DEPARTAMENTO DE FRANCÉS –CURSO 2022-2023
CRITERIOS DE EVALUACIÓN :
Los criterios de evaluación son un conjunto de indicadores del desarrollo de las
competencias específicas. Se establece un número de criterios comunes para los dos
primeros cursos de la etapa y otro número de criterios comunes, que suponen un
incremento de nivel de desarrollo con respecto a los anteriores, para los dos últimos
cursos de la etapa, puesto que para producirse un cambio significativo hacia el
desarrollo de cada una de las competencias específicas hace falta tiempo.
Estos criterios se concretan en las programaciones didácticas, introduciendo progresión
en función de las necesidades del alumnado y del contexto concreto, que en el caso de
esta materia puede ser especialmente complejo por la diversidad de niveles de desarrollo
de la competencia comunicativa en Lengua Francesa que se pueden encontrar en un
mismo curso. Además, hay que tener en cuenta que, por un lado, el proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna es continuo e individual y, por otro, que el
desarrollo no se produce a la par para todos los conocimientos, destrezas y actitudes.
Por ello, el progreso en el uso del lenguaje en sus distintos modos de comunicación y el
desarrollo del resto de competencias específicas no es uniforme.
Por otra parte, hay que considerar que la relación entre las competencias específicas que
describen los distintos modos de comunicación (comprensión, producción, interacción y
mediación) implica una progresión en dificultad. Es decir, la producción requiere
comprensión; la interacción requiere comprensión y producción; y la mediación hace
necesaria las tres anteriores.

1º ESO :
CE.SLEF.1
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar,
buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas
concretas.
El objetivo es que la comprensión evolucione a lo largo de la etapa, desde la identificación de la idea principal e información esencial
expresada de forma explícita, hacia la selección de información, la inferencia de significados y el reconocimiento de la argumentación en
textos orales, escritos y multimodales. En cuanto al uso de estrategias, se establece una progresión dirigida hacia la autonomía y
automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias necesarias para cada situación comunicativa.
1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves
y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y
en la lengua estándar a través de diversos soportes.
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido general, la información
esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.

CE.SLEF.2
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la auto reparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos
cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes
soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales,
así como estrategias de planificación y control de la producción.
2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de
herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y
frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos
y estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles,
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda
los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a
quienes va dirigido el texto.

CE.SLEF.3
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales,
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.
La interacción en esta etapa se desarrolla desde el apoyo inicial en recursos como la repetición, el ritmo pausado, la intervención breve y el
uso guiado de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación sobre temas de relevancia personal y próximos al
alumnado, hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación variadas, la expresión de funciones lingüísticas más complejas
y sobre una temática más amplia, y la resolución de problemas de comunicación.
3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a
la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o
el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos
próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la
comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones.

CE.SLEF.4
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
En esta etapa, la mediación, que consiste en reprocesar un texto preexistente para hacerlo más accesible, comienza de forma guiada por la
inferencia y explicación de mensajes breves y sencillos para solucionar posibles problemas de intercomprensión. Progresivamente se orienta
hacia la explicación y simplificación de textos, conceptos y mensajes desde la tipología textual y la triple dimensión del texto (comunicativa,
estructural y pragmática).
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas
empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo,
apoyándose en diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes
y faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de
cada momento.

CE.SLEF.5
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y
tomando conciencia de las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de aprendizaje
para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su toma de
conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y
estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de
aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas
y estrategias de comunicación y de aprendizaje
5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento.
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora
de la capacidad de comunicar y de aprender la Lengua Extranjera
con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la Lengua Extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje,
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

CE.SLEF.6
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, identificando y
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales.
Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la
aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad
lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el
desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas
de comunicación relacionados con factores socioculturales.
6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos.
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y

artística propia de países donde se habla la Lengua Extranjera,
reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y
mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos
que fomenten la sostenibilidad y la democracia.
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

3º ESO:

CE.SLEF.1

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar,
buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas
concretas.
El objetivo es que la comprensión evolucione a lo largo de la etapa, desde la identificación de la idea principal e información esencial
expresada de forma explícita, hacia la selección de información, la inferencia de significados y el reconocimiento de la argumentación en
textos orales, escritos y multimodales. En cuanto al uso de estrategias, se establece una progresión dirigida hacia la autonomía y
automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias necesarias para cada situación comunicativa.
1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados
de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y
del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos
más adecuados en cada situación comunicativa para comprender el
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales;
y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.

CE.SLEF.2
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la auto reparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público
próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir,
narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación.
2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas
analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia
del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para
planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos
coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o
digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades
del interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto.

CE.SLEF.3
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales,
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.
La interacción en esta etapa se desarrolla desde el apoyo inicial en recursos como la repetición, el ritmo pausado, la intervención breve y el
uso guiado de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación sobre temas de relevancia personal y pr óximos al
alumnado, hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación variadas, la expresión de funciones lingüísticas más
complejas y sobre una temática más amplia, y la resolución de problemas de comunicación.
3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas cotidianos,
de relevancia personal o de interés público cercanos a la experiencia

del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas
y gestionar situaciones comprometidas.

CE.SLEF.4
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
En esta etapa, la mediación, que consiste en reprocesar un texto preexistente para hacerlo más accesible, comienza de forma guiada por la
inferencia y explicación de mensajes breves y sencillos para solucionar posibles problemas de intercomprensión. Progresivamente se
orienta hacia la explicación y simplificación de textos, conceptos y mensajes desde la tipología textual y la triple dimensión del texto
(comunicativa, estructural y pragmática).
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en el entorno, apoyándose en
diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
características contextuales y la tipología textual, usando recursos y
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada
momento.

CE.SLEF.5
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y
tomando conciencia de las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de
aprendizaje para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su
toma de conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de
herramientas y estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su
proceso de aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de
herramientas y estrategias de comunicación y de aprendizaje
3º ESO
5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento.
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora
de la capacidad de comunicar y de aprender la Lengua Extranjera con
apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje
de la Lengua Extranjera seleccionando las estrategias más eficaces
para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando
actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

CE.SLEF.6
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, identificando y
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales.
Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la
aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad
lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el
desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver
problemas de comunicación relacionados con factores socioculturales.
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y

estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y proponiendo
vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la
comunicación.
6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y
adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la Lengua Extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida
con la sostenibilidad y los valores democráticos.
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e
igualdad.

1º de BACHILLERATO :
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas
planteadas.
El desarrollo de la comprensión de textos escritos es esencial en la competencia comunicativa del alumnado. Se empezará leyendo textos muy
breves y sencillos en los que se tendrá que encontrar información específica y predecible haciendo uso de un material sencillo y cotidiano,
como anuncios publicitarios, prospectos, cartas de restaurantes, y comprendo cartas personales breves y sencillas. A medida que el alumnado
desarrolle su competencia, necesitará realizar menor esfuerzo para comprender textos elaborados con un lenguaje de uso muy frecuente
relativo a asuntos cotidianos o al trabajo. También se comprenderán descripciones de acontecimientos, sentimientos y deseos en motivos de
ciertas acciones.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante
1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información detallada
y las implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien
y las implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad, orales, escritos y multimodales,
organizados y complejos, orales, escritos y multimodales, tanto en
sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto
registro formal como informal, sobre temas de relevancia personal o
concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua
de interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de
estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de
forma clara y en la lengua estándar o en variedades frecuentes,
diversos soportes.
incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos
1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención
soportes.
y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y complejidad,
1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención,
con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de
los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso
comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o estético de la lengua, de textos de cierta longitud y complejidad, con
más específicos, de relevancia personal o de interés público.
especial énfasis en los textos académicos y de los medios de
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos
comunicación, así como de textos de ficción, sobre una amplia
adecuados para comprender la información global y específica, y
variedad de temas de relevancia personal o de interés público.
distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos
explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los textos;
más adecuados en cada situación comunicativa para comprender el
inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar,
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
seleccionar y contrastar información.
y para distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como
explícitas de los textos; inferir significados e interpretar elementos no
verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información veraz.

CE.LEF.2
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la
síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con
propósitos comunicativos concretos.
La adquisición de la producción resulta complementaria a la comprensión. En cuanto a producción de textos, se partirá de la frase avanzando
en complejidad hacia el texto. Se empezará escribiendo una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos para
avanzar hacia textos más cohesionados y que versen sobre temas que para el alumnado resulten conocidos o de interés personal.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos
2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez, facilidad y
claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la situación
naturalidad, diversos tipos de textos claros, coherentes, detallados,
comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia
bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y al
personal o de interés público conocidos por el alumnado, con el fin
propósito comunicativo sobre asuntos de relevancia personal o de
de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
interés público conocidos por el alumnado, con el fin de describir,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, evitando
planificación, control, compensación y cooperación.
errores importantes y utilizando registros adecuados, así como
2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y
recursos verbales y no verbales, y estrategias de planificación,
complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación
control, compensación y cooperación.
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y
2.2. Redactar y difundir textos detallados de creciente extensión, bien
digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la
estructurados y de cierta complejidad, adecuados a la situación
comprensión, reformulando y organizando de manera coherente
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y
información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias
digitales utilizadas evitando errores importantes y reformulando,
opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público
sintetizando y organizando de manera coherente información e ideas
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje,
de diversas fuentes y justificando las propias opiniones sobre asuntos
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.
de relevancia personal o de interés público conocidos por el
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de
alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la
planificación, producción, revisión y cooperación, para componer
propiedad intelectual y evitando el plagio.
textos de estructura clara y adecuados a las intenciones
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de
comunicativas, las características contextuales, los aspectos
planificación, producción, revisión y cooperación, para componer
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o
textos bien estructurados y adecuados a las intenciones
digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores
comunicativas, las características contextuales, los aspectos
e interlocutoras reales o potenciales.
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o
digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores

e interlocutoras reales o potenciales.

CE.LEF.3
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.
La interacción que se produce en el aula será la base del aprendizaje del alumnado. En este contexto de comunicación y relaciones, el
alumnado aprenderá a usar el lenguaje con un propósito comunicativo mediante el que satisfacer necesidades. Empezará utilizando una serie
de frases y oraciones para describir en términos sencillos a su familia y a otras personas, sus condiciones de vida, su trayectoria educativa y su
trabajo futuro. Terminará sabiendo enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y acontecimientos, así como sueños y
ambiciones. Será capaz de ofrecer breves razonamientos y explicaciones de opiniones y planes Podrá narrar historias o relatos, la trama de un
libro o una película y describir las reacciones que le producen.
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3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través
3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través
de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas de
de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas
relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado,
cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a su
mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la experiencia, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y
interlocutores o interlocutoras, expresando ideas y opiniones con
comentarios.
precisión y argumentando de forma convincente.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma eficaz, espontánea y
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
en diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra con amabilidad,
formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y
ajustar la propia contribución a la de los interlocutores e
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar interlocutoras percibiendo sus reacciones, solicitar y formular
situaciones comprometidas.
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar,
resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar
situaciones comprometidas.

CE.LEF.4
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos
eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación.
La capacidad de mediación del alumnado aumentará a medida que sus competencias comunicativas en comprensión, producción e interacción
se vayan desarrollando. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o
expresar mensajes de forma dialógica o expositiva, no sólo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros
dentro de una misma lengua.
Empezará siendo capaz de transmitir la información principal de textos breves y sencillos sobre temas cotidianos de interés inmediato,
siempre que esté expresada con claridad y en un lenguaje sencillo colaborando en tareas sencillas y prácticas, preguntando a los demás qué
piensan, haciendo sugerencias y mostrando comprensión de las respuestas, siempre que de vez en cuando pueda pedir que se repita o se
reformule lo dicho. También será capaz de hacer sugerencias de forma sencilla para que la discusión avance y sea capaz de preguntar lo que
las personas piensan sobre determinadas ideas. Contribuirá además a la comunicación utilizando palabras o signos sencillos para invitar a las
personas a explicar cosas, indicando cuándo comprende y / o está de acuerdo con algo. Igualmente se reconocerá cuándo las personas
discrepan o hay dificultades y por tanto habrán de usarse frases sencillas para que cedan y busquen el acuerdo.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y
aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas,
aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas,
variedades o registros empleados, y participando en la solución de
variedades o registros empleados, y participando en la solución de
problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a
problemas de intercomprensión y de entendimiento, a partir de
partir de diversos recursos y soportes.
diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
características contextuales, los aspectos socioculturales y la
características contextuales, los aspectos socioculturales y la
tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e
función de la tarea y del conocimiento previo y los intereses e ideas
interlocutoras.
de los interlocutores e interlocutoras.

CE.LEF.5
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su
funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus
necesidades comunicativas.
Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de aprendizaje
para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su toma de
conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y
estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de

aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas
y estrategias de comunicación y de aprendizaje
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5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre
5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando sobre su funcionamiento y
distintas lenguas reflexionando de forma sistemática sobre su
estableciendo relaciones entre ellas.
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas.
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender
la Lengua Extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
la Lengua Extranjera, con o sin apoyo de otros interlocutores e
analógicos y digitales.
interlocutoras y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de
aprendizaje de la Lengua Extranjera, seleccionando las estrategias
aprendizaje de la Lengua Extranjera seleccionando las estrategias
más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar
más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar
el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.
compartiéndolos.

CE.LEF.6
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, reflexionando y
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la
comprensión mutua en situaciones interculturales.
Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la
aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad
lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el
desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas
de comunicación relacionados con factores socioculturales.
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6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación,
culturas, rechazando y evaluando cualquier tipo de discriminación,
prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos factores
prejuicio y estereotipo y solucionando a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación.
socioculturales que dificulten la comunicación.
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística
propia de países donde se habla la Lengua Extranjera teniendo en
propia de países donde se habla la Lengua Extranjera teniendo en
cuenta los derechos humanos y adecuarse a ella, favoreciendo el
cuenta los derechos humanos y adecuarse a ella favoreciendo y
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida justificando el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
con la sostenibilidad y los valores democráticos.
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
6.3. Aplicar de forma sistemática estrategias para defender y apreciar
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia,
igualdad.
equidad e igualdad.

