reconocer leó xico oral de uso muy comuó n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios

1. Identificar la informacioó n esencial, los puntos
maó s relevantes y detalles importantes en textos
breves y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que traten
asuntos cotidianos, de temas de intereó s o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un leó xico de uso comuó n tanto en
formato impreso como en soporte digital. CCL,
CMCT, CD
2. Conocer y saber aplicar las estrategias maó s
adecuadas para la comprensioó n del sentido
general, la informacioó n esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA, SIEP
3. Conocer, y utilizar para la comprensioó n del
texto,
los
aspectos
socioculturales
y
sociolinguu íósticos relativos a la vida cotidiana
(haó bitos de estudio y trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artíósticas como
la muó sica o el cine), condiciones de vida
(entorno,
estructura
social),
relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro docente, en las
instituciones)
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC
4. Distinguir la funcioó n o funciones
comunicativas maó s relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes maó s comunes, asíó
como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organizacioó n textual (introduccioó n
del tema, desarrollo y cambio temaó tico y cierre
textual). CCL, CAA
5. Reconocer, y aplicar a la comprensioó n del
texto, los constituyentes y la organizacioó n de
estructuras sintaó cticas de uso comuó n en la
comunicacioó n escrita (por ejemplo, estructura
exclamativa para expresar sorpresa), asíó como
sus significados asociados (por ejemplo,
estructura interrogativa para hacer una
sugerencia). CCL, CAA, SIEP
6. Reconocer leó xico escrito de uso comuó n
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y

intereses, estudios e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y
expresiones de uso menos frecuente. CCL,
CAA
7. Discriminar Patrones fonoloó gicos,
Patrones sonoros, acentuales, ríótmicos y de
entonacioó n de uso maó s comuó n, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas
maó s generales relacionados con los mismos.
CCL, CAA

del cotexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones
de uso menos frecuente o maó s especíófico. CCL,
CEC
7. Reconocer las principales convenciones
ortograó ficas, tipograó ficas y de puntuacioó n, asíó
como abreviaturas y síómbolos de uso comuó n
(por ejemplo: uso del apoó strofo, &), y sus
significados asociados. CCL, CAA

BLOQUE 2 – PRODUCCIOÓ N DE TEXTOS BLOQUE 4 – PRODUCCIOÓ N
ORALES (SPEAKING)
ESCRITOS (WRITING)
1. Producir textos breves y comprensibles,
tanto en conversacioó n cara a cara, como por
teleó fono u otros medios teó cnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia informacioó n sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de intereó s personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o
vacilaciones,
pausas
evidentes,
reformulaciones discursivas, seleccioó n de
expresiones y estructuras y peticiones de
repeticioó n por parte del interlocutor. CCL,
CD, SIEP
2. Conocer y saber aplicar las estrategias
maó s adecuadas para producir textos orales
monoloó gicos y dialoó gicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre
otros, procedimientos como la adaptacioó n
del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos leó xicos
aproximados ante la ausencia de otros maó s
precisos. CCL, CAA, SIEP
3. Incorporar a la produccioó n de los textos
orales
algunos
conocimientos
socioculturales
y
sociolinguu íósticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de
actuacioó n, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesíóa maó s
importantes en los contextos respectivos.

DE

TEXTOS

1. Escribir en papel o en soporte electroó nico,
textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de intereó s personal, en
un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos baó sicos de cohesioó n,
las convenciones ortograó ficas baó sicas y los
signos de puntuacioó n maó s comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un leó xico de uso frecuente. CCL, CD,
SIEP
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; p. e. copiando formatos, foó rmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CCL, CAA, SIEP
3. Incorporar a la produccioó n del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolinguu íósticos
adquiridos
relativos
a
estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuacioó n, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesíóa maó s importantes en los contextos
respectivos. CCL, CSC, SIEP
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propoó sito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes maó s comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso maó s frecuente
para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesioó n interna y
coherencia con respecto al contexto de
comunicacioó n. CCL, SIEP
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintaó cticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos lo bastante

CCL, CSC, SIEP
4. Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propoó sito comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones discursivos maó s
comunes para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesioó n interna y
coherencia con respecto al contexto de
comunicacioó n. CCL, SIEP
5. Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintaó cticas de uso
habitual y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intencioó n comunicativa
(repeticioó n leó xica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposicioó n y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CCL, CAA
6. Conocer y utilizar un repertorio leó xico oral
suficiente para comunicar informacioó n,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptacioó n en
situaciones menos habituales. CCL, CAA
7. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciacioó n esporaó dicos, siempre que no
interrumpan la comunicacioó n, y aunque sea
necesario solicitar a los interlocutores
repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensioó n. CCL, CAA
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras
y
foó rmulas
para
comunicarse
en
intercambios
breves
en
situaciones
habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la comunicacioó n
en situaciones menos comunes. CCL, CAA
9. Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados,
utilizando foó rmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la actuacioó n del
interlocutor. CCL, CAA

ajustados al contexto y a la intencioó n
comunicativa (repeticioó n leó xica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposicioó n, y
conectores
y
marcadores
discursivos
frecuentes). CCL, CAA, SIEP
6. Conocer y utilizar un repertorio leó xico escrito
suficiente
para
comunicar
informacioó n,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para
que el texto resulte comprensible casi siempre,
los signos de puntuacioó n elementales (por
ejemplo, el punto, la coma) y las reglas
ortograó ficas baó sicas (por ejemplo, el uso de
mayuó sculas y minuó sculas o el uso del apoó strofo),
asíó como las convenciones ortograó ficas maó s
habituales en la redaccioó n de textos en soporte
electroó nico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). CCL,
CAA, SIEP

2. Criterios de evaluación en 2º bachillerato:
BLOQUE 1 - COMPRENSIOÓ N DE TEXTOS BLOQUE 3 – COMPRENSIOÓ N DE TEXTOS
ORALES (LISTENING)
ESCRITOS (READING)
2.1.1. Identificar las ideas principales,
informacioó n detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien
organizados y linguu íósticamente complejos, en
una variedad de lengua estaó ndar y
articulados a velocidad normal, que traten de
temas tanto concretos como abstractos,
incluso si son de caraó cter teó cnico cuando
esteó n dentro del propio campo de
especializacioó n o de intereó s en los aó mbitos
personal,
puó blico,
acadeó mico
y
laboral/profesional,
siempre
que
las
condiciones acuó sticas sean buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT,
CEC / Objetivos: 1, 11

2.3.1. Identificar las ideas principales,
informacioó n detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien
organizados y linguu íósticamente complejos, en
una variedad de lengua estaó ndar y que traten
de temas tanto concretos como abstractos,
incluso si son de caraó cter teó cnico cuando
esteó n dentro del propio campo de
especializacioó n o de intereó s, en los aó mbitos
personal,
puó blico,
acadeó mico
y
laboral/profesional, siempre que se puedan
releer las secciones difíóciles. CCL, CD, CAA,
SIEP, CEC / Objetivos: 3, 12, 13

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general; la informacioó n esencial; los puntos
principales;
los
detalles
relevantes;
informacioó n, ideas y opiniones tanto
implíócitas como explicitas del texto,
formuladas de manera clara; y matices como
la ironíóa o el humor, o el uso poeó tico o
esteó tico de la lengua cuando la imagen facilita
la comprensioó n. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1,
11, 12, 13

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general; la informacioó n esencial; los puntos
principales;
los
detalles
relevantes;
informacioó n, ideas y opiniones tanto
implíócitas como explíócitas del texto si estaó n
claramente senñ alizadas; y matices como la
ironíóa o el humor, o el uso poeó tico o esteó tico
de la lengua, formulados de manera clara.
CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 3

2.1.3. Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensioó n del
texto los conocimientos sociolinguu íósticos
relativos a la estructuracioó n social, a las
relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional)
y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en
las culturas en que se utiliza la lengua meta,
asíó como los conocimientos culturales maó s
relevantes (p. e. histoó ricos o artíósticos) que
permitan captar las alusiones maó s directas
sobre estos aspectos que pueda contener el
texto. CCL, CAA, CSC, CEC / Objetivos: 8, 9, 10,
11

