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1.- CONTENIDOS 
I. Primera evaluación. 

 Toma de contacto: Identificación de la lengua francesa y de los países francófonos. 
 

1. Vocabulario y expresión: 

 Saludar, presentarse (nombre, edad, dirección,…) y preguntar los 
mismos datos. 

 Identificar objetos y personas (qui est-ce? / qu’est-ce que c’est? / 
c’est…). 

 Los números hasta el 30. 
 

2. Gramática: 

 Los pronombres.  

 El Presente de los verbos être y avoir. 

 Toma de contacto con la creación del Presente de la primera 
conjugación (-er)  

 El artículo definido e indefinido. 

 Formación del femenino y del plural en -s. 
 
  3. Fonética: 

 Toma de contacto con la fonética francesa: El abecedario (aprender a 
deletrear) y acercamiento a los fonemas franceses inexistentes en la 
lengua castellana. 

 
II. Segunda evaluación 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 
la gramática de la evaluación anterior. 
 

1. Vocabulario y expresión: 

 La descripción I: Las personas (descripción de uno mismo y de su 
familia (utilización del adjetivo y puesta en contacto con el vocabulario 
de la familia). 

 El empleo del tiempo (las horas, los meses y los días de la semana).  

 Decir la hora. 

 Expresar las preferencias. 
 

2. Gramática: 

 Profundización en el Presente de la primera conjugación (-er). 

 El Imperativo.  

 El posesivo. 

 La negación. 

 Los números hasta el 69. 
 

3. Fonética: 
Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 
énfasis en este evaluación en los fonemas [y], [v] y [z]. 

 
III. Tercera evaluación 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 
la gramática de las evaluaciones anteriores. 



 

1. Vocabulario y expresión: 

 Profundización en la expresión de las preferencias. 

 El tiempo libre y los ratos de ocio (expresar los hobbys, las actividades 
del fin de semana y decir dónde van [uso del verbo aller]). 

 Las fórmulas de cortesía elementales. 

 Los números hasta el 100. 
 

2. Gramática: 

 Presente del verbo “aller” y el verbo “faire”. 

 La preposición “de” + artículo. 

 Profundización en la creación del femenino (los femeninos en -euse; -
trice y –ne). 

 
3. Fonética: 
Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 

énfasis en este evaluación en los fonemas [∫], [ζ] y []. 
 
IV.- Cuarta evaluación 

*Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y la   
gramática de las evaluaciones anteriores 
 
1. Vocabulario y expresión: 

 El vocabulario de la bebida y la comida (expresar necesidades básicas 
en este sentido, ofrecer y pedir bebida y comida). 

 El tiempo (preguntar y expresar básicamente los elementos 
meteorológicos). 

  
2. Gramática: 

 Orden de la pregunta en francés (algunas conjunciones interrogativas) 

 Uso básico del partitivo en francés. 

 El Futuro próximo. 

 El verbo “prendre” (aller + Inf.). 

 Las preposiciones de lugar: “en”, “à”, “au” y “aux”. 
 

3. Fonética: 
Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial énfasis en esta 
evaluación en los fonemas nasales y la R. 
 
  
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  



 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación.  

 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  

 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje.  
 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
 

 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 La evaluación se realiza teniendo en cuenta el progreso diario del alumno y su aptitud 
hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta la motivación del alumno y la 
realización de ejercicios tanto en clase como en casa.  
 
Asimismo, llevaremos a cabo un mínimo de dos controles a lo largo de la evaluación y 
un examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como escrito del alumno en 
lengua francesa.  
 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterios de calificación 
El proceso de calificación se basa en la puntuación; el porcentaje asignado a las 
pruebas, controles, trabajo en clase, etc. Se distribuirá de este modo: 
 

1. Corrección de ejercicios; realizados en casa o en clase, redacciones, 
dictados...(15%) 
2. Fonética, entonación; ejercicios de lectura de textos, pronunciación, 
“jeu de rôle”...(10%) 
3. Control;  a mitad de evaluación; en esta prueba escrita aparecerán 
contenidos gramaticales, vocabulario, conjugación verbal....(25%) 
4. Examen; prueba escrita final ; contenidos propios de la evaluación. 
También se retoman contenidos de la anterior evaluación (50%). 
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1.- CONTENIDOS 
IV. Primera evaluación. 

 Toma de contacto: Datos generales de Francia y de los países de la 
francofonía. 

1. Vocabulario y expresión: 

 Repaso de la presentación y de la expresión de gustos y aficiones. 

 Expresar sugerencias y obligación. 

 Describir la ciudad y dar y pedir información sobre un lugar y un 
camino. 

 Contar hasta 1000. 
2. Gramática: 

 Revisión del Presente de los verbos en –er y el Futuro próximo. 

 Presente de los verbos «mettre» et «choisir». 

 El verbo “pouvoir” y la construcción “il faut + Inf.” 

 La construcción “il y a”. 

 La construcción “c’est” + adjetivo. 

 El demostrativo “ce”. 
  3. Fonética: 

 Repaso de los fonemas franceses inexistentes en la lengua castellana. 
 

V. Segunda evaluación 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 
la gramática de la evaluación anterior. 

1. Vocabulario y expresión: 

 Hablar de moda (vocabulario de la ropa, los colores y algunos 
adjetivos) y preguntar el precio de algo. 

 Expresar el acuerdo y el desacuerdo. 

 Contar sucesos pasados (repaso de los días de la semana, los 
meses,…). 

 Expresar el estado de salud y pedir y dar consejos sobre él (vocabulario 
del cuerpo humano, de las enfermedades más comunes y expresión 
del dolor “j’ai mal…”). 

3. Gramática: 

 Revisión del imperativo y de la frase negativa. 

 Revisión de la creación del femenino y del plural. 

 La comparación. 

 La expresión de la causa (parce que).  

 El pronombre «en». 

 El “passé composé” (1ª parte). Auxiliar avoir. 
3. Fonética: 
Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 
énfasis en este evaluación en los fonemas [y], [v] y [z]. 

 
VI. Tercera evaluación 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 
la gramática de las evaluaciones anteriores. 

1. Vocabulario y expresión: 

 Hablar de emisiones televisivas (Repaso de la expresión de gustos). 

 Organizar una cita. 

 Aceptar y rechazar una invitación y dar excusas. 



 

 Relatar la jornada propia y la de otros. 
2. Gramática: 

 Repaso de la negación. 

 Conectores textuales. 

 Adverbios temporales. 

 Profundización en el uso de “pouvoir” y “vouloir”. 

 Los verbos irregulares “dire”, “faire”, devoir”, “boire”, “sortir” y 
“dormir”. 

 La forma negativa en el passé composé. 
3. Fonética: 
Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 
énfasis, en este evaluación, en los fonemas nasales y la R.  

 
IV.- Cuarta evaluación 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 
la gramática de las evaluaciones anteriores. 

1. Vocabulario y expresión: 

 Revisión del vocabulario del deporte. 

 Los viajes (medios de transporte, duración,…). 

 Contar un viaje en tiempo pasado y expresar su impresión sobre él. 
2. Gramