DEPARTAMENTO DE FRANCÉS CURSO 2020/2021
1- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1 CICLO DE ESO (1º, 2º y 3º ESO)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. Comprensión de textos orales
- Identificar el sentido global de textos orales
breves y estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo del alumno,
transmitidos por diversos canales orales en
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias
más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general. CCL, CAA.
- Utilizar elementos culturales y de la vida
cotidiana para la comprensión de textos. CEC,
CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más
relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar a la comprensión de textos, los
conocimientos sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.
- Identificar el léxico oral relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto
y del cotexto. CCL,CAA.
- Identificar y reconocer todos los patrones
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves y
- Producir textos breves y comprensibles, de
ensayadas, siguiendo un guión escrito,
forma oral, en los distintos registros de la lengua sobre aspectos concretos de temas
para dar, solicitar o intercambiar información
generales o relacionados con aspectos
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque
básicos de sus estudios, y responde a
esta producción presente pausas y vacilaciones
preguntas breves y sencillas de los
en su producción. CCL, CD, SIEP.
oyentes sobre el contenido de las mismas
- Saber usar de forma correcta las distintas
si se articulan clara y lentamente.
estrategias sintácticas y semánticas para producir 2. Se desenvuelve con la eficacia
textos orales monológicos o dialógicos breves y
suficiente en gestiones y transacciones
sencillos. A estas producciones se les
cotidianas, como son los viajes, el
incorporarán conocimientos
alojamiento, el transporte, las compras y
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC,
el ocio, siguiendo normas de cortesía
CCL, CAA.
básicas (saludo y tratamiento).
- Cumplir las distintas directrices marcadas en el 3.
Participa
en
conversaciones
proceso comunicativo, empleando los patrones
informales breves, cara a cara o por
discursivos más comunes para elaborar un texto. teléfono u otros medios técnicos, en las
CCL, CAA.
que
establece
contacto
social,
- Dominar un repertorio limitado de estructuras
intercambia información y expresa
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos opiniones de manera sencilla y breve,
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
- Dominar y emplear un léxico oral lo
ofrece cosas, pide y da indicaciones o
suficientemente amplio para poder proporcionar
instrucciones, o discute los pasos que
información y opiniones breves y sencillas sobre hay que seguir para realizar una
situaciones habituales de comunicación. CCL,
actividad conjunta.
CAA.
4. Se desenvuelve de manera simple en
- Pronunciar y entonar de forma comprensible,
una conversación formal o entrevista (p.
sin por ello evitar errores o el acento extranjero,
e. para realizar un curso de verano),
y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aportando la información necesaria,
aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
expresando de manera sencilla sus
- Saber emplear frases cortas y fórmulas para
opiniones sobre temas habituales, y
desenvolverse en intercambios comunicativos
reaccionando de forma simple ante
breves en situaciones habituales y cotidianas
comentarios formulados de manera lenta
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
y clara, siempre que pueda pedir que se
CCL, CEC.
le repitan los puntos clave si lo necesita.
- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando
fórmulas o gestos simples para facilitar la
comunicación.CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
- Identificar las ideas generales de textos en
formato impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal. CCL, CD, 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

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL,
CEC, CAA.
- Identificar las funciones comunicativas más
importantes presentes en un texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como
sus posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar léxico relacionado con situaciones de
la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y
expresiones usados. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes. CCL,CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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
- Redactar, en formato de impresión o digital,
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar las distintas estrategias
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara. CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona,
social. CCL, CEC, CAA.
- Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos. CCL, CAA.

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

- Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos
de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP,
CAA.
- Conocer estructuras léxicas suficientes para
poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las
reglas ortográficas de forma correcta para la
producción correcta de un texto escrito. CCL,
CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

información, se 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.

1.2 2º CICLO DE ESO 4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Reconocer la información principal de textos
orales bien organizados, transmitidos por
múltiples canales, en un registro neutro, formal o
informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana
o a temas de ámbito general o personal, siempre
que las condiciones de audición sean las más
favorables. CCL, CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias
para comprender el sentido general o específico de
un texto determinado. CCL.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos
el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). SIEP, CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más
relevantes de un texto, así como sus patrones
discursivos. CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar conocimientos sobre
patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como significados
vinculados. CCL, CAA.