2.3.3. Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensioó n del
texto los conocimientos sociolinguu íósticos
relativos a la estructuracioó n social, a las
relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional)
y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en
las culturas en que se utiliza la lengua meta,
asíó como los conocimientos culturales maó s
relevantes (p. e. histoó ricos o artíósticos) que
permitan captar las alusiones maó s directas
sobre estos aspectos que pueda contener el
texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC./ Objetivos: 8,
9, 10

2.1.4. Distinguir la funcioó n o funciones
comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las
diferencias de significacioó n de distintos

2.3.4. Distinguir la funcioó n o funciones
comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las
diferencias de significacioó n de distintos

exponentes de las mismas, asíó como
distinguir
los
significados
generales
asociados al uso de distintos patrones
discursivos tíópicos por lo que respecta a la
presentacioó n
y
organizacioó n
de
la
informacioó n (entre otros, topicalizacioó n (p. e.
uso de estructuras pasivas o enfaó ticas),
contraste, digresioó n, o recapitulacioó n). CCL,
CAA, CMCT, CEC / Objetivos: 1, 6

exponentes de las mismas, asíó como
distinguir
los
significados
generales
asociados al uso de distintos patrones
discursivos tíópicos por lo que respecta a la
presentacioó n
y
organizacioó n
de
la
informacioó n y las ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfaó ticas, contraste,
digresioó n o recapitulacioó n). CCL, CMCT, CAA /
Objetivos: 3, 6

2.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensioó n
del texto oral los significados y funciones
especíóficos generalmente asociados a
diversas estructuras sintaó cticas de uso comuó n
seguó n el contexto de comunicacioó n (p. e.
estructura interrogativa para expresar
admiracioó n). CCL, CAA / Objetivos: 6, 7

2.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensioó n
del texto escrito los significados y funciones
especíóficos generalmente asociados a
diversas estructuras sintaó cticas de uso comuó n
seguó n el contexto de comunicacioó n (p. e.
estructura interrogativa para expresar
admiracioó n). CCL, CD, SIEP / Objetivos: 6

2.1.6. Reconocer leó xico oral comuó n y maó s
especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el aó mbito
personal,
puó blico,
acadeó mico
y
laboral/profesional,
y
expresiones
y
modismos de uso habitual, asíó como las
connotaciones maó s discernibles en el uso
humoríóstico o poeó tico del idioma cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan su
comprensioó n. CCL, CAA, CEC / Objetivos: 1, 5

2.3.6. Reconocer leó xico escrito comuó n y maó s
especializado relacionado con los propios
intereses y necesidades en el aó mbito
personal,
puó blico,
acadeó mico
y
laboral/profesional,
y
expresiones
y
modismos de uso habitual, asíó como las
connotaciones maó s discernibles en el uso
humoríóstico, poeó tico o esteó tico del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan
su comprensioó n. CCL, CD, CEC / Objetivos: 5

2.1.7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, ríótmicos y de entonacioó n de
uso comuó n y maó s especíóficos, y reconocer
sus
significados
e
intenciones
comunicativas expresas, asíó como algunas
de caraó cter implíócito (incluyendo la ironíóa
y el humor) cuando la articulacioó n es
clara. CCL, CAA, CEC / Objetivos: 7

2.3.7. Reconocer los valores asociados a
convenciones de formato, tipograó ficas,
ortograó ficas y de puntuacioó n comunes y
menos habituales, asíó como abreviaturas y
síómbolos de uso comuó n y maó s especíófico (p. e.
§, ≤). CCL, CD, SIEP / Objetivos: 6

BLOQUE 2 – PRODUCCIOÓ N DE TEXTOS BLOQUE 4 – PRODUCCIOÓ N DE TEXTOS
ORALES (SPEAKING)
ESCRITOS (WRITING)
2.2.1. Construir textos claros y con el detalle
suficiente, bien organizados y adecuados al
interlocutor y propoó sito comunicativo, sobre
temas diversos, generales y maó s especíóficos
dentro del propio campo de especialidad o de
intereó s, y defender un punto de vista sobre
temas generales o relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones, asíó como tomar
parte activa en conversaciones formales o

2.4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos
bien estructurados sobre una amplia serie de
temas relacionados con los propios intereses
o especialidad, haciendo descripciones claras
y detalladas; sintetizando informacioó n y
argumentos extraíódos de diversas fuentes y
organizaó ndolos de manera loó gica; y
defendiendo un punto de vista sobre temas
generales, o maó s especíófico, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones,

informales
de
cierta
longitud,
desenvolvieó ndose con un grado de correccioó n
y fluidez que permita mantener la
comunicacioó n. CCL, CD, CAA / Objetivos: 2,
12, 13

utilizando para ello los elementos linguu íósticos
adecuados para dotar al texto de cohesioó n y
coherencia y manejando un leó xico adaptado
al contexto y al propoó sito comunicativo que
se persigue. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6

2.2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y
saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas para
producir textos orales de diversos tipos y de
cierta longitud, planificando el discurso seguó n
el propoó sito, la situacioó n, los interlocutores y
el canal de comunicacioó n; recurriendo a la
paraó frasis o a circunloquios cuando no se
encuentra
la
expresioó n
precisa,
e
identificando y corrigiendo los errores que
puedan provocar una interrupcioó n de la
comunicacioó n. CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos:
2, 3, 12, 13

2.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias maó s adecuadas para elaborar
textos escritos bien estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de manera
apropiada informacioó n relevante procedente
de fuentes diversas, o reajustando el registro
o el estilo (incluyendo leó xico, estructuras
sintaó cticas y patrones discursivos) para
adaptar el
texto al destinatario y contexto especíóficos.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 4

2.2.3. Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos orales bien
ajustados al contexto especíófico, los aspectos
socioculturales y sociolinguu íósticos maó s
relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar las diferencias
con respecto a las lenguas y culturas propias
y los estereotipos, demostrando confianza en
el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptacioó n contextual, y
evitando errores serios de formulacioó n o
comportamiento que puedan conducir a
situaciones potencialmente conflictivas. CCL,
CEC, CD, CAA / Objetivos: 8, 9, 10, 11

2.4.3. Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos escritos
bien ajustados al contexto especíófico, los
aspectos socioculturales y sociolinguu íósticos
maó s relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar las diferencias
con respecto a las lenguas y culturas propias
y los estereotipos, demostrando confianza en
el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptacioó n contextual, y
evitando errores serios de formulacioó n o
presentacioó n textual que puedan conducir a
malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas. CCL, CEC, SIEP / Objetivos: 8, 9,
10

2.2.4. Planificar y articular el texto oral seguó n
la funcioó n o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes exponentes de
dichas funciones seguó n sus distintos matices
de significacioó n, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone para
presentar y organizar la informacioó n, dejando
claro lo que se considera importante (p. e.
mediante estructuras enfaó ticas), o los
contrastes o digresiones con respecto al tema
principal. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6

2.4.4. Planificar y articular el texto escrito
seguó n la funcioó n o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes exponentes de
dichas funciones seguó n sus distintos matices
de significacioó n, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone para
presentar y organizar la informacioó n, dejando
claro lo que se considera importante (p. e.
mediante estructuras enfaó ticas), o los
contrastes o digresiones con respecto al tema
principal. CCL, CAA / Objetivos: 4, 5

2.2.5. Utilizar correctamente, sin errores que 2.4.5. Utilizar correctamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, las estructuras conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintaó cticas, los patrones discursivos y morfosintaó cticas, los patrones discursivos y

los elementos de coherencia y de cohesioó n de
uso comuó n y maó s especíófico, seleccionaó ndolos
en funcioó n del propoó sito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva
en presentaciones de caraó cter acadeó mico, o
de frases de relativo para hacer una
descripcioó n detallada). CCL, CAA, CD, SIEP /
Objetivos: 6, 7

los elementos de coherencia y de cohesioó n de
uso comuó n y maó s especíófico, seleccionaó ndolos
en funcioó n del propoó sito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva
en presentaciones de caraó cter acadeó mico, o
de frases de relativo para hacer una
descripcioó n detallada). CCL, CD, CAA /
Objetivos: 6