2º DE ESO :
Francés 2º ESO

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES
DIDÁCTICAS

C.CLAVE

Estándares de
aprendizaje
evaluables
Bloque 1: Comprensión de textos orales y
escritos
Criterios de
evaluación

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

Comprensión de textos orales

1. Conocer y aplicar
las estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general y la
información más
importante del texto.

1.
Capta
la
información
más
importante de textos
informativos breves:
indicaciones,
CL
anuncios, mensajes y
comunicados (p. e.
horarios en un centro
comercial).
2. Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
gestiones cotidianas
CL
(tiendas, restaurantes,
centros de ocio o de
estudios…).

-audios,
etc

X X X X X X X

-audios ,
visionami
ento de
X X X X X
videos ,
etc.

2. Identificar el sentido
general y la
información más
importante en textos
orales y escritos
breves, sencillos y
bien estructurados,
que contengan léxico
básico de uso común,
y sean transmitidos en
3. Comprende
un registro informal o
descripciones,
neutro. Dichos textos
narraciones y
tratarán asuntos
opiniones sobre
cotidianos en
asuntos prácticos de
situaciones
la vida diaria y sobre
habituales, o aspectos
temas de su interés
concretos de temas
en una conversación
generales y del propio
informal en la que
campo de interés
participa cuando se le
(ámbitos personal,
habla directamente.
público y educativo).
Los textos orales
estarán articulados a
velocidad lenta, las
condiciones acústicas
serán buenas y se
podrá volver a
escuchar lo dicho; en
los textos escritos se
podrán releer las

CL

dramatiza
ciones ,
entrevistas
, etc.

X X

secciones difíciles.

3. Conocer y aplicar a
la comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
4. Comprende
cotidiana (hábitos de preguntas sencillas
estudio, alimentación, sobre asuntos
ocio…), condiciones personales o
de vida (estructura
educativos en una
familiar…), relaciones conversación formal
CL
interpersonales (entre en la que participa,
hombres y mujeres, cuando se le habla
en el centro
directamente (p. e.
educativo…),
responder a preguntas
convenciones sociales del profesor).
(costumbres y
tradiciones), y
lenguaje no verbal
(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz

dramatiza
ciones ,
cuestionar
ios ,
entrevistas
, etc.

X X

y contacto visual).

4. Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
5. Identifica las ideas
relevantes del texto y
principales de
un repertorio de sus
programas de
exponentes más
televisión sobre
frecuentes, así como
asuntos cotidianos o
patrones discursivos
de su interés cuando
sencillos de uso
las imágenes
común relativos a la
constituyen gran parte
organización textual
del mensaje (dibujos,
(introducción del
anuncios...).
tema, cambio
temático, y cierre
textual).
5. Aplicar a la
comprensión de textos
los constituyentes y
los patrones
sintácticos y
discursivos más
frecuentes, así como
sus significados
generales asociados

CS

visionami
ento de
videos , X X X X X X X
imágenes ,
etc.

Comprensión de textos escritos

(p. e. estructura
exclamativa para
expresar sorpresa).
6. Reconocer léxico
básico relacionado
con asuntos
cotidianos, con
1. Identifica
aspectos concretos de
instrucciones
temas generales o
generales de
con los propios
funcionamiento y
intereses y estudios, e
manejo de aparatos
AA
inferir los significados
de uso cotidiano con
de palabras y
ayuda de la imagen
expresiones que se
(p. e. un teléfono
desconocen cuando
móvil).
se cuenta con apoyo
visual o contextual o
identificando palabras
clave.
7. Discriminar
2.
Identifica
patrones sonoros,
instrucciones
claras
acentuales, rítmicos y para la realización de
de entonación de uso actividades y normas
común, y reconocer de seguridad básicas CS
los significados e
con ayuda de la
intenciones
imagen (p. e. normas
comunicativas
de seguridad en un
generales
centro escolar).

document
os
auténticos
,
X X X X X X X
publicidad
es ,
pruebas
escritas ,
etc.

- textos
auténticos
,
publicidad
es , etc.,
pruebas
escritas

X X X

relacionados con los
mismos.
3.
Comprende
correspondencia
personal sencilla en la
que se habla de uno CL
mismo y se describen
personas, objetos y
actividades.
4.
Comprende
8. Reconocer las
correspondencia
principales
personal
sencilla
convenciones
sobre temas de su
ortográficas,
interés, donde se
tipográficas y de
CL
narran
puntuación, así como
acontecimientos y se
abreviaturas y
expresan
símbolos de uso
sentimientos, deseos,
común y sus
planes y opiniones.
significados asociados
5. Capta el sentido
(&, £…).
general de textos
periodísticos
muy
breves sobre temas
de su interés, si los CL
números,
los
nombres,
las
ilustraciones y los
títulos vehiculan gran

- pruebas
escritas y
de
autoevalua X X X X X
ción y
coevaluaci
ón

“

X X

X X X X X

parte del mensaje.
6.
Entiende
información específica
esencial sobre temas
relativos a asuntos de
- trabajos X X X X X X X
CD
su interés en páginas
web y otros materiales
de consulta (p. e.
sobre una ciudad).
Bloque 2: Producción de textos orales y
CC
IE
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
escritos
Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Conocer y aplicar
las estrategias
adecuadas para
- trabajo
producir textos breves
de clase,
de estructura muy
cuaderno
1. Participa en
simple y clara, como actividades de aula,
del
copiar fórmulas y
alumno y
usando la lengua
X X X X X X X
CS, CL
modelos
observacio
extranjera como
convencionales
nes en el
instrumento para
propios de cada tipo comunicarse.
cuaderno
de texto, adaptar o
del
reformular el mensaje,
profesor.
etc.
2. Producir textos
breves, muy sencillos
y de estructura clara,
que estén articulados

2. Hace
presentaciones breves
y ensayadas sobre
CL
aspectos básicos de
sus estudios

presentaci
ones
orales ,
actividade

X X X X X

en un registro informal siguiendo un guión
o neutro. En dichos
escrito, y responde a
textos se
preguntas breves y
intercambiará
sencillas de los
información sobre
oyentes sobre el
temas cotidianos y
contenido de las
asuntos conocidos o mismas si se articulan
de interés personal y clara y lentamente.
educativo.
3. Aplicar a la
producción del texto
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a estructuras
y convenciones
3. Se desenvuelve
sociales, relaciones
suficientemente en
interpersonales y
gestiones cotidianas
patrones de
(viajes, transporte,
comportamiento,
compras y ocio).
actuando con
propiedad y
respetando las
normas de cortesía
más importantes en
cada contexto
comunicativo.

s orales ,
etc.

AA

entrevistas
,
dramatiza
ciones ,
etc.

