
 
 
 

1.- Criterios de Evaluación: 

 
BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y sencillos en lengua estándar, bien 
estructurados, con predominio de estructuras simples y léxico de uso frecuente, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados con claridad a 
velocidad lenta o media y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales relacionados con las propias experiencias e 
intereses en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación y se cuente con una clara referencia contextual. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los 
detalles más relevantes del texto. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz), y convenciones 
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento). 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 
- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos o 
relacionados con los propios intereses y estudios, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
- Producir, con un lenguaje sencillo, textos orales breves y comprensibles, 
monológicos o en interacción, en los que se da información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos de interés personal y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones, opiniones y planes,  aunque 
a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones 
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y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
-  Conocer y saber aplicar estrategias adecuadas para producir textos orales 
breves y de estructura simple y clara en situaciones cotidianas o habituales. 

-  Aplicar a la producción del texto oral los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando  las 
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos. 

-  Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente. 

-  Utilizar estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear mecanismos 
sencillos de cohesión textual (repetición léxica, elipsis, deixis personal,  espacial 
y temporal, y marcadores discursivos y conectores básicos). 

-  Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información relativa a temas generales relacionados con los propios intereses en 
situaciones habituales y cotidianas. 

-  Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

-  Manejar un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con 
una fluidez aceptable, interrumpiendo en ocasiones el discurso  para buscar 
expresiones y organizar o reestructurar lo dicho. 

-    Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de  palabra, 
aunque se  produzcan algunos desajustes en la cesión de la palabra  al 
interlocutor y se tienda a concentrarse en la propia producción. 

 
BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
-  Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,  breves 
y bien estructurados escritos en un registro informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos o temas en los que se tiene un interés personal y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente, siempre que se 
pueda releer o utilizar un diccionario. 

-  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos principales y los  detalles 
más relevantes del texto. 

-  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos adquiridos relativos a la vida cotidiana, relaciones 
interpersonales, convenciones y costumbres. 

-  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como algunos patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 
tema y cierre textual). 

-  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita (p. e. estructura interrogativa para formular una invitación). 

-  Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses y estudios, e inferir 



del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. 

-    Reconocer las principales convenciones ortográficas, así como símbolos de 
uso frecuente y sus significados asociados. 

 
 

BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
-    Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos, sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro neutro o informal, utilizando 
adecuadamente las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
habituales, con un control razonable de estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

-  Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos  breves 
y de estructura simple, p. e.  copiando  fórmulas  convencionales propias de cada 
tipo de texto. 

-  Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía básicas en los 
contextos respectivos. 

-  Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando algunos de los exponentes más habituales de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito. 

-  Mostrar control sobre un repertorio memorizado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear mecanismos sencillos de cohesión (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores básicos). 

-  Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 

-    Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse lo bastante 
comprensible, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas básicas en la redacción de textos en soporte digital. 

 
 

2.- Estándares de Aprendizaje (LOMCE): 

 
BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
-  Comprende el sentido general y los puntos principales de anuncios y mensajes 
muy breves en situaciones predecibles (p. e. llegada, salida o  retraso de un tren, 
o aviso de cierre en un museo), siempre que estén articulados de manera lenta 
y clara, las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Entiende lo esencial de lo que se le dice en intercambios y transacciones 



cotidianos simples y estructurados (p. e. en la calle preguntando una dirección, 
en hoteles o tiendas). 

-  Identifica el sentido general y algunos detalles relevantes de una conversación 
entre dos interlocutores que tiene lugar en su presencia cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con claridad, lentamente y en una variedad 
estándar de la lengua. 

-  Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones y 
narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

-  Comprende, en una conversación formal o  entrevista  en  la  que  participa (p. 
e. en centros de estudios), lo que se le pregunta y comenta de manera sencilla 
sobre asuntos personales, educativos o de su interés, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se ha dicho. 

-  Comprende, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas 
habituales o de interés personal (p. e. música, deporte), siempre y cuando se 
hable de manera lenta y clara. 

-  Identifica la información esencial de programas de televisión (p. e. noticias o 
reportajes breves) sobre asuntos cotidianos, conocidos o de su interés y 
articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 
BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
 

-  Hace presentaciones breves y ensayadas con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint) sobre temas de su interés, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

-  Se desenvuelve en gestiones y transacciones cotidianas (p. e. transporte, 
compras, u ocio), dando y solicitando la información necesaria. 

-  Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece contacto social; intercambia  información; 
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. 