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar
leó xico oral comuó n y expresiones y modismos
de uso habitual, y maó s especializado seguó n los
propios intereses y necesidades en el aó mbito
personal,
puó blico,
acadeó mico
y
laboral/profesional, asíó como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que
permita un uso humoríóstico, poeó tico o
esteó tico sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP,
CEC / Objetivos: 5

2.4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar
leó xico escrito comuó n y expresiones y
modismos de uso habitual, y maó s
especializado seguó n los propios intereses y
necesidades en el aó mbito personal, puó blico,
acadeó mico y laboral/profesional, asíó como un
reducido
repertorio
de
palabras
y
expresiones que permita un uso humoríóstico
y esteó tico sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC,
SIEP / Objetivos: 5

2.2.7. Reproducir, ajustaó ndose debidamente a
alguna variedad estaó ndar de la lengua,
patrones sonoros, acentuales, ríótmicos y de
entonacioó n de uso comuó n y maó s especíóficos,
seleccionaó ndolos en funcioó n de las propias
intenciones comunicativas, incluyendo la
expresioó n sencilla de la ironíóa y del humor.
CCL, CAA / Objetivos: 7

2.4.7. Ajustarse con consistencia a los
patrones ortograó ficos, de puntuacioó n y de
formato de uso comuó n, y algunos de caraó cter
maó s especíófico (p. e. abreviaturas o
asteriscos); saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre
variantes ortograó ficas en diversos estaó ndares
de la lengua, y utilizar con soltura las
convenciones escritas que rigen en la
comunicacioó n por Internet. CCL, CD, CAA /
Objetivos: 6

2.2.8. Expresarse con relativa facilidad y
naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha
ayuda del interlocutor, aunque puedan darse
algunos problemas de formulacioó n que
ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere
decir. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 12, 13, 14
2.2.9. Gestionar la interaccioó n de manera
eficaz en situaciones habituales, respetando y
tomando el turno de palabra con amabilidad
y cuando se desea, y ajustando la propia
contribucioó n a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, asíó como
defenderse en situaciones menos rutinarias, e
incluso difíóciles, p. e. cuando el interlocutor
acapara el turno de palabra, o cuando su
contribucioó n es escasa y haya que rellenar las
lagunas comunicativas o animarle a
participar. CCL, CSC, SIEP, CEC. / Objetivos:

12, 13

3. Criterios de calificación en secundaria y bachillerato:

2º ESO
La evaluacioó n de contenidos sintaó ctico-discursivos (VOC-GRAM) supondraó el 30 % de la nota
final. Al bloque 1, la lectura comprensiva de textos (reading), se le asignaraó el 10 %, al bloque
2, la composicioó n de textos (writing), otro 10 %. A las destrezas de comprensioó n y produccioó n
oral, bloques 3 y 4 (listening y speaking) se les asignaraó n asimismo otro 10% a cada una de
ellas respectivamente.El trabajo y actitud diaria en clase (participacioó n, asistencia,
colaboracioó n, presentacioó n del material requerido) se evaluaraó con un 20 % de la nota final.
Por uó ltimo, un 10 % corresponderaó al trabajo en casa.

VOCABULARIO

15%

GRAMAÓ TICA

15%

COMPRENSIOÓ N LECTORA (READING)

10%

EXPRESIOÓ N ESCRITA (WRITING)

10%

COMPRENSIOÓ N ORAL (LISTENING)

10%

EXPRESIOÓ N ORAL (SPEAKING)

10%

TRABAJO Y ACTITUD DE CLASE

20%

TRABAJO EN CASA

10%

CONTENIDOS
ESPECIÓFICOS
30%
DESTREZAS Y SU
PRAÓ CTICA AUTOÓ NOMA EN
CASA/CLASE
70%

4º ESO
La evaluacioó n de contenidos sintaó ctico-discursivos (VOC-GRAM) supondraó el 40 % de la nota
final. Al bloque 1, la lectura comprensiva de textos (reading), se le asignaraó el 10 %, al bloque
2, la composicioó n de textos (writing), otro 10 %. A las destrezas de comprensioó n y produccioó n
oral, bloques 3 y 4 (listening y speaking) se les asignaraó n asimismo otro 10% a cada una de
ellas respectivamente. El trabajo y actitud diaria en clase (participacioó n, asistencia,
colaboracioó n, presentacioó n del material requerido) se evaluaraó con un 10 % de la nota final.
Por uó ltimo, un 10 % corresponderaó al trabajo en casa.
VOCABULARIO

20%

GRAMAÓ TICA

20%

COMPRENSIOÓ N LECTORA (READING)

10%

CONTENIDOS
ESPECIÓFICOS
40%
DESTREZAS Y SU

EXPRESIOÓ N ESCRITA (WRITING)

10%

COMPRENSIOÓ N ORAL (LISTENING)

10%

EXPRESIOÓ N ORAL (SPEAKING)

10%

TRABAJO Y ACTITUD DE CLASE

10%

TRABAJO EN CASA

10%

PRAÓ CTICA AUTOÓ NOMA EN
CASA/CLASE
60%

2ºBACHILLERATO
La evaluacioó n de contenidos sintaó ctico-discursivos (VOC-GRAM) supondraó el 45 % de la nota
final. Al bloque 1 y bloque 2 (reading y writing) , se le asignaraó el 25 % dada su importancia
en selectividad. A las destrezas de comprensioó n y produccioó n oral, bloques 3 y 4 (listening y
speaking) se les asignaraó n asimismo otro 10% a cada una de ellas respectivamente. El trabajo
diario en clase y en casa se evaluaraó con un 10% de la nota final, en el estaó n incluidas las
distintas destrezas y la participacioó n, asistencia, colaboracioó n, presentacioó n del material
requerido que seraó avaluado a traveó s de ruó brica.
Para aprobar la asignatura el alumno/a deberaó obtener al menos 3 puntos sobre 10 en cada
uno de los criterios de calificacioó n y expresioó n oral y escrita: listening, speaking, reading y
writing, y ademaó s la calificacioó n final tras aplicar los criterios establecidos ha de ser igual o
superior a 5.

VOCABULARIO-GRAMAÓ TICA

45%

COMPRENSIOÓ N LECTORA (READING)

12,5%

EXPRESIOÓ N ESCRITA (WRITING)

12,5%

COMPRENSIOÓ N ORAL (LISTENING)

10%

EXPRESIOÓ N ORAL (SPEAKING)