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 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, 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

- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos
educativos, así como comentarios
de la vida cotidiana o con temas de ámbito
sencillos y predecibles relacionados con
general
los mismos, siempre que pueda pedir que
o de interés personal, y extraer del contexto y del se le repita, aclare o elabore algo de lo
cotexto, con ayuda de las imágenes, el
que se le ha dicho.
significado de las
5. Identifica la información esencial de
expresiones usadas. CAA, SIEP.
programas de televisión sobre asuntos
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales,
cotidianos o de su interés articulados con
rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e lentitud y claridad (p. e. noticias,
identificar sus significados e intenciones
documentales o entrevistas), cuando las
comunicativas. CCL.
imágenes vehiculan gran parte del
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
mensaje.
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
- Producir textos breves y comprensibles, de
forma oral, en los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y vacilaciones en
su producción. CCL, CD, SIEP.
- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas
para elaborar textos orales breves y bien
estructurados. CCL.
- Hacer uso de los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales para crear textos orales
respetando siempre las normas de cortesía entre
los interlocutores.CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el
texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión
interna de la comunicación. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
Este criterio pretende evaluar los conocimientos
que posee el alumno sobre la lengua para poder
producir un acto comunicativo coherente y simple.
- Dominar y emplear un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL,
CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin
por ello evitar errores o el acento extranjero, y

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,

aunque los interlocutores tengan que solicitar siempre que pueda pedir que se le repitan
aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
los puntos clave si lo necesita. Bloque
- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y
fórmulas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir información.
CCL, CAA.
- Participar en actos de comunicación sencillos,
haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o
ceder la palabra, aunque ello implique detener el
acto de habla. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
- Extraer la información principal que aparece en
textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para el estudio, y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común. CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una
comprensión global del texto y de los elementos
más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda. CSC, CCL, CEC.
- Identificar las funciones comunicativas más
importantes presentes en un texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes. CCL.
- Usar para la comprensión los constituyentes
formales y las estructuras sintácticas más
frecuentes.CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones
de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el
significado de los distintos términos y expresiones
usadas. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
- Redactar, en formato de impresión o digital,
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona,
social. CCL, CEC.
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos. CCL.
- Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos
de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas suficientes para
poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas
ortográficas de forma correcta para producir
textos escritos con corrección formal. CCL,CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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.

1.3 BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Deducir el sentido general, los aspectos 1. Capta los puntos principales y detalles
principales y la información esencial, de textos relevantes de mensajes, grabados o de
orales, transmitidos de viva voz o por medios viva voz, que contengan instrucciones,

técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media ,en un registro estándar, y
que estén vinculados a aspectos de la vida
cotidiana o a temas de aspectos generales
o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezca la escucha de dicho
acto de comunicación. CCL, CD, CAA.
-Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias
para comprender el sentido general o específico de
un acto comunicativo. CCL, CAA.
-Utilizar para la compresión de los distintos
textos
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (actitudes,
valores). SIEP, CCL, CAA.
-Reconocer e identificar las funciones más
relevantes de un texto, así como sus patrones
discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).CCL, CAA, SIEP.
-Identificar y aplicar los conocimientos sobre los
patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés). CCL, CAA.
-Comprender el léxico oral relacionado con los
hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y extraer del
contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones usadas. CAA,
SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes de la lengua e
identificar los significados e intenciones
comunicativas del acto comunicativo. CCL.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e
información relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos
habituales (p. e. si surge algún problema
mientras viaja), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la expresión
de sentimientos sobre aspectos concretos
de temas habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes de programas informativos,
documentales y entrevistas en televisión,
así como lo esencial de anuncios
publicitarios
y
programas
de
entretenimiento, cuando el discurso está
bien estructurado y articulado con
claridad en una variedad estándar de la
lengua, y con apoyo de la imagen.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