X X X

4. Utilizar ciertos
recursos básicos de
cohesión y coherencia 4. Participa en
(repetición léxica,
conversaciones
elipsis, deixis
informales breves en
personal, espacial y las que establece
temporal,
contacto social,
yuxtaposición, y
intercambia
conectores y
información y expresa
marcadores
opiniones de manera
conversacionales
sencilla.
básicos) en la
producción de textos.
5. Dominar un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas
de uso frecuente, y
emplear para
5. Participa en
comunicarse
conversaciones
mecanismos sencillos
informales breves en
lo bastante ajustados
las que hace
al contexto y a la
invitaciones y
intención
ofrecimientos y pide y
comunicativa
da indicaciones o
utilizando los
instrucciones.
exponentes más
frecuentes de dichas
funciones y los
patrones discursivos
sencillos y más

CS, CL

CS

dramatiza
ciones , X X X X X X X
entrevistas
, etc

“

X X

X

X
X

comunes para
organizar el texto para
organizar el texto (en
textos escritos:
introducción,
desarrollo y cierre
textual).
Producción de textos escritos: expresión e interacción
7. Interactuar de
manera muy sencilla
en intercambios
breves acerca de
situaciones habituales
y cotidianas
escuchando de
manera activa y
respetuosa, y
utilizando frases
cortas y fórmulas o
gestos simples para
tomar o ceder el turno
de palabra, aunque a
veces resulten
evidentes las pausas
y los titubeos, sea
necesaria la
repetición, la
reformulación y la
cooperación de los
interlocutores para

1.
Completa
un
cuestionario sencillo
con
información
personal básica y
relativa
a
sus AA
intereses o aficiones
(p. e. para asociarse a
un club deportivo).

X
cuestionar
X
X
ios , etc

X X

mantener la
comunicación, y se
produzcan desajustes
en la adaptación al
interlocutor.
8. Pronunciar y
entonar de manera
clara y
suficientemente
inteligible y reproducir
la acentuación de las
palabras usadas
habitualmente, tanto
en la interacción y
expresión oral como
en la recitación,
dramatización o
lectura en voz alta,
aunque a veces
resulte evidente el
acento extranjero, se
cometan errores de
pronunciación
esporádicos que no
interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores en
ocasiones tengan que
solicitar repeticiones.
9. Conocer y aplicar

2. Escribe notas y
mensajes
(SMS,
chats...), en los que
hace comentarios muy
CD
breves relacionados
con actividades y
situaciones de la vida
cotidiana.

3.

Escribe

- pruebas
escritas ,
actividade
s en el
X X X X X X X
cuaderno
del
alumno,
etc.

“

X X X X

adecuadamente los correspondencia
CS
signos de puntuación personal breve en la
elementales (dos
que se establece y
puntos, signo de
mantiene el contacto
interrogación…) y las social
y
se
reglas ortográficas
intercambia
básicas (p. e. uso del información (p. e. con
apóstrofo), así como amigos
en
otros
las convenciones
países).
ortográficas más
4.
Escribe
frecuentes en la
correspondencia
redacción de textos en personal breve en la
soporte electrónico
se hacen y aceptan
(SMS, correos
ofrecimientos
y
CS
electrónicos…).
sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o
modifican
una
invitación
o
unos
planes).

X

“

X X

4º ESO :
FRANCÉS 4º ESO
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

C. CLAVE

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES
DIDÁCTICAS
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
Comprensión de textos orales
1. Conocer y aplicar
1.
Capta los
las estrategias
puntos
principales y
adecuadas para la
detalles relevantes de
comprensión del
indicaciones,
sentido general, la
-audios ,
anuncios, mensajes y
información esencial,
pruebas
X X X X X X
CL
comunicados
breves
los puntos e ideas
orales , etc
(megafonía en un
principales o los
supermercado,
detalles relevantes
mensaje en un buzón
del texto.
de voz…).
2.
Identificar
la 2.
Entiende
información esencial, información relevante
los puntos principales de lo que se le dice
visionamie
y los detalles más en gestiones
nto de
X X X X X X X X
relevantes de textos cotidianas (hoteles,
CL
videos ,
en lengua estándar, tiendas, albergues,
audios ,
breves
y
bien restaurantes, centros
etc.
estructurados, en un de ocio, centros de
registro
formal, estudio o trabajo…).

informal o neutro.
Dichos textos tratarán
sobre
asuntos
cotidianos
en
situaciones habituales
o sobre los propios
intereses
en
los
ámbitos
personal,
público, educativo y
profesional.
Los
textos orales estarán
articulados
a
velocidad lenta o
media,
las
condiciones acústicas
serán buenas y se
podrá
volver
a
escuchar el mensaje.
Los textos escritos se
podrán
releer
y
contendrán
estructuras sencillas y
léxico de uso común.

3. Conocer y aplicar
a la comprensión del
texto los aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la vida 3.
Comprende
cotidiana (hábitos de descripciones,
estudio, trabajo, ocio, narraciones y puntos
música,
cine…), de vista sobre
condiciones de vida y asuntos prácticos de
entorno,
relaciones la vida diaria y sobre
interpersonales (entre temas de su interés
amigos, en el centro en una conversación
educativo…),
informal en la que
lenguaje no verbal participa, cuando se
(gestos, expresiones le habla directamente.
faciales, uso de la
voz, contacto visual),
y
convenciones
sociales (costumbres,
tradiciones).
4.
Distinguir
la 4.
Comprende
función o funciones preguntas sobre
comunicativas
más asuntos personales o
relevantes del texto y educativos en una
un repertorio de sus conversación formal o
exponentes
más entrevista en la que
comunes, así como participa, así como
patrones discursivos comentarios sencillos
de
uso
frecuente y predecibles al

CL

CL

dramatizac
iones ,
entrevistas
, etc.

“

X
X X X X

X X

relativos
a
la respecto (p. e. en un
organización textual centro de estudios).
(introducción
del
tema, desarrollo y
cambio temático, y
cierre textual).
5.
Distinguir
y
aplicar
a
la 5 Identifica la
comprensión del texto información esencial
los
significados de programas de
asociados a diversas televisión sobre
estructuras
asuntos cotidianos o
sintácticas y patrones de su interés,
discursivos de uso articulados de forma
frecuente, así como relativamente lenta,
sus
significados cuando las imágenes
asociados
(p.
e. vehiculan gran parte
estructura
del mensaje (noticias,
interrogativa
para documentales,
hacer
una entrevistas…).
sugerencia).
6. Reconocer léxico
de uso común relativo 1.
Identifica
a asuntos cotidianos instrucciones
y a temas generales o generales
de
relacionados con los funcionamiento
y
propios intereses,
manejo de aparatos
estudios y
de uso cotidiano con
ocupaciones, e inferir ayuda de la imagen (p
los significados de
.e funcionamiento de

CS

visionamie
ntos de
X X X X X X X X
videos ,
imágenes ,
etc.

Comprensión de textos escritos

AA

document
os
auténticos X X X
,
publicidad
es , etc.

palabras y
una fotocopiadora).
expresiones de uso 2.
Identifica
menos frecuente o
instrucciones claras
más específico,
para la realización de
cuando se cuenta con actividades y normas
apoyo visual o
de seguridad básicas
contextual.
con ayuda de la
imagen (p. e. normas
en un espacio de
ocio).
3.
Comprende
correspondencia
personal sencilla en la
que se habla de uno
mismo y se describen
personas, objetos y
lugares.
4.
Comprende
correspondencia
7. Discriminar
personal sencilla en la
patrones sonoros,
que
se
narran
acentuales, rítmicos y
acontecimientos
de entonación de uso
pasados, presentes y
común, y reconocer
futuros,
reales
o
los significados e
imaginarios, y se
intenciones
expresan
comunicativas
sentimientos, deseos
generales.
y opiniones sobre
temas
generales,

CS

“

X X X X

CL

- pruebas
X X X
escritas .