10%

TRABAJO Y ACTITUD DE CLASE

5%

TRABAJO EN CASA

5%

CONTENIDOS
ESPECIÓFICOS
45%
DESTREZAS Y SU
PRAÓ CTICA AUTOÓ NOMA EN
CASA/CLASE
55%

Secundaria y bachillerato:
Para aprobar la asignatura el alumno/a deberaó obtener al menos 3 puntos sobre 10 en cada
uno de los criterios de calificacioó n y expresioó n oral y escrita: listening, speaking, reading y
writing, y ademaó s la calificacioó n final tras aplicar los criterios establecidos ha de ser igual o
superior a 5.
Los instrumentos de evaluacioó n seraó n variados e incluiraó n la observacioó n del profesor, que
podraó llevar a cabo mediante distintas teó cnicas, el cuaderno del alumno y/o cuadernillo de
ejercicios, realizacioó n de tareas asignadas, trabajos o proyectos, pruebas orales y escritas. En
cuanto a estas uó ltimas, dado el caraó cter cumulativo y cíóclico de los contenidos propios de la

materia, los sucesivos exaó menes incluiraó n contenidos de los anteriores. Siendo asíó, a la hora de
calcular la nota media obtenida en las pruebas, a cada una de estas se les asignaraó distinto
porcentaje, siempre en orden creciente y proporcional a medida que abarcan maó s contenido.
Dicho porcentaje seraó determinado por el profesor siguiendo el criterio anterior y seraó
conocido por el alumnado. Este procedimiento se repetiraó en cada trimestre. Por ejemplo,
para la nota global asignada a los exaó menes si se hacen tres pruebas/exaó menes por trimestre,
a la unidad 1 le daremos un valor del 20%, a la unidad 2 el 30% y a la unidad 3 el 50%.
Para el caó lculo de la nota final ordinaria la nota del primer trimestre supondraó el 20 %, el
segundo un 30 % y el tercero el 50 %.
En la prueba extraordinaria de final de curso se aplicaraó n los siguientes criterios:
- Examen sobre los contenidos del curso : 85 % de la nota final. Incluiraó al menos actividades de vocabulario, gramaó tica, reading y writing.
- Realizacioó n de actividades indicadas por el profesor/a: 15 % de la nota final. Seraó n
presentadas en el díóa y hora del examen.
2ºFPB
-

-

40% nota de trabajo en clase. Realizacioó n del cuadernillo de actividades interactivas
disenñ ado exclusivamente para hacer frente a su nivel de conocimientos. En eó l se trabajan
las distintas destrezas pertenecientes a los distintos bloques. Se le asignara un 10% de la
nota a los distintos bloques sumando un 40% de la nota global.
El 60% de la nota restante se dirige al proyecto del trimestre en el que se evaluaraó
teniendo en cuenta la siguiente tabla de criterios y estaó ndares:

La recuperacioó n de las evaluaciones para quienes que no hayan sido capaces de conseguir los
objetivos míónimos se haraó a lo largo de la siguiente evaluacioó n, tambieó n por medio de tareas
ideó nticas a las del trimestre pasado. Los profesores indicaraó n una fecha de referencia para la
entrega de dichas tareas (y en el caso de Ingleó s, un posible examen), que, seraó n una vez maó s,
evaluadas. Si auó n asíó el alumnado no remontase en junio la materia, quedaraó convocado para

septiembre en otra fecha. Este díóa tendraó que presentar un conjunto de actividades
programadas en junio por los profesores (y en el caso de Ingleó s, un posible examen), que
incluiraó todas aquellas actividades no superadas a lo largo del curso escolar y alguna tarea
nueva relacionada con alguna unidad de intereó s.
El 60% de la nota global corresponderaó a la asignatura de lengua castellana y el otro 40% a la
asignatura de ingleó s. No habraó nota míónima en ninguna de las dos asignaturas para hacer la
nota media correspondiente al aó mbito.

4. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos:
El curríóculo que tiene como finalidad la adquisicioó n de competencias clave, por parte de todo
el alumnado, requiere de metodologíóas didaó cticas, criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluacioó n ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren
una especial relevancia.
En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las
programaciones didaó cticas, incluiraó metodologíóas y procedimientos e instrumentos de
evaluacioó n que presenten mayores posibilidades de adaptacioó n a los diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje del alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atencioó n educativa ordinaria a nivel de aula se basaraó en
metodologíóas didaó cticas favorecedoras de la inclusioó n, organizacioó n de los espacios y los
tiempos, asíó como la diversificacioó n de los procedimientos e instrumentos de evaluacioó n.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Los alumnos/as con la asignatura pendiente del curso/
s anterior/es llevaraó n un seguimiento por parte de su
profesor de ingleó s del curso actual, que guiaraó su
trabajo, resolveraó sus dudas y valoraraó su evolucioó n en
la materia.
Durante el primer trimestre realizaraó un cuadernillo
de recuperacioó n de cada curso pendiente de superar
y se lo iraó entregando al profesor para su correccioó n.
Si el alumno supera la primera evaluacioó n con un 5 en
la materia actual y ha entregado y trabajado en el
cuadernillo correctamente, la asignatura del curso
anterior/es quedaraó aprobada.
En el caso que el alumno no supere el primer
trimestre del curso actual, volveraó a tener una nueva
oportunidad durante el segundo. Asíó, si obtiene un 5
durante el citado trimestre y consta que entregoó el
cuadernillo de recuperacioó n debidamente realizado,
la asignatura pendiente quedaraó aprobada.
Si llegado el principio del tercer trimestre el alumno
no hubiese aprobado auó n, podraó optar a presentarse
a una recuperacioó n del curso/s pendiente/s, teniendo
de nuevo que entregar el cuadernillo de recuperacioó n
debidamente
completado
como
requisito
fundamental. A continuacioó n se indican los criterios
de evaluacioó n de la prueba de recuperacioó n arriba
senñ alada:
 15% nota: cuadernillo de recuperacioó n. Seraó
presentado a lo sumo el díóa y hora del examen.
 85% nota: examen.

CONVOCATORIA OFICIAL PARA
LA RECUPERACIÓN DE LA
MATERIA PENDIENTE
DURANTE EL 3º TRIMESTRE:
9 DE MAYO DE 2023 10:15h.

PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS REPETIDORES
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Los alumnos repetidores recibiraó n una atencioó n individualizada enfocada principalmente a la
recuperacioó n de aprendizajes no adquiridos y tambieó n a la consolidacioó n de conocimientos
del curso actual.
Para ello, se partiraó de un anaó lisis de los resultados de la prueba inicial y de los puntos fuertes
y a mejorar del alumnado para elaborar el plan de accioó n.
Este plan comprenderaó la realizacioó n de un seguimiento diario del trabajo y progreso del
alumnado, poniendo especial atencioó n a la realizacioó n de tareas de casa y clase, compresioó n de
los contenidos expuestos, dificultades y dudas que surjan y evolucioó n del rendimiento, y se
incentivaraó la participacioó n y motivacioó n. Se resolveraó n a diario las dudas y se realizaraó si es
necesario explicaciones individualizadas.
Ademaó s, y partiendo de los conocimientos previos de estos alumnos/as, el profesor podraó
proporcionar por trimestre un cuadernillo de fichas fotocopiables o material adaptado a sus
necesidades educativas. Dicho material permitiraó llevar a cabo un trabajo autoó nomo y de
autoevaluacioó n tanto fuera como dentro del aula. De esta forma se podraó adquirir una base de
conocimientos necesarios para afrontar nuevos aprendizajes y seguir progresando en el
proceso de ensenñ anza-aprendizaje.
En funcioó n del progreso o dificultades encontradas, el profesor anñ adiraó o sustituiraó fichas del
material proporcionado para ajustarse a la demanda y necesidades del alumnado en todo
momento asíó como implementar otras medidas seguó n determinen las circunstancias: control
de material, revisioó n de la agenda, adaptaciones de los contenidos, entre otros.

FRANCÉS

I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la orden del 15 de enero de 2021, por la que
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas seguiremos las siguientes directrices:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y
objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso
de aprendizaje.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada
materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en
estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
Los criterios de calificación para la materia de francés en toda la Educación Secundaria Obligatoria
siguen las indicaciones de la orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, así como del artículo 14.1 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, que establece que la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, será continua, formativa, integradora y diferenciada.
a) Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. b) Criterios de calificación.
c) Criterios de recuperación para alumnos con la asignatura pendiente y plan de atención a alumnos
repetidores.
a) Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
La evaluación constituye un instrumento y un proceso fundamental en la práctica educativa y
permite, en cada momento, recoger información y realizar juicios de valor necesarios para la
orientación y toma de decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando la función
docente y, por tanto, la calidad de la enseñanza. Es un proceso mediante el cual cerramos el ciclo de
enseñanza-aprendizaje, entendiendo este ciclo como un conjunto de agentes que intervienen en la
educación: alumnado, profesorado, administración educativa, familia y entorno.
Mediante la evaluación debemos tener presente, no sólo la adquisición de contenidos, sino también
debe ser valorada la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno prestando especial
atención a la adquisición de las competencias clave, la respuesta del profesorado a las necesidades
que se encuentran, los medios ofrecidos por la administración y la colaboración de las familias.

