
IES Jiménez de Quesada Curso 17/18

DEPARTAMENTO: FRANCÉS- ESO MATERIA: FRANCÉS

CRITERIOS
 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 

orales y escritos
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la información más importante del texto. 
 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos. 
 Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto así como patrones discursivos 

de uso común relativos a la organización textual. 
 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados. 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos del léxico
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  
  Producir textos comprensibles 
 Interactuar utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra. 
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales y escritos de 

estructura clara 
 Mostrar control sobre estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia.
 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones.
 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque se cometan errores. 

     

ESTÁNDARES

 Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 

  Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas   

 Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones  sobre asuntos diversos

 Comprende, en una conversación formal en la que participa  
preguntas sobre diversos temas   

 Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

 Hace presentaciones siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos y responde a preguntas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas

 Participa en conversaciones informales breves, intercambia 
información y expresa opiniones. 

 Se desenvuelve en una entrevista simulada.
 Comprende textos en los que se describen personas, objetos, 

lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

 Entiende la idea general y las ideas secundarias de textos escritos
en diferentes soportes

 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia.

 Completa un cuestionarios, escribe notas y mensajes(SMS, 
WhatsApp, Twitter)

  Escribe correspondencia personal o formal en la que se 
establece y mantiene el contacto social.
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INSTRUMENTOS

 Pruebas de medición del rendimiento, tendrán carácter oral u escrito, referidas a una o varias 

unidades trabajadas y tendrán variada formulación como por ejemplo audiciones con 

cuestionario comprensivo, diálogo con el profesor o con los compañeros, cuestiones de 
elección múltiple, rellenar huecos, definir términos o encontrar el término para una definición, 

unir con flechas...

 Examen global ( previsto para 45 min. Dejando 1 hora completa a aquellos alumnos que 

presentan mayores dificultades)

 Exámenes sorpresa (10 min. Sobre algún contenido muy concreto visto y trabajado en clase en 

alguna sesión anterior)

 Preguntas de clase (verbos, vocabulario...)

 Redacciones, exposiciones, diálogos

 Participación en clase (espontánea o guiada)

 Observación del trabajo hecho en clase, de su atención, de su interés, de su puntualidad, de su 

colaboración en las tareas planteadas, de su iniciativa personal, de su cooperación en las tareas 

grupales, de su cuaderno personal (completo y organizado)

 Valoración de las producciones del alumno realizadas tanto en clase como en casa, por 

ejemplo, exposiciones orales o escritas, lectura y comprensión de textos, resolución de 

problemas y ejercicios, simulaciones, léxico... En su análisis se valorará principalmente la 
puntualidad en su realización, el esfuerzo mostrado en su realización, a pesar de las posibles 

incorrecciones, el seguimiento de las directrices marcadas por el profesor para la realización de
las actividades, el orden y la limpieza, la corrección ortográfica, autonomía e iniciativa a la 

hora de realizar las tareas buscando el léxico necesario, el uso adecuado y maduro de las Tics, 

PONDERACIÓN

 Las pruebas escritas será valoradas con un 60%
 El trabajo de clase, preguntas sobre contenidos trabajados, 

participación, diálogos, exposiciones, actitud positiva hacia las 
tareas propuestas 20%

 El trabajo de casa, recopilación de léxico, autonomía e iniciativa 
para resolver los problemas encontrados 20%
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el tratamiento eficaz de la información

 Deberes y trabajo de casa (ejercicios, compilación de vocabulario, información pedida), que 

siempre tendrán que estar completos y realizados de forma autónoma.

 Valoración de las producciones orales, la autocorrección de los errores cometidos, el esfuerzo 

en mejorar la pronunciación y las estructuras gramaticales
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CRITERIOS
 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más 

importante en textos orales y escritos
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, los puntos principales o la información más importante del 
texto. 

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto así como 
patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual. 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados. 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos del léxico
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y reconocer

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  

  Producir textos comprensibles 
 Interactuar utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno

de palabra. 
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales y escritos de estructura clara 
 Mostrar control sobre estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.
 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información y opiniones. 
 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque se cometan 

errores. 

ESTÁNDARES

 Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 

  Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas   

 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones  
sobre asuntos diversos

 Comprende, en una conversación formal en la que 
participa  preguntas sobre diversos temas   

 Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
cuando las imágenes constituyen gran parte del 
mensaje.

 Hace presentaciones siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos y responde a preguntas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas

 Participa en conversaciones informales breves, 
intercambia información y expresa opiniones. 

 Se desenvuelve en una entrevista simulada.
 Comprende textos en los que se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se expresan de 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

 Entiende la idea general y las ideas secundarias de 
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INSTRUMENTOS

 Pruebas de medición del rendimiento, tendrán carácter oral u escrito, referidas 

a una o varias unidades trabajadas y tendrán variada formulación como por 
ejemplo audiciones con cuestionario comprensivo, diálogo con el profesor o 
con los compañeros, cuestiones de elección múltiple, rellenar huecos, definir 
términos o encontrar el término para una definición, unir con flechas...

 Examen global ( previsto para 45 min. Dejando 1 hora completa a aquellos 

alumnos que presentan mayores dificultades)

 Exámenes sorpresa (10 min. Sobre algún contenido muy concreto visto y 

trabajado en clase en alguna sesión anterior)

 Preguntas de clase (verbos, vocabulario...)

 Redacciones, exposiciones, diálogos

 Participación en clase (espontánea o guiada)

 Observación del trabajo hecho en clase, de su atención, de su interés, de su 

puntualidad, de su colaboración en las tareas planteadas, de su iniciativa 
personal, de su cooperación en las tareas grupales, de su cuaderno personal 
(completo y organizado)

 Valoración de las producciones del alumno realizadas tanto en clase como en 

casa, por ejemplo, exposiciones orales o escritas, lectura y comprensión de 
textos, resolución de problemas y ejercicios, simulaciones, léxico... En su 

PONDERACIÓN

 Las pruebas escritas será valoradas con un 60%
 El trabajo de clase, preguntas sobre contenidos 

trabajados, participación, diálogos, exposiciones, 
actitud positiva hacia las tareas propuestas 20%

 El trabajo de casa, recopilación de léxico, autonomía e
iniciativa para resolver los problemas encontrados 
20%
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análisis se valorará principalmente la puntualidad en su realización, el esfuerzo
mostrado en su realización, a pesar de las posibles incorrecciones, el 
seguimiento de las directrices marcadas por el profesor para la realización de 
las actividades, el orden y la limpieza, la corrección ortográfica, autonomía e 
iniciativa a la hora de realizar las tareas buscando el léxico necesario, el uso 
adecuado y maduro de las Tics, el tratamiento eficaz de la información

 Deberes y trabajo de casa (ejercicios, compilación de vocabulario, información

pedida), que siempre tendrán que estar completos y realizados de forma 
autónoma.

 Valoración de las producciones orales, la autocorrección de los errores 

cometidos, el esfuerzo en mejorar la pronunciación y las estructuras 
gramaticales