-Producir textos orales breves o de mediana
extensión haciendo uso de los múltiples usos de
transmisión oral, en los distintos registros de la
lengua para solicitar o intercambiar información,
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su
producción. CCL, CD, SIEP.
- Hacer uso de las estrategias adquiridas para
producir textos orales monologados o dialogados
breves o de longitud media cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se
dispone de elementos semánticos y lingüísticos
más específicos. CCL, CAA.
-Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o
dialógicos respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal
de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos necesarios para iniciar y concluir un
acto comunicativo correctamente,
organizar la información de manera clara y
sencilla, manteniendo siempre la coherencia y
cohesión del texto
oral. CCL, CAA.
Dominar las estructuras sintácticas más comunes
y los mecanismos más sencillos de cohesión y
coherencia para crear actos comunicativos claros
y adaptados a cada una de las situaciones,
recurriendo a la
primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL,
SIEP, CAA.
Dominar y emplear un léxico oral lo
suficientemente amplio sobre temas generales o
de interés personal, académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.
CCL, CCA, SIEP.
Pronunciar y entonar de forma clara y
comprensible los enunciados, sin por ello evitar el
acento

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de
actualidad o de interés personal o
educativo.
4. Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones,
opiniones y planes

extranjero, aunque se comentan pequeños errores
que no interfieran en la comunicación. CCL,
SIEP.
-Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener
una conversación sin mucha dificultad, aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a
decir e incluso haya que reformular lo expresado.
CCL, CAA.
Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados, usando fórmulas para tomar o ceder
el
turno de palabra, aunque puedan darse ciertos
desajustes en la colaboración con el interlocutor.
CCL, CSC.
Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Deducción de información a partir de elementos
textuales y no textuales de textos, tanto en formato
papel como digital, escritos en registro formal o
neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés
académico u ocupacional. CCL, CD, CAA.
-Utilizar para la compresión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados
con la vida cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional) y aspectos culturales
de la lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las
distintas estrategias para una comprensión general
del texto así como las ideas y elementos más
relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC.
-Identificar la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto escrito, así como patrones
discursivos más comunes en la organización y
ampliación o reestructuración de la información
(p. ej. Nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen). CCL, CAA.
-Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes así como sus posibles significados (p.
ej. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones
de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el uso
de aparatos o de programas informáticos
de uso habitual, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia en el entorno público y
educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados, relacionados con asuntos
de su interés personal o académico (p. e.
sobre cursos, prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia personal,
en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen y
narran
hechos
y
experiencias,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.
4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en

académico u ocupacional, y extraer del contexto y cualquier soporte, breves y bien
del cotexto el significado de los distintos términos estructurados y que traten de temas
y las expresiones y modismos usados en textos generales o conocidos, y capta las ideas
escritos apoyándose del elemento visual. CCL, principales de artículos divulgativos
CAA, CEC.
sencillos sobre temas de su interés. 6.
-Reconocer los principales aspectos ortográficos, Entiende
información
específica
tipográficos y de puntuación propios de la lengua relevante en páginas Web y otros
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos materiales de referencia o consulta
más comunes y sus significados. CCL, CAA.
claramente
estructurados
(p.
e.
Este criterio pretende evaluar si el alumno es enciclopedias) sobre temas relativos a
capaz de identificar los distintos valores gráficos, materias
académicas
o
asuntos
así como las distintas normas de ortografía.
relacionados con su especialidad o con
-Valorar la lengua extranjera como instrumento sus intereses.
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Redactar, en formato papel o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación y mostrando un dominio
razonable de estructuras sintácticas y
léxicas. CCL, CD, CAA.
-Identificar y aplicar las distintas estrategias
adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo y
claro de longitud media, incorporando esquemas y
expresiones que responden al modelo que
queremos producir. CCL, CAA.
-Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones,
respetando las normas de cortesía básica de la
lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP.
-Utilizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos para iniciar o concluir el
texto. CCL, CAA.
-Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la
lengua materna si fuera necesario, y emplearlas
para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a
cabo. CCL, SIEP.
-Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas
de la vida cotidiana o a aspectos concretos de