Atendiendo a ésta concepción la evaluación tendrá las siguientes características:
•Será flexible, de tal manera que atienda a la diversidad del aula, tanto a los distintos ritmos
aprendizaje como las múltiples situaciones que pueden acontecer en el aula.
•Será continua, es decir, en la medida que se necesita adecuar el proceso
enseñanza-aprendizaje al discurrir del aula, esa adecuación debe hacerse en función de
evaluación que se hace diariamente en el aula.
•Será pragmática, alejándose de formalismos inútiles y utópico que burocratizan
enseñanza-aprendizaje y la alejan de la realidad diaria.

de
de
la
la

La evaluación consta de tres fases :
1. Evaluación inicial.
Dicha evaluación nos ayudará a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las
características dominantes del alumnado. También permitirá que afloren los conocimientos previos y
las representaciones de los alumnos respecto al francés. Para ello, no es necesario recurrir a un
análisis exhaustivo o a rigurosos tests de conocimientos, sino, por el contrario, potenciar un tipo de
actividad dinámica, fluida y tranquilizadora. Durante las primeras semanas de clase, la observación
directa de las producciones tanto orales como escritas nos dará una información más real sobre las
características de nuestros alumnos y de nuestras alumnas que un mero test de conocimientos
aunque también lo realizaremos.
Dicha evaluación inicial no solo se realizará al principio del curso sino también al comienzo de cada
unidad didáctica y nos servirá para saber el punto de partida de nuestros estudiantes y los
conocimientos previos que tienen de los contenidos que vamos a trabajar.
2. Evaluación formativa.
Dicha evaluación deriva de la observación diaria directa del alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Para esta evaluación utilizaremos diferentes recursos:
a. Revisión de los cuadernos del alumnado:
Aquí se valorará la presentación, caligrafía, realización de actividades, corrección de las
mismas,…
b. Participación en clase, preguntas orales o intervenciones en la pizarra:
Se valorará tanto la participación e intervenciones como el nivel de las mismas. Aquí se incluyen
preguntas generales sobre lo que se esté tratando, lectura de algún texto o enunciado, etc.
Será muy valorada la voluntariedad de dichas participaciones.
c. Realización de actividades y trabajos tanto obligatorios como voluntarios. Incluye
las actividades diarias, los trabajos más amplios obligatorios, y los trabajos y actividades voluntarias.
Se valorará su realización y esfuerzo, además del nivel de los mismos.
d. Realización de audiciones, lecturas: aquí se valorará la pronunciación, la dicción, el
respeto de las pausas, la entonación, así como la comprensión global de los textos tanto orales
como escritos.
e. Participación activa en la creación de un clima eficaz de trabajo en el aula. Se
valorará la asistencia-puntualidad, el interés, la participación, la presentación de trabajos en el plazo
fijado, el respeto al profesor y al resto de los alumnos y el cumplimiento de las normas de
convivencia y traer el material a clase.
3. Evaluación final.
En la que se tendrá en cuenta la evaluación formativa y las pruebas escritas realizadas a lo largo del
trimestre.
b. Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación consensuados por este Departamento se pueden agrupar en:
1. Instrumentos de utilización programada:
a. Pruebas específicas:
Se trata fundamentalmente de exámenes escritos que se realizarán al final de cada unidad didáctica.
Se realizarán dos por trimestre.
Se realizarán igualmente distintas pruebas de comprensión escrita, comprensión oral y expresión
oral a lo largo del trimestre.
2. Instrumentos de utilización continua:
a. Revisión de los cuadernos del alumnado:

Aquí se valorará la presentación, caligrafía, realización de actividades, corrección de las
mismas,…
b. Participación en clase, preguntas orales o intervenciones en la pizarra:
Se valorará tanto la participación e intervenciones como el nivel de las mismas. Aquí se incluyen
preguntas generales sobre lo que se esté tratando, lectura de algún texto o enunciado, etc.
Será muy valorada la voluntariedad de dichas participaciones.
c. Realización de actividades y trabajos tanto obligatorios como voluntarios. Incluye las
actividades diarias, los trabajos más amplios obligatorios, y los trabajos y actividades voluntarias. Se
valorará su realización y esfuerzo, además del nivel de los mismos.
d. Realización de audiciones, lecturas: aquí se valorará la pronunciación, la dicción, el
respeto de las pausas, la entonación, así como la comprensión global de los textos tanto orales
como escritos.
Todas estas observaciones se reflejarán en el cuaderno del profesor .
c) Criterios de calificación y estándares de aprendizaje
2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales
y la información más importante en textos orales breves
y bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos personal, público, y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho. CCL, CD.
1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma
general, los puntos principales o la información más
importante. CCL, CAA.
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro docente, en el ámbito público), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual),
y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). CEC, CAA.
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una petición de información,
un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual). CCL, CAA, SIEP.
1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia). CCL, CAA.
1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CAA.

1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios
de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas
sencillas sobre asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.

1.7. Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo,
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se
hagan necesarias las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las
distintas estrategias sintácticas y semánticas más
adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se
dispone, o la reformulación o explicación de elementos.
A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.
2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico
o dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC.
2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso más común para organizar
el texto. CCL, CAA.
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP,
CAA.
2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente
lo suficientemente amplio para comunicar información y
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas de comunicación. CCL, CAA.
2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante
comprensible, aunque resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.
2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la
comunicación. CCL, CEC.
2.9. Interactuar de manera simple en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el turno de palabra y
facilitar la comunicación, aunque puedan darse

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo
un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas
generales o relacionados con aspectos básicos de sus
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en
gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando la información necesaria,
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, CAA.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1. Identificar la idea general, los puntos más
relevantes e información importante en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal,
que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CMCT, CD,
CAA.
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos más relevantes e información importante del
texto. CCL, CAA.
3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro docente, en el ámbito público), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC,
CAA.
3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual). CCL, CAA.
3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados generales asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA.
3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CAA.
3.7.
Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados
asociados. CCL,CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un
centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal
en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de
verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles
importantes de textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas generales o de su
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en
situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes. CCL, CD, CAA.
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura simple,
de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo
de texto. CCL, CAA.
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los

1. Completa un cuestionario sencillo con información
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p.
e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que hace comentarios muy breves o da
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se
establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información, se

conocimientos
socioculturales
y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC,
CAA.
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para organizar el texto
escrito de manera sencilla. CCL, CAA.
4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información breve, simple y
directa en situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.
4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un
texto escrito, los signos de puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte digital. CCL, CAA.

describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una invitación o unos planes).
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales,
fundamentalmente
para
solicitar
información, y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

4º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados, trasmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL,
CD, CAA.
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. CCL.
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro docente, en las instituciones),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.
1.4. Reconocer e identificar la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.
1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves
y articulados de manera lenta y clara (p. e. por
megafonía, o en un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.
2. Entiende información relevante en relación a
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios
de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista
en la que participa (p. e. en un centro de estudios),
preguntas sobre asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica la información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes
vehiculan gran parte del mensaje.

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente
en la comunicación oral, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia). CCL, CAA.
1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico. CAA, SIEP.
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos. CCL.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia
información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal,
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho. CCL, CD, SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos. CCL.
2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico
o dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos de los interlocutores. CCL,
CAA, CEC, CSC.
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el texto de manera
sencilla y clara, con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
CCL, CAA.
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente). CCL, SIEP, CAA.
2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje. CCL, CAA.
2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo
un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve con la debida corrección en
gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en
una conversación formal, reunión o entrevista (p.e. para
realizar un curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla sus ideas
sobre temas habituales, dando su opinión sobre
problemas
prácticos
cuando
se
le pregunta
directamente, y reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan
los puntos clave si lo necesita.