CL

- pruebas
X X X X X X X X
escritas

conocidos o de su
interés.
5.
Entiende la
información esencial
de correspondencia
formal sobre asuntos
de su interés en el”
contexto personal o
educativo (p. e. sobre
una beca para
realizar un curso de
idiomas).
6.
Capta las ideas
principales de textos
periodísticos breves
sobre
temas
8. Reconocer las
generales o de su
principales
interés
si
los
convenciones
números,
los
ortográficas,
nombres,
las
tipográficas y de
ilustraciones
y
los
puntuación, así como
títulos vehiculan gran
abreviaturas y
parte del mensaje.
símbolos de uso
común, y sus
7.
Entiende
significados
información
asociados (/, %, þ…). específica
esencial
sobre temas de su
interés en páginas
web
y
otros

CL

X X

CL

document
os escritos
X X X X X X
, pruebas
escritas ,
etc.

CD

- trabajos ,
X X X X X X X X
etc,

materiales
de
consulta (sobre una
aplicación informática,
un
libro
o
una
película…).
8 Comprende lo
esencial de historias
- lectura y
de ficción graduadas,
prueba de
X X
valorando la lectura
CL
lectura
como fuente de
conocimiento y
disfrute.
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Conocer y aplicar
las estrategias
adecuadas para
producir textos breves
de estructura simple y
1.
Participa
clara, como adaptar el
activamente
y de
mensaje a patrones
observacio
manera espontánea
de la primera lengua
nes en el
en
actividades
de
u otras, usar léxico
X X X X X X X X
CS,CL
cuaderno
aula,
usando
la
aproximado si no se
del
extranjera
dispone de otro más lengua
profesor
como
instrumento
preciso, reproducir
para
comunicarse.
formatos, fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada tipo

de texto.
2.
Producir textos
breves, sencillos y de
estructura clara. Se
articularán
en un 2.
Hace
registro
formal, presentaciones
informal o neutro breves y ensayadas,
sobre
temas
de siguiendo
un
interés
personal, esquema
lineal
y
educativo
u estructurado
sobre
ocupacional
o aspectos
concretos
asuntos cotidianos o de temas de su
menos habituales. En interés o relacionados
dichos
textos
se con sus estudios, y
justificarán
responde a preguntas
brevemente
los de los oyentes.
motivos
de
determinadas
acciones y planes.
3. Incorporar a la
producción de textos
3.
Se
los
conocimientos
desenvuelve
socioculturales
y
correctamente
en
sociolingüísticos,
gestiones cotidianas
relativos a relaciones
como
viajes,
interpersonales,
alojamiento,
comportamiento
y
transporte, compras y
convenciones
ocio.
sociales,
actuando
con
propiedad
y

CL

CS,CL

presentaci
ones y
pruebas
orales

entrevistas
,
dramatizac
iones , etc

X X X

X X X

respetando
las
normas de cortesía.

4. Utilizar
adecuadamente
recursos básicos de
cohesión y
4.
Participa en
coherencia (repetición
conversaciones
léxica, elipsis, deixis
informales en las que
personal, espacial y
establece contacto
temporal,
social, intercambia
yuxtaposición,
información y expresa
conectores y
opiniones.
marcadores
conversacionales
básicos) en la
producción de textos
5. Dominar un
5.
Participa en
repertorio limitado de conversaciones
estructuras
informales donde
sintácticas de uso
hace invitaciones y
habitual, y emplear
ofrecimientos, pide y
para comunicarse
da indicaciones o
mecanismos sencillos instrucciones, o
y ajustados al
discute los pasos que
contexto y a la
hay que seguir para
intención
realizar una actividad
comunicativa aunque conjunta.

CS,CL

CS, CL

“

“

X X X X X X

X X X X X X X X

con alguna influencia
de la primera lengua
u otras, utilizando los
patrones discursivos
más comunes de
dichas funciones para
organizar el texto (en
textos escritos:
introducción,
desarrollo y cierre
textual).
6. Conocer y utilizar
un repertorio léxico
suficiente
para 6.
Se
comunicar
desenvuelve
de
información,
manera simple pero
opiniones y puntos de suficiente en una
vista breves, simples conversación formal,
y
directos
en reunión o entrevista,
situaciones habituales aportando
y cotidianas, aunque información relevante
en situaciones menos y expresando sus
corrientes y sobre ideas sobre temas
temas
menos habituales.
conocidos haya que
adaptar el mensaje.

AA

“

X X X X X X

7. Manejar frases
7.
Se
cortas, grupos de
desenvuelve
de
palabras y fórmulas manera sencilla pero
para desenvolverse suficiente en una
suficientemente en
conversación formal,
breves intercambios reunión o entrevista,
de situaciones
dando opinión sobre
“
X X
AA
habituales y
problemas prácticos
cotidianas. Se podrá cuando se le pregunta
interrumpir en
directamente,
y
ocasiones el discurso reaccionando
ante
para buscar
comentarios (p. e.
expresiones, articular para realizar un curso
palabras menos
de verano).
frecuentes y reparar
la comunicación en
Producción de textos escritos: expresión e interacción
situaciones menos
comunes.
8.
Interactuar de
manera sencilla en
intercambios
1.
Completa un
claramente
cuestionario
con
estructurados
información personal
cuestionari
escuchando
de y
relativa
a
su
X X X X X X X X
AA
os , test ,
manera
activa
y formación, intereses o
etc
respetuosa,
y aficiones (p. e. para
utilizando fórmulas o suscribirse a una
gestos simples para publicación digital).
tomar o ceder el turno
de palabra, aunque

se dependa en gran
medida
de
la
actuación
del
interlocutor.

9.
Pronunciar
y
entonar de manera
clara
e inteligible
tanto en la interacción
2.
Escribe notas y
y expresión oral como
mensajes
(SMS,
en
la
recitación,
chats, foros…) donde
dramatización
o
hace
comentarios
lectura en voz alta,
breves
o
da
aunque
a
veces
indicaciones
resulte evidente el
relacionadas
con
acento extranjero, o
actividades
y
se cometan errores
situaciones de la vida
de pronunciación que
cotidiana y de su
no interrumpan la
interés.
comunicación, y los
interlocutores tengan
que
solicitar
repeticiones.
10. Utilizar las
3.
Escribe
convenciones
correspondencia
ortográficas, de
personal
donde
puntuación y de
establece y mantiene
formato de uso muy contacto
social,

X

CL

CS

- cuaderno
del
X
alumno ,
pruebas X
escritas ,
etc.