-  Intercambia información en una conversación formal en situaciones 
predecibles (p.e. en un centro de estudios), reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan, aclaren o elaboren los 
puntos clave si lo necesita. 

 
 
 
 
 

BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
-  Comprende, con ayuda de la imagen, lo esencial de instrucciones e 

indicaciones para la realización de actividades y sobre normas de seguridad 



(p. e. en un centro escolar, un lugar público, o una zona de ocio). 
-  Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de  manera  simple  y  clara,  y  relacionados  con asuntos 
de su interés. 

-  Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo y se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios. 

-  Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés (p. e. una compra por Internet). 

-  Capta las ideas principales y algunos detalles de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes en cualquier soporte, ayudándose para ello de los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos. 

-  Entiende lo esencial de páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta, claramente estructurados, sobre temas de interés personal (p. e. una 
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles y con ayuda del diccionario. 

-  Comprende lo esencial de historias de ficción para jóvenes, breves y bien 
estructuradas y con un lenguaje sencillo, y se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes y del argumento. 

 
BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

-  Escribe anuncios, notas y mensajes breves, en formato impreso o digital (SMS, 
WhatsApp, Twitter, o Facebook), relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, sirviéndose de algunas de las convenciones formales básicas 
de este tipo de textos. 

-  Escribe informes muy breves, en formato convencional, con información 
relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla objetos y 
lugares, y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

-  Escribe correspondencia personal en la que establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), intercambia información y describe en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. el 
cambio del colegio al instituto). 

 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

1. expresión de la afirmación, la negación (ne...pas) y la interrogación 
(Suj.+Verbo) 
2. expresión del tiempo: el presente 
3. expresión de la existencia (les présentatifs) 
4. expresión de la cantidad (números y adverbios de cantidad) 
5. expresión de relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou) 



3.- Criterios de Calificación: 

 

Calificación Instrumento Observaciones 

 

 
50% 

 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 

 
Prueba escrita. 

 
 
 

Prueba de expresión oral. 
 
 
 
 
 
 
Redacciones y trabajos, 

actividades sobre los libros de 

lectura, la participación activa y 

el interés. 

 
 
 
 
 

El cuaderno de clase, tener su 

material al día y la realización de 

la tarea diaria. 

 

 
La prueba contendrá uno o varios   

ejercicios de expresión escrita y 

comprensión oral. 

 
 

 

 

 

 

 

La participación activa y el interés 

demostrado se medirán mediante 

observación directa. 

 
 
 

 

 

 

El traer o no el material y la realización 

de la tarea se medirán mediante 

observación directa. 

Nota final evaluación La media de todos los 

apartados 

 

 

 

4.- Observaciones generales: 

 
1º Trabajo en clase: realización de tareas y participación voluntaria y respetuosa. 
 
2º Utilización de la lengua francesa. Se evaluará mediante anotaciones diarias y 
mediante pruebas específicas. 
 
3º Trabajo en casa: realización de deberes y trabajos. Revisión y estudio de lo 
explicado en clase. 
 
4º Material de clase: el alumno traerá todos los días su material (libro, cuaderno 
de ejercicios, cuaderno de clase y su estuche completo). 
  
5º Cuaderno de clase: recogerá explicaciones, ejercicios de clase, fotocopias y 
deberes corregidos. Portfolio: incluirá de manera digital todo lo trabajado en el 
cuaderno y las redacciones y trabajos realizados durante el curso. 
 
 



6º Evaluación continua: Cada evaluación trimestral englobará la anterior y, por 
tanto, una apreciación negativa será invalidada por una posterior valoración 
positiva, que informa claramente de la progresión en el aprendizaje del alumno. 
Con objeto de contribuir al progreso del alumno y a que la evaluación sea continua 
y formativa se realizarán continuas revisiones de los contenidos ya trabajados, 
especialmente si éstos no han sido adecuadamente asimilados por los alumnos. 
 
7º Exámenes. Se realizan pruebas que valoren las cinco destrezas necesarias en 
la adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera (expresión oral y escrita, 
comprensión oral y escrita e interacción).  
 
8º No se repetirá un examen o prueba parcial. En caso de un examen de 
evaluación deberá acreditarse la ausencia justificadamente para tener derecho a 
la repetición del examen. 

 
 
 

5.- Nota final de la asignatura: 
 

Dado que la evaluación de la asignatura es continua, la nota final 
corresponderá a la de la última evaluación. 
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