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o
se cometan errores de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones de vez en
cuando. CCL, SIEP.
2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en
breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos
comunes. CCL, CAA.
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor. CCL.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto
en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
CCL, CD, CMCT, CAA.
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CCL,
CAA.
3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
de trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el
cine), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro docente, en las instituciones),
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CSC, CCL, CEC.
3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
CCL.
3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes formales y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.
3.6. Reconocer el léxico escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico. CCL, CAA.
3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la realización de actividades
y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio
de ocio).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en
la que se le informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca
para realizar un curso de idiomas).
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes. CCL, CAA.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p.
e.
copiando
formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA.
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC.
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
CCL.
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
CCL, SIEP.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, SIEP.
4.7. Conocer y aplicar, para producir textos escritos con
corrección formal, los signos de puntuación elementales
(p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de
palabras al final de línea), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico. CCL, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones
(p. e. para suscribirse a una publicación digital).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que hace breves comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se
establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países); se intercambia información; se
describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia formal básica y breve,
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la información
requerida y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

Los criterios de calificación para la etapa de la ESO, quedan establecidos de la siguiente
forma:
En cada uno de los tres trimestres se realizan distintas actividades evaluables de cada bloque de
competencias para cubrir el conjunto de criterios. En la calificación de cada trimestre se tendrán en
cuenta las notas de los exámenes y la actitud y el trabajo en clase.
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
Remito al apartado correspondiente de la tabla donde aparecen los contenidos enlazados
con los criterios y la ponderación de los mismos que es el 100% de la nota dividida entre los
distintos criterios, o sea que cada bloque de criterios tiene el mismo peso. Los criterios de
calificación para la materia de francés en toda la Educación Secundaria Obligatoria son los
siguientes:

CRITERIOS CONTENIDOS PORCENTAJE
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7* Comprensión oral 25% : cada criterio vale un 3,57%
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7* Comprensión escrita 25% : cada criterio vale un 3,57%
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8*, 2.9.* Producción oral 25% : cada criterio vale un 2,78%
4.1, 4.2.*, 4.3*, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7* Producción escrita 25% : cada criterio vale un 3,57%
Trabajo en casa y en clase* : 16,27% de la nota final
Cuaderno* : 7,14% de la nota final
Al tratarse de una EVALUACIÓN CONTINUA, la NOTA FINAL de la asignatura en la EVALUACIÓN
ORDINARIA tendrá más peso. La primera evaluación tendrá un peso del 20%, la segunda
evaluación un valor del 30% y la tercera evaluación un valor del 50%.
El alumno no puede abandonar ninguna de las partes de las pruebas sobre los distintos bloques de
la evaluación. Así pues, la no realización de alguna de las actividades evaluables conllevará la
valoración de 0 en los criterios correspondientes.
El alumno que se demuestre que ha copiado durante la realización de algunas de las pruebas de
evaluación, tendrá 0 en dicha prueba, por lo tanto, tendrá suspensos los criterios correspondientes en
el trimestre.
En el caso de ausencia a un examen, dicha prueba se haría el primer día que el alumno esté en
clase después de su ausencia siempre que presente el justificante correspondiente. Sólo en casos
muy justificados, podrá acordarse otra fecha distinta (fallecimiento, enfermedad de larga duración,
etc.).
La nota final será el resultado de la tercera evaluación. En la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria no habrá recuperaciones de trimestres ya que la evaluación es continua. La nota se
redondeará para arriba a partir del 0,5, así pues un 4,5 de media, sería un 5 en la nota del trimestre,
sin embargo 4,4 sería 4 en dicha nota.
r

Los que no aprueben la materia en junio tendrán un seguimiento personalizado por el jefe de
departamento durante el curso siguiente y se presentarán a una prueba de recuperación
correspondiente con los 4 primeros bloques de criterios.
Cabe destacar que, para el logro de enseñanza de calidad, es necesaria la evaluación de todos los
elementos y factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado,
metodología, medios y recursos, instalaciones, práctica docente, programaciones, etc.
e) Criterios de recuperación para alumnos con la asignatura pendiente y plan de atención a
alumnos repetidores.
El Plan de evaluación de materias pendientes acordado por el Departamento es el siguiente:
◦ Dossier de actividades : para cada uno de los niveles los alumnos con la materia Francés
Segunda Lengua Extranjera pendiente deberán comprar en conserjería un dossier de fotocopias con
ejercicios de recuperación. Los alumnos podrán dirigirse a la profesora del Departamento en los
recreos para consultar cualquier duda.
◦ 5 de abril de 2023 será la fecha límite para la entrega del dossier de ejercicios a la profesora
del departamento de francés. El dossier se entregará con la totalidad de los ejercicios realizados.
• Los alumnos que continúan cursando la optativa Francés en el curso inmediatamente
superior pueden recuperar aprobando las dos primeras evaluaciones del curso en el que están,
siempre y cuando hayan realizado y entregado todas las actividades del dossier de recuperación.
• En caso de no recuperar la materia pendiente en convocatoria ordinaria, los alumnos
seguirán con la asignatura pendiente de cara al curso próximo
• EVALUACIÓN: El dossier de ejercicios se valorará con el 100% de la nota.
El departamento acuerda como directrices para el Plan de atención al alumnado repetidor:
• Realizar un seguimiento individualizado del cuaderno de clase.
• Entrevistas orales con el alumnado repetidor para detectar problemas de aprendizaje.
• Actividades de Refuerzo que serán elaboradas por el profesor de la asignatura y que se
propondrán al alumno a medida que las vaya necesitando.

ETAPA: BACHILLERATO
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Los criterios de calificación estipulados por la legislación en vigor están en relación
con la adquisición de competencias clave (consultar legislación) para la materia de francés
en Bachillerato son los siguientes:
2º Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Identificar el sentido general, la información

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes

esencial, los puntos principales y los detalles más

de mensajes grabados o de viva voz, claramente

relevantes en textos orales breves o de longitud

articulados, que contengan instrucciones,

media, claramente estructurados, y transmitidos de

indicaciones u otra información, incluso de tipo

viva voz o por medios técnicos y articulados a una

técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre

velocidad media, en un registro formal, informal o

cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso

neutro, y que traten de aspectos concretos o

menos habitual).

abstractos de temas sobre asuntos cotidianos en

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y

situaciones corrientes o menos habituales o sobre

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en

los propios intereses en los ámbitos personal,

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,

público, educativo y ocupacional/laboral, siempre

centros educativos), o menos habituales (p. e. en

que las condiciones acústicas no distorsionen el

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

organismo público), si puede pedir confirmación de

CCL, CD, CAA.

algunos detalles.

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas

3. Comprende, en una conversación informal en la

para la comprensión del sentido general, la

que participa, explicaciones o justificaciones de

información esencial, los puntos e ideas principales

puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos

o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA.

de interés personal, cotidianos o menos habituales,

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los

articulados de manera clara, así como la

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos

formulación de hipótesis, la expresión de

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos

trabajo y ocio), condiciones de vida (habitat, estructura

de temas como, p. e., la música, el cine, la

socio-económica) relaciones

literatura o los temas de actualidad.

interpersonales (generacionales entre hombres y

4. Comprende, en una conversación formal o

mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e

entrevista en la que participa, información relevante

institucional), comportamiento (posturas,

y detalles sobre asuntos prácticos relativos a

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual,

actividades académicas u ocupacionales de carácter

proxémica), y convenciones sociales (actitudes,

habitual y predecible, siempre que pueda pedir que

valores). SIEP, CCL, CAA.

se le repita, o que se reformule, aclare o elabore,

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas

algo de lo que se le ha dicho.

más relevantes del texto y un repertorio de sus

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas

exponentes más comunes, así como patrones

principales e información relevante en

discursivos de uso frecuente relativos a la

presentaciones o charlas bien estructuradas y de

organización y ampliación o restructuración de la

exposición clara sobre temas conocidos o de su

información. (p. ej. nueva frente a conocida,

interés relacionados con el ámbito educativo u

ejemplificación; resumen). CCL, CAA, SIEP.

ocupacional.