“

X

X X X

X X X X X X X X

frecuente para
transmitir
correctamente el
mensaje de textos
escritos en cualquier
soporte, pudiendo
cometer errores que
no impidan la
comprensión del
mismo (guión,
separación de
palabras al final de
línea, SMS…).

intercambia
información
y
describe sucesos y
experiencias
personales (p. e. con
amigos
en
otros
países).
4.
Escribe
correspondencia
personal donde da
instrucciones, hace y
acepta ofrecimientos
y
sugerencias
y
expresa
opiniones
(cancela, confirma o
modifica
una
invitación o plan).
5.
Escribe
correspondencia
formal básica dirigida
a
instituciones
o
empresas, solicitando
o
dando
la
información requerida
y
respetando
las
convenciones
más
usuales de este tipo
de textos.

CS

“

X X X X X

CS

“

X X

2º DE BACHILLERATO :

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas
principales y los detalles relevantes
del texto.

U1 U U U U U6 U U U9 U U U1 U U U
2 3 4 5
7 8
10 11 2 13 14 1
5

Comprensión de textos orales

1.Capta los puntos principales y detalles
relevantes de instrucciones e indicaciones
siempre que vuelva a escuchar lo dicho (p.e.
indicaciones para una tarea de clase .
2. Identificar aspectos generales , 2.Entiende lo que se le dice en gestiones
ideas principales e información
cotidianas (bancos , tiendas , hoteles ,
relevante de textos breves o de
restaurantes , transportes , centros educativos .)
longitud media en lengua estándar , y menos habituales ( farmacia , hospital ,
claramente estructurados , en un
comisaria , organismo público ...)
registro formal , informal o neutro.
Los textos tratarán de teas
concretos sobre asuntos cotidianos
o menos habituales . Los textos
orales , articulados a velocidad
lenta o media , tendrán buenas
condiciones acústicas y se podrá
volver a escuchar el mensaje . Los
textos escritos se podrán releer y
contendrán estructuras frecuentes y
un léxico general de uso común y

CL

X X X

X

CL

X X

X

más especifico.

3. Comprende explicaciones y opiniones
justificadas sobre asuntos de interés personal ,
cotidianos o menos habituales en una
conversación informal en la que participa .
3.Conocer y aplicar a la
4. Comprende la formulación de hipótesis , la
comprensión del texto los aspectos expresión de sentimientos y la descripción de
socioculturales y sociolingüísticos aspectos abstractos o temas de actualidad en
relativos a situaciones cotidianas ( una conversación informal en la que participa(
hábitos de estudio , ocio , música ) , música , cine , literatura …) .
condiciones de vida y entorno y
relaciones interpersonales en el
ámbito educativo , profesional e
institucional ( lenguaje no verbal ,
convenciones sociales ...)
5.Comprende en una conversación formal o
entrevista en la que participa , información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades educativas y
profesionales de carácter habitual y predecible .
6..Distingue , con apoyo visual o escrito , el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y educativo .
7.Identifica aspectos significativos de noticias y
lo esencial de anuncios publicitarios , series y
películas , siempre que sean articulados con
claridad y las imágenes faciliten la comprensión
.
4.Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus

CL

X

CL

X

CS

X X

X

CL

X X

X

CL

X

X

exponentes más comunes , así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información ( p.e. información
nueva frente a conocida )
Comprensión de textos escritos
5.Distinguir y aplicar a la
1.Identifica la información principal de
comprensión del texto los
instrucciones relacionadas con el
significados asociados a diversas
funcionamiento de aparatos y programas
estructuras sintácticas y patrones
informáticos y sobre la realización de
discursivos de uso frecuente según actividades y normas de seguridad o de
el contexto de comunicación ( p.e. convivencia ( en un evento cultural , en una
una estructura interrogativa para
residencia de estudiantes ...)
dar una orden ) .
6.Reconocer léxico de uso común y 2.Entiende el sentido general y los puntos
mas especifico relativo a asuntos
principales de anuncios y comunicaciones de
cotidianos y a temas generales o
carácter público o institucional sobre temas
relacionados con el propio interés , personales , educativos o de su interés( cursos ,
estudio y ocupación , así como un becas , etc.)
repertorio limitado de expresiones
de uso frecuente , cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual .
7. Discriminar patrones sonoros, 3.Comprende correspondencia personal ,
acentuales, rítmicos y de
incluyendo foros o blogs donde se describe ,
entonación de uso común, y
narra e intercambia información sobre temas
reconocer los significados e
generales , conocidos o de su interés .
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.
8. Reconocer las principales
4.Entiende la información suficiente de
convenciones ortográficas,
correspondencia formal , institucional o
tipográficas y de puntuación, así
comercial sobre asuntos relacionados con viajes
como abreviaturas y símbolos de
al extranjero (p.e. reserva de billetes de avión o
uso común y sus significados
alojamiento, estancias en el extranjero )

AA

X X

X

CS

X X

X

CL

X X X

X

CL

X

X

asociados .
5.Reconoce las ideas significativas de artículos
CL
X X
divulgativos sencillos e identifica la información
especifíca y las conclusiones principales en
textos periodísticos de carácter argumentativo .
6.Entiende información específica en páginas
CD
X X X
X
web y otros materiales de consulta (p.e.
enciclopedias ) sobre temas educativos o
profesionales , de su especialidad o interés .
7.Comprende historias de ficción graduadas , (
CD
X
X
argumento , l carácter de los distintos
personajes y sus relaciones ), valorando la
lectura como fuente de conocimiento y disfrute
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados
asociados .
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
CC
IE U1 U U U U U6 U U U9 U U U1 U U U

2 3 4 5
1.Conocer , seleccionar y aplicar
las estrategias más adecuadas
para producir textos orales y
escritos de distintos tipos , de
cierta longitud y de estructura
clara .En situaciones comunicativas
más especificas se podrá
reformular el mensaje en términos
más sencillos cuando no se
disponga de léxico o estructuras
complejas .

Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Participa activamente y de manera
espontánea en actividades de aula, usando la
lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.

CS

X X X X

7 8

10 11 2 13 14 1
5

2. Producir textos coherentes y bien
estructurados sobre temas
cotidianos o de interés personal o
educativo de extensión breve o
media , en un registro formal,
informal o neutro , donde se
intercambie información y opiniones
, se plantean y justifican sus
acciones y se formulan hipótesis .

2. Hace presentaciones breves , ensayadas ,
con apoyo visual ( PowerPoint , póster ..) sobre
temas académicos de su interés , utilizando
esquemas para organizar la información y
respondiendo brevemente a preguntas sencillas
( exposición sobre el diseño de un aparato , una
obra literaria ..)

CL

X X

3.Se desenvuelve con eficacia en gestiones
cotidianas y menos habituales , como durante
un viaje personal o educativo al extranjero (
transporte , alojamiento , comidas , relaciones
con las autoridades,salud , ocio ) solicita
información o ayuda y realiza una reclamación u
otro trámite formal si fuera necesario .
3.Incorporar a la producción de
4.Participa en conversaciones informales donde
textos los conocimientos
intercambia información , expresa y justifica
socioculturales y sociolingüísticos opiniones y sentimientos , narra y describe
relativos de las comunidades en las hechos pasados o futuros , formula hipótesis
que se utiliza la lengua extranjera y expresa y justifica sentimientos describe
ser conscientes de sus diferencias aspectos relacionados con la música , el cine ,
con respecto a la propia cultura ,
la literatura , pide y da indicaciones o
actuando con propiedad y
instrucciones , hace sugerencias y describe
respetando las normas de cortesía . aspectos concretos de temas de actualidad o de
.
interés personal o educativo .
5. Participa en conversaciones formales sobre
temas habituales en un contexto educativo o
profesional , intercambiando información
relevante sobre aspectos concretos , pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos y planteando y justificando opiniones.