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional (p. e. para participar en un
campo arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
(p. e. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y
opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

temas generales o de interés personal, académico
u ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas
y expresiones de uso común en la comunicación
escrita. CCL, SIEP.
-Conocer y aplicar los signos de puntuación y las
reglas ortográficas de forma correcta para una
producción correcta del texto escrito, no provocar
equívocos en el acto de comunicación y adaptarse
a las convenciones comunes de escrituras de
textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u
otros en chats). CCL,
CAA, CSC.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
− Para evaluar la comprensión y expresión orales se hará mediante:
➢ la lectura expresiva en voz alta
➢ la expresión de opiniones personales
➢ la escenificación de diálogos
➢ Las entrevistas y los cuestionarios
➢ los juegos de memorización
➢ exposición oral de temas tratados en clase.
➢ las intervenciones en clase
➢ el esfuerzo por pronunciar correctamente
➢ Rúbricas

− Para evaluar la comprensión y expresión escrita se utilizará:
➢ textos auténticos o creados para la clase de extensión limitada
➢ actividades de verdadero/falso
➢ preguntas de comprensión
➢ redacción de cuestionarios, horarios, anuncios, descripciones
➢ estrofas de canciones
➢ trabajos sobre determinados temas
➢ La entrega de las composiciones y tareas propuestas en la fecha marcada.
➢ Copiar enunciados en el cuaderno de clase.
➢ Corregir las respuestas incorrectas.
➢ Tomar apuntes
➢ Rubricas

− Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobra la lengua
(estructuras sintáctico-discursivas) se harán pruebas escritas sobre los

contenidos gramaticales estudiados en cada unidad a través de diferentes tipos
de ejercicios:
➢ completar huecos con palabra, ya sea de vocabulario o elementos
gramaticales
➢ rellenar textos con formas verbales
➢ redactar pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado en clase, etc.
➢ rúbricas
− la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la
evaluación diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en
casa. Se pedirá puntualidad en la presentación de trabajos y ejercicios.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS
3.1 1º y 2º de la ESO

La observación del trabajo diario en clase y casa: el 40%.
1. CO (Comprensión oral)

2. PO (producción oral e
interacción)

3. CE(comprensión
escrita)

4. PE (producción escrita
e interacción)

El 10%

El 10%

El 10%

El 10%

Examen 60%
Se valorará las 4 competencias más las estructuras sintáctico discursivas:
➢
➢
➢
➢

La comprensión y producción oral: 20%
La comprensión y producción escrita: 20%
Vocabulario: 10%
Gramática: 10%
La calificación final será la suma de estos porcentajes siempre que se obtenga un 2’4 / 6
o un 4 /10 como mínimo en las pruebas.

3.2 3º y 4º de la ESO
La observación del trabajo diario en clase y casa: el 30%.
1. CO (Comprensión oral)

2. PO (producción oral e
interacción)

3. CE(comprensión
escrita)

4. PE (producción escrita
e interacción)

El 5 %

El 10%

El 5 %

El 10%

Examen 70%
Se valorará las 4 competencias más las estructuras sintáctico discursivas:
➢ La comprensión y producción oral: 20%
➢ La comprensión y producción escrita: 20%

➢ Vocabulario: 15%
➢ Gramática: 15%
La calificación final será la suma de estos 2 porcentajes siempre que se obtenga un 2’8 /
7 o un 4 /10 como mínimo en las pruebas.

3.3 Bachillerato

La observación del trabajo diario en clase y casa: el 20%.
1. CO (Comprensión oral)

2. PO (producción oral e
interacción)

3. CE(comprensión
escrita)

4. PE (producción escrita
e interacción)

El 5 %

El 5 %

El 5 %

El 5 %

Examen 80%
Se valorará las 4 competencias más las estructuras sintáctico discursivas:
➢
➢
➢
➢

La comprensión y producción oral: 20%
La comprensión escrita 10%y producción escrita: 20%
Vocabulario: 10%
Gramática: 20%

La calificación final será la suma de estos 2 porcentajes siempre que se obtenga un
3’2 /8 o un 4/10 como mínimo en las pruebas.