1.5. Reconocer y aplicar la comprensión del texto, los

6. Identifica aspectos significativos de noticias de

conocimientos sobre los constituyentes y la

televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo

organización de patrones sintácticos y discursivos de

visual que complemente el discurso, así como lo

uso frecuente en a comunicación oral, así como sus

esencial de anuncios publicitarios, series y películas

significados asociados (p. ej. estructura interrogativa

bien estructurados y articulados con claridad, en

para expresar sorpresa). CCL, CAA.

una variedad estándar de la lengua, y cuando las

1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a

imágenes faciliten la comprensión

asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses , estudios y
ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión. CAA, SIEP.
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso común y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos. CCL.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Producir textos breves o de longitud media tanto en

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,

conversación cara a cara como por teléfono u otros

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.

medios técnicos, en un registro formal, neutro o

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas

informal en los que se intercambian información,

académicos u ocupacionales de su interés,

ideas y opiniones, se justifican de manera simple

organizando la información básica de manera

pero suficiente los motivos de acciones y planes, y

coherente, explicando las ideas principales

se formulan hipótesis aunque a veces haya titubeos

brevemente y con claridad, y respondiendo a

para buscar expresiones, pausas para reformular y

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de

organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho

manera clara y a velocidad media.

para ayudar al interlocutor a comprender algunos

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones

detalles. CCL, CD, SIEP.

cotidianas y menos habituales que pueden surgir

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más

durante un viaje o estancia en otros países por

adecuadas para producir textos orales monologados

motivos personales, educativos u ocupacionales

o dialogados breves o de longitud media y de

(transporte, alojamiento, comidas, compras,

estructura simple y clara, explotando los recursos de

estudios, trabajo, relaciones con las autoridades,

los que se dispone y limitado la expresión a los

salud, ocio), y sabe solicitar atención, información,

mismos; recurriendo entre otros, a procedimientos

ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o

como la definición simple de elementos para los que

una gestión formal de manera sencilla pero correcta

no se tienen las palabras precisas o comenzado de

y adecuada al contexto.

nuevo con una nueva estrategia cuando falla la

3. Participa adecuadamente en conversaciones

comunicación. CCL, CAA.

informales cara a cara o por teléfono u otros medios

2.3. Incorporar a la producción del texto oral

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos

monológico o dialógico los conocimientos

habituales, en las que intercambia información y

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a las

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de

relaciones interpersonales y convenciones sociales

vista; narra y describe de forma coherente hechos

en los ámbitos personal, público, educativo y

ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o

ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando la

inventados; formula hipótesis; hace sugerencias;

información necesaria y pertinente, ajustando de

pide y da indicaciones o instrucciones con cierto

manera adecuada la expresión al destinatario, al

detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal

aspectos concretos y abstractos de temas como, por

de comunicación, y expresando opiniones y puntos

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas

de vista con la cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC,

de actualidad.

CSC.

4. Toma parte en conversaciones formales,

2.4. Llevar a cabo las funciones por el propósito

entrevistas y reuniones de carácter académico u

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes

ocupacional, sobre temas habituales en estos

comunes de dichas funciones y los patrones

contextos, intercambiando información pertinente

discursivos habituales para iniciar y concluir el texto

sobre hechos concretos, pidiendo y dando

adecuadamente, organizar la información de

instrucciones o soluciones a problemas prácticos,

manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y

CCL, CAA.

con claridad, y razonando y explicando brevemente y

2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna

de manera coherente sus acciones, opiniones y

influencia de la primera lengua u otras sobre un

planes.

amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes
y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el
discurso de manera sencilla pero eficaz. CCL, SIEP,
CAA.
2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones
y modismos de uso frecuente. CCL, CAA, SIEP.
2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de forma
clara y comprensible, si bien los interlocutores
pueden necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya
articulación pueden cometerse errores que no
interrumpan en la comunicación. CCL, SIEP.
2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez
suficiente para hacer comprensible el mensaje
cuando las intervenciones son breves o de longitud
media, aunque puedan producirse pausas,
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que
se quiere expresar en situaciones menos habituales
o en intervenciones más largas. CCL, CAA.
2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en
intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se pueda
necesitar la ayuda del interlocutor. CCL, CSC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más

1. Identifica información relevante en instrucciones

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en

detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o

formato impreso como en soporte digital, breves o

programas informáticos, y sobre la realización de

de longitud media y bien estructurados, escritos en

actividades y normas de seguridad o de convivencia

registro formal, informal o neutro, que traten de

(p. e. en un evento cultural, o en una residencia de

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de

estudiantes).

interés o relevantes para los propios estudios,

2. Entiende el sentido general, los puntos

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y

principales e información relevante de anuncios y

un léxico de uso común, tanto de carácter general

comunicaciones de carácter público, institucional o

como más específico. CCL, CD, CAA.

corporativo claramente estructurados, relacionados

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más

con asuntos de su interés personal, académico u

adecuadas para la comprensión del sentido general,

ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de

la información esencial, los puntos e ideas

trabajo).

principales o los detalles relevantes del texto. CCL,

3. Comprende correspondencia personal, en

CAA, CEC.

cualquier soporte incluyendo foros

3.3. Conocer y utilizar para la compresión del texto los

online o blogs, en

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida

la que se describen con cierto detalle hechos y

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran

ocio), condiciones de vida y entorno socio-

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se

económico, relaciones interpersonales

intercambian información, ideas y opiniones sobre

(generacionales, o en el ámbito educativo,

aspectos tanto abstractos como concretos de temas

ocupacional e institucional) y convenciones sociales

generales, conocidos o de su interés.

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos

generales que permitan comprender información e

electrónicos de carácter formal, oficial o institucional

ideas presentes en el texto. CCL, CAA, CEC.

como para poder reaccionar en consecuencia (p. e.

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas

si se le solicitan documentos para una estancia de

más relevantes del texto, y un repertorio de sus

estudios en el extranjero).

exponentes así como patrones discursivos de uso

5. Localiza con facilidad información específica de

frecuente relativos a la organización y ampliación o

carácter concreto en textos periodísticos en

reestructuración de la información (p. ej. nueva

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión

frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL,

media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas

CAA.

significativas de artículos divulgativos sencillos, e

3.5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto

identifica las conclusiones principales en textos de

escritos los constituyentes y las organización de

carácter claramente argumentativo, siempre que

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

pueda releer las secciones difíciles.

comunicación escrita así como sus significados

6. Entiende información específica importante en

asociados (p. ej. una estructura interrogativa para

páginas Web y otros materiales de referencia o

expresar sorpresa). CCL, CAA.

consulta claramente estructurados (p. e.

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a

enciclopedias, diccionarios, monografías,

asuntos cotidianos y a temas generales o

presentaciones) sobre temas relativos a materias

relacionados con los propios intereses, estudios y

académicas o asuntos ocupacionales relacionados

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones

con su especialidad o con sus intereses.

y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión. CCL, CAA,
CEC.
3.7. Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas, así como las
abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados.
CCL, CMCT, CAA.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos

1. Completa un cuestionario detallado con

breves o de longitud media, coherentes y de

información personal, académica o laboral (p. e.

estructura clara sobre temas de interés personal, o

para solicitar una beca).

asuntos cotidianos o menos habituales, en un

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios

registro formal, neutro o informal, utilizando

breves, en cualquier soporte, en los que solicita y

adecuadamente los recursos de cohesión, las

transmite información y opiniones sencillas y en los

convenciones ortográficas y los signos de puntuación

que resalta los aspectos que le resultan importantes

más comunes, y mostrando un control un dominio

(p. e. en una página Web), respetando las

razonable de expresiones, estructuras y un léxico de

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

uso frecuente, tanto de carácter general como más
específico dentro de la propia área de
especialización o de interés. CCL, CD, CAA.
4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de
longitud media, p. e. refraseando estructuras a
partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, o redactando borradores
previos. CCL, CAA.
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público, educativo
y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando
información necesaria y pertinente, ajustando de
manera adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte
textual, y expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC, SIEP.
4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto escrito adecuadamente , organizar
la información de manera clara, ampliarla con ejemplos
o resumirla. CCL, CAA.
4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes
y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el
discurso de manera sencilla pero eficaz. CCL, SIEP.
4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común
relativos a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones
y modismos de uso frecuente. CCL, SIEP.
4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato más frecuentes con
razonable corrección de modo que se comprenda el
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de
la primera u otras lenguas;saber manejar los
recursos básicos de procesamiento de textos para

3. Escribe, en un formato convencional, informes
breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos
de ciertas acciones.
4. Escribe correspondencia personal y participa en
foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos relacionados con
su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento
importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que
le parecen importantes y justificando brevemente
sus opiniones sobre los mismos.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.

corregir los errores ortográficos de los textos que se
producen en formato electrónico y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
CCL, CAA, CSC.