AA

X X X X

CS

X X X

4. Utilizar adecuadamente
recursos básicos de cohesión y
coherencia (repetición léxica,

CS

X X

elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales básicos) en la
producción de textos.
Producción de textos escritos: expresión e interacción
5.Utilizar con corrección estructuras 1.Completa un cuestionario con información
morfosintácticas y discursivas de
personal , académica o profesional (p.ej. Para
uso más común de forma sencilla y pedir una beca )
eficaz en la función del propósito
comunicativo , del contenido del
mensaje y del interlocutor o
destinatario usando un repertorio
de los exponentes más adecuados
de la misma , utilizando los
patrones discursivos habituales
organizando la información y
ampliándola con ejemplos .
2.Escribe notas , anuncios , mensajes y
comentarios breves (redes sociales ,blogs)
donde transmite y solicita información y expresa
opiniones sencillas y resalta los aspectos
importantes .
6.Conocer y utilizar léxico de uso
3. Escribe textos muy breves y sencillos donde
común y especifico relacionados
da información esencial sobre un tema
con el propio interés , estudio y
académico o profesional haciendo
ocupación , usando un repertorio
descripciones y narrando acontecimientos y
amplio de expresiones de uso
explicando los motivos de ciertas acciones ..
frecuente así como modismos de
uso habitual..
7. .Mostrar la fluidez necesaria para 4.Escribe correspondencia personal donde
mantener la comunicación y
describe experiencias y sentimientos , narra de
garantizar el objetivo comunicativo forma lineal hechos pasados e intercambia
principal del mensaje, aunque
información y opiniones sobre temas concretos
pueda haber pausas y titubeos en de su interés personal o educativo
la expresión de ideas más

AA

X X

CD

X X X X

CS

X X X X

SI

X X X X

complejas

5.Escribe correspondencia formal básica dirigida
8- Mostrar cierta flexibilidad en la
SI
X X
interacción por lo que respecta a
a instituciones públicas , privadas o empresas
los mecanismos de toma y cesión para pedir y dar información , o solicitar un
del turno de palabra , la
servicio o realizar una reclamación .j
colaboración con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación ,
aunque puede que no siempre se
haga de manera elegante .
9.Reproducir patrones sonoros , acentuales , rítmicos y de entonación de carácter general con la suficiente corrección para ser bien comprendido ,
haciendo un uso consciente de los mismos según el propósito comunicativo .
10.Reproducir los patrones ortográficos , de puntuación y de formato de uso común y algunos de carácter específico con suficiente corrección en la
mayoría de las ocasiones ; saber manejar procesadores de textos y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por
Inter

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Han de ser conocidos por los alumnos y su familia , porque de este modo se mejora el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se
le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para
alcanzar los objetivos propuestos.
En cada evaluación se harán 2 pruebas generales .Estas pruebas se compondrán de todo
tipo de actividades: escritas , orales , reflexión sobre la lengua , de las tecnologías de la
información , aspectos socioculturales ,trabajo de clase , actividades etc.
La calificación trimestral estará basada en el resultado obtenido de hacer la nota
media de las dos pruebas .
De cada evaluación se realizará la recuperación correspondiente .A los alumnos
que suspendan una evaluación se les entregará un Plan de refuerzo educativo .
En la evaluación final se hará nota media de cada evaluación para ello se cogerá la
nota más alta de cada evaluación o recuperación , a esta media se sumará la nota
obtenida por los alumnos en el libro de lectura ( a los alumnos que voluntariamente lo
quieran leer ) siempre y cuando esa nota media sea igual o superior a 5. El libro de
lectura podrá subir la nota final en 1 punto como máximo .
En Bachillerato , los alumnos que hayan suspendido la Evaluación Ordinaria tendrán
que presentarse a la prueba extraordinaria .

RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON COMPETENCIAS ESPECIFICAS Y SABERES BÁSICOS .
1º ESO
COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

1

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

40%

DE EV.

1.1

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA5
CCEC

1.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

20%

A2
A5
A7

20%

A5
A7

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
cuestionarios , test ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

2

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

BÁSICOS

5%

A4
A6
A7
A8

2.2

5%

A4
A6
A7
A9

2.3

5%

A2
A11

2.1

CCL1
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA5
CE1
CCEC3

SABERES

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumnos , etc)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

3

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

3.1

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA3
CC3

3.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

10%

A8
B1

5%

A4
A10

Variados ( pruebas
orales , escritas , test,
cuestionarios ,
cuaderno del alumno ,
digitales , etc)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

4

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

5%

CCL5
CP1
CP2
CP3
STEM1
CPSAA1
CPSAA3
CCEC1

DE EV.

4.1

4.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

2,5%

A1
A3
C1

2,5%

A2
A11

Variados (pruebas
orales , eescritas ,
digitales cuaderno
del alumno , porfolio
, diario de aprendizaje
, etc)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

5

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

CP2
STEM1
CPSAA1
CPSAA5
CD2

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

5%

B4
B5

5.2

5%

B1
B2

5,3

5%

5.1

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , porfolio
, diario de aprendizaje
, etc)

A1
B3

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

6

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

10 %

CCL5
CP3
CPSAA1
CPSAA3
CCC3
CCEC1

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

3,3%

C3
C4

6.2

3,3%

C5
C6

6,3

3,3%

C1
C2

6.1

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , porfolio ,
diario de aprendizaje ,
cuaderno del alumno ,
etc)

RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON COMPETENCIAS ESPECIFICAS Y SABERES BÁSICOS .
3º ESO
COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

1

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

40%

DE EV.

1.1

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA5
CCEC

1.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

20%

A2
A5
A7

20%

A5
A7

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

2

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

5%

A4
A6
A7
A8

2.2

5%

A4
A6
A7
A9

2.3

5%

A2
A11

2.1

CCL1
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA5
CE1
CCEC3

PESO
ASIGNADO

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno ,
etc)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

3

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

3.1

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA3
CC3

3.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

10%

A8
B1

5%

A4
A10

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

4

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

5%

CCL5
CP1
CP2
CP3
STEM1
CPSAA1
CPSAA3
CCEC1

DE EV.

4.1

4.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

2,5%

A1
A3
C1

2,5%

A2
A11

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , porfolio
, diario de aprendizaje
, etc.)

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

5

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

CP2
STEM1
CPSAA1
CPSAA5
CD2

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

5%

B4
B5

5.2

5%

B1
B2

5,3

5%

5.1

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno ,
porfolio , diario de
aprendizaje , etc)

A1
B3

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

6

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

10 %

CCL5
CP3
CPSAA1
CPSAA3
CCC3
CCEC1

DE EV.

DE EVALUAC.