Observaciones:
• Son pruebas elaborados con criterios comunicativos y formativos, se le dará
mucha importancia a las actividades creativas donde se tenga que aplicar los
conocimientos adquiridos (saber hacer) y al saber desenvolverse en situaciones
cotidianas . Las pruebas incluirán aspectos de gramática y léxico, comprensión y
expresión oral y escrita trabajados en la unidad, así como los contenidos
abordados durante el curso hasta el momento de la prueba. No se excluirán
ninguno de los contenidos tratados en evaluaciones anteriores.
En los grupos con elevado número de alumnos, la dificultad de realizar pruebas
de expresión oral nos llevará a evaluar esta destreza a través de las interacciones
entre profesor y alumnos o entre alumnos durante el desarrollo de las clases.
•

Todos los contenidos que se traten en clase son evaluables, independientemente
de que figuren o no en el manual.

•

Cada profesor decidirá el número de pruebas que realizarán su alumnado por
trimestre y si hará o no controles o pruebas por sorpresa según las características
y las necesidades de su alumnado y según el desarrollo de la programación.

•

No habrá pruebas especiales de recuperación por tratarse de un sistema de
evaluación continua.
Se exigirá, obligatoriamente, un certificado médico cuando el alumno haya
faltado a un examen (no será válido, para poder realizar el examen, un simple
justificante de los padres o tutor).

•

Se valorará de forma negativa:
•

•

La actitud negativa en clase entorpeciendo el normal desarrollo de la clase:
hablar en clase a destiempo, perder el tiempo en clase, falta de concentración,
no participar activamente en las tareas de grupo y en la preparación de las
dramatizaciones o juegos de rol.
La impuntualidad en la entrega de trabajos, tareas de casa o clase (el alumno
deberá entregar, en el momento en que se le solicite la tarea de clase o casa que
de forma aleatoria el profesor decida recoger para comprobación de la
continuidad de su trabajo). Si no entrega las tareas requeridas en 3 o más
ocasiones, podrá perder hasta 1 punto del apartado observación del trabajo
diario.

El examen será presencial para todo el alumnado que tenga enseñanza semi presencial.
En caso de confinamiento.
Se subirán las actividades al classroom y serán : Ejercicios de comprensión escrita, redacción,
vocabulario, comprensión de ejercicios de “écoute”.

En principio se seguirá impartiendo la programación haciendo menos hincapié en los
aspectos socioculturales y en la expresión oral.
El 100% de la calificación se basará en dichos trabajos enviados por los alumnos.
3.4 Plan de seguimiento para los alumnos repetidores en la ESO
BACHILLERATO

y en

Los alumnos repetidores seguirán y revisarán los mismos contenidos con los mismos
objetivos y competencias que los demás alumnos del curso, sin embargo, las actividades
y los ejercicios orales y escritos serán adaptados en cada caso según el ritmo de
aprendizaje de cada alumno.
3.5 Plan de seguimiento para los alumnos de la ESO y BACHILLERATO con la
materia pendiente del curso anterior:
Los alumnos con el francés pendiente de cursos anteriores deberán realizar en cada
trimestre unos ejercicios de comprensión y de expresión escrita y remitirlos en las fechas
negociadas y acordadas en la primera reunión del mes de noviembre.

El departamento de francés estará siempre a la disposición del alumnado pendiente para
resolver dudas. No se realizará examen si entrega las actividades correctamente hechas.
En el supuesto de que no entregue las actividades, se realizarán los controles o exámenes
correspondientes a cada módulo o unidad y cuyas fechas se acordarán también en la
primera reunión. Estos exámenes no coincidirán con las fechas de las evaluaciones.
Si el alumno o alumna que tiene que recuperar sigue durante el presente curso matriculado
en la materia de francés, el seguimiento lo hará su propia profesora Si aprueba la 1ª y 2ª
evaluación se considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, la profesora
fijará el correspondiente examen de recuperación