El peso de los criterios de calificación para la evaluación son los siguientes:
CRITERIOS

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS

PORCENTAJE

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7*

Comprensión oral

Pruebas de CO

25%

3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7*

Comprensión escrita

Pruebas de CE

25%

Producción oral

Pruebas de PO
(evaluada mediante
rúbrica de criterios)

25%

Producción escrita

Pruebas de PE
(evaluadas mediante
rúbrica de criterios)

25%

*

Trabajo en casa y en
clase

Observación en
clase mediante
anotaciones diarias
en el cuaderno del
profesor

16,27%

*

Cuaderno

Rúbrica de
cuaderno

7,14%

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8*,
2.9.*

4.1, 4.2.*, 4.3.*,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7*,

El alumno no puede abandonar ninguno de los bloques de contenidos. Así pues, la no
realización de alguna de las actividades evaluables conllevará la valoración de 0 en los
criterios correspondientes y la asignatura estará suspensa ese trimestre. De igual forma,
una calificación inferior a 3 en alguna de las pruebas supondrá la no realización de la
media y por tanto un suspenso en la nota final de trimestre en la materia.
El alumno que se demuestre que ha copiado durante la realización de algunas de las
pruebas de evaluación, tendrá 0 en dicha prueba, por lo tanto, tendrá la asignatura
suspensa en ese trimestre.
En el caso de ausencia a un examen, dicha prueba se haría el primer día que el
alumno esté en clase después de su ausencia siempre que presente el justificante
correspondiente. Sólo en casos muy justificados, podrá acordarse otra fecha distinta
(fallecimiento, enfermedad de larga duración, etc.).
El trabajo en clase y la participación será valorada mediante la observación y las
notas diarias del profesor.

La nota final será el resultado de la media ponderada de las tres evaluaciones: 1ª
evaluación 20%, 2ª evaluación 30% y 3ª evaluación 50%. En la etapa de Bachillerato habrá
una recuperación al final de curso ya que la evaluación es continua. Dicha prueba podrá
permitir subir o bajar la nota del alumno que se presente.
Las notas se redondearán hacia arriba a partir del 0,5, así por ejemplo, 4,5 de media,
sería un 5 en la evaluación del trimestre.

14.2. Momentos de la evaluación.
En la práctica, la evaluación del proceso de aprendizaje se desarrolla en tres
etapas que dan lugar a tres tipos de evaluación: antes o al iniciar el proceso de aprendizaje
(evaluación inicial); durante el proceso (evaluación formativa) y al final del proceso formativo
del alumno (evaluación final).

Evaluación inicial
Nos permite conocer rápidamente el perfil de la clase y las características de los
alumnos. También nos ofrece la posibilidad de verificar los conocimientos previos y las ideas
de los alumnos relativas a la lengua francesa.
Al comenzar el curso escolar, realizaremos actividades de repaso que nos permitan
Trabajar los contenidos tratados en los años anteriores.
Por otro lado, al comienzo de cada unidad didáctica realizaremos actividades
preinstructivas que van a servirnos para diagnosticar los conocimientos de los alumnos
acerca de los aspectos que vayamos a tratar en dicha unidad.

Evaluación formativa
Permite al alumno tomar conciencia de su aprendizaje, valorar sus progresos y descubrir
sus limitaciones y sus habilidades. No se trata de realizar únicamente exámenes
propiamente dichos; cualquier actividad puede y debe convertirse en una actividad de
evaluación formativa si ponemos de relieve las dificultades y creamos la reflexión adecuada
Para progresar.
Entre las actividades que ofreceremos con este fin a nuestros alumnos, podemos
destacar las pruebas escritas que permitirán al alumno hacer el balance de sus logros y
errores; autoevaluaciones generales relativas a los diferentes contenidos ; actividades en
forma de juego que ayuden a quitar importancia a los errores y provoquen en el alumno el
deseo de mejorar; actividades que promuevan una evaluación exterior por parte de los
compañeros (diálogos, dramatizaciones, exposiciones,…) y el profesor, etc. La comparación
entre las autoevaluaciones y las apreciaciones de los compañeros y el profesor permitirá
compartir y confrontar las opiniones de todos relativas al proceso de aprendizaje.
Evaluación final
Relacionada directamente con la calificación, es el resultado de la evaluación continua
de los resultados de los alumnos.
Además de los exámenes (realizaremos dos en cada trimestre, siendo la segunda

prueba del tercer trimestre recopilatoria de todos los contenidos trabajados a lo largo del
curso), utilizaremos otras actividades como la tarea o proyecto final de cada unidad
(actividad que resume todos los contenidos o al menos la mayoría permitiéndonos evaluar
las diferentes competencias), la memorización de diálogos, los ejercicios de escucha o de
comprensión… Todo ello sin obviar las producciones de los alumnos y su forma de
realizarlas, es decir, la creatividad y el resto de medios expresivos, los recursos lingüísticos
y no lingüísticos, etc.

14.3. Recuperación de la materia y de pendientes.
En cuanto al sistema de recuperación, el planteamiento pedagógico de la
evaluación continua, en su aspecto de evaluación formativa, y el carácter metodológico de
la pedagogía repetitiva en progresión espiral o cíclica para la enseñanza-aprendizaje de una
lengua extranjera, comportan la supresión de las llamadas pruebas de recuperación, ya que
la evaluación continua por sí misma implica un sistema de recuperación progresivo y
permanente. Por otro lado, resulta imposible separar los diferentes elementos lingüísticos
adecuándolos a los distintos momentos del proceso de aprendizaje, pues todos ellos se van
mezclando y superponiendo a medida que se avanza en el estudio de la lengua.
Los alumnos, desde principio de curso, saben que quienes hayan sido calificados
negativamente en una evaluación, deberán demostrar en clase, y en las pruebas
correspondientes en la siguiente evaluación, que han superado las deficiencias de la
evaluación anterior. Si efectivamente las han superado, automáticamente quedará
recuperada la evaluación anterior.
Para los alumnos pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente
procedimiento:
-Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. Si el alumno aprueba la
1ª y 2ª evaluación del curso posterior se considera que ha recuperado la materia. En caso
contrario, el profesor fijará el correspondiente examen de recuperación que será corregido
por otro miembro del departamento. Los contenidos de este examen los que el profesor fije
teniendo siempre en cuenta las necesidades del alumno y teniendo en cuenta los
contenidos del curso anterior, que normalmente vienen fijados en la programación o en el
caso en el que haya alguna modificación de estos, los que el profesor acuerde con el
alumno. Este examen se haría durante las fechas de suficiencia, en el caso en el que el
alumno estuviera en 2º de bachillerato.

14.4. Repetidores.
Para evaluar a este tipo de alumnado, se tomarán como referencia los objetivos mínimos
descritos en esta programación así como los contenidos correspondientes a dichos
objetivos. El sistema de atención de estos alumnos está recogido en el apartado de
Atención a la Diversidad de nuestra programación.