PESO
SABERES
ASIGNADO
BÁSICOS

3,3%

C3
C4

6.2

3,3%

C5
C6

6,3

3,3%

C1
C2

6.1
Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , porfolio ,
diario de aprendizaje
, etc,)

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON COMPETENCIAS ESPECIFÍCAS Y SABERES BÁSICOS :
1º BACHILLERATO :
COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

1

40%

DESCRIPTORES CRITERIOS

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA4

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)

1.1.

SABERES
BÁSICOS

20%

A2
A5
A7

1.2

10%

A5
A7

1.3

10%

A2
A12

COMPETENC
IAS
ESPECIFICAS

2

PESO
RELATIVO

15%

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

CCL1
CCL5
CP1
CP2
STEM1
CD1
CD3
CPSAA4
CCEC3.2

2.1

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO

( variados :
pruebas orales ,
escritas , digitales ,
cuaderno , etc.)

SABERES
BÁSICOS

5%

A4
A6
A7
A8

2.2

5%

A4
A6
A7
A9

2.3

5%

A2
A11

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

1

40%

DESCRIPTORES CRITERIOS

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA4

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)

1.1.

SABERES
BÁSICOS

20%

A2
A5
A7

1.2

10%

A5
A7

1.3

10%

A2
A12

COMPETENC
IAS
ESPECIFICAS

2

PESO
RELATIVO

15%

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

CCL1
CCL5
CP1
CP2
STEM1
CD1
CD3
CPSAA4
CCEC3.2

2.1

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO

( variados :
pruebas orales ,
escritas , digitales ,
cuaderno , etc.)

SABERES
BÁSICOS

5%

A4
A6
A7
A8

2.2

5%

A4
A6
A7
A9

2.3

5%

A2
A11

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

3

15%

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CPSAAA3.1
CC3

3.1

3.2

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

Variados (
pruebas orales ,
escritas , digitales ,
cuaderno , etc.)

SABERES
BÁSICOS

10%

A8
B1

5%

A4
A10

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

4

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

5%
CCL5
CP1
CP2
CP3
STEM1
CPSAA3.1

4.1

4.2

Variados ( pruebas
escritas , orales ,
digitales , test,
porfolio , diario de
aprendizaje , etc)

2,5%

2,5%

SABERES
BÁSICOS

A1
A2
C1

A2
A11

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE EV

5

15%

CP2
STEM1
CD3
CPSAA1.1

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

5.1

5%
Variados (pruebas
escritas , orales ,
digitales , test ,
cuestionarios ,
cuaderno , porfolio
, diario de
aprendizaje , etc)

5.2

5%

5.3

5%

SABERES
BÁSICOS

B4
B5

B1
B2

A1
B3

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

DESCRIPTORES CRITERIOS

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

SABERES
BÁSICOS

Variados ( pruebas
escritas , orales ,
digitales ,
cuestionarios , test ,
porfolio , diario de
aprendizaje , etc )

3,3%

C3
C4

6.2

3,3%

C5
C6

6.3

3,3%

C1
C2

DE EV.
6

10%

CCL5
CP3
CPSAA3.1
CC3
CCEC1

6.1

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Han de ser conocidos por los alumnos y su familia , porque de este modo se mejora el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se
le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para
alcanzar los objetivos propuestos.
En cada evaluación se harán 2 pruebas generales .Estas pruebas se compondrán de todo
tipo de actividades: escritas , orales , reflexión sobre la lengua , de las tecnologías de la
información , aspectos socioculturales ,trabajo de clase , actividades etc.Estas pruebas
se referirán a los distintos estándares de aprendizaje propuestos para los criterios de
evaluación de cada curso , relacionados con las competencias y que irán referidos a los
contenidos que cada profesor haya cubierto con sus alumnos en cada trimestre .
La calificación trimestral estará basada en el resultado obtenido de hacer la nota
media de las dos pruebas .
De cada evaluación se realizará la recuperación correspondiente .A los alumnos
que suspendan una evaluación se les entregará un Plan de refuerzo educativo .
En la evaluación final se hará nota media de cada evaluación para ello se cogerá la
nota más alta de cada evaluación o recuperación , a esta media se sumará la nota
obtenida por los alumnos en el libro de lectura ( a los alumnos que voluntariamente lo
quieran leer ) siempre y cuando esa nota media sea igual o superior a 5. El libro de
lectura podrá subir la nota final en 1 punto como máximo .
Los alumnos de Bachillerato que hayan suspendido la Evaluación Ordinaria tendrán
que presentarse a la prueba extraordinaria .

2º DE LA ESO:
BLOQUE 1 :
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES : (2 PUNTOS ):20%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1,5

1

2

1

1,3,4

1

2

1

5

1

5

1

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : ( 2,5 PUNTOS):25%+(10%)
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUN EVA PUN
TUA LUA TUA
CIÓ CIÓ CIÓ
N
N
N
FIN
AL

1

1

2,3

1

4

1

3

1

5

1

5

1

6

0,5

6

0,5

6

0,5
1

BLOQUE 2 :
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES : ( 3 PUNTOS ):30%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

2

1

5

1

3

0,5

4

0,5

4

0,5

5

0,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : ( 2,5):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUNTU
ACIÓN

1

0,5

2

1,25 1

0,5

2

1

3

1,25 2

1

3

1

4

1

4º DE LA ESO :
BLOQUE 1 :
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES ( 2 PUNTOS ) ::20%

1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

1

0,25

2

0,25

2

0,5

2

0,5

3

0,5

5

1

3

0,25

4

0,25

5

1

5

1

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ( 2,5 PUNTOS):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUN EVA PUN
TUA LUA TUA
CIÓ CIÓ CIÓ
N
N
N
FIN
AL

1

0,5

2

0,5

4

1

3

0,25 4

0,5

5

1

4

0,25 6

1

7

0,5

6

1

0,5

7

0,5

7

8

1

BLOQUE 2 :
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES :( 3 PUNTOS):30%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

1

1

1

1

1

4

1

2

0,5

3

0´5

5

1

4

0,5

5

0,5

5

0,5

6

0,5

6

0,5

7

0,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : ( 2, 5 PUNTOS ) :25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

1

0,5

1

0,5

2

1

2

1

2

0,5

3

1

3

0,5

3

0,5

4

0,5

4

0,5

5

0,5

2º DE BACHILLERATO :
BLOQUE 1 :
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES :( 2 PUNTOS ):20%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

2

0,5

2

0,5

2

1

3

0,5

4

0,5

7

0,5

4

0,5

6

0,5

6

0,5

7

0,5

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS :(2,5 PUNTOS ):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUN EVA PUN
TUA LUA TUA
CIÓ CIÓ CIÓ
N
N
N
FIN
AL

3

2

1

0,5

1

0,5

5

1

3

0,5

2

0,5

6

0,5

5

0,5

3

0,5

6

0,5

4

0,5

6

0,5
7

1

BLOQUE 2:
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES :(3 PUNTOS ):30%

1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

0,5

4

1

3

0,5

3

1

4

0,5

5

0,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS :( 2,5 PUNTOS ):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

1

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

3

0,5

3

1

3

0,5

4

0,5

4

0,5

4

1

5

2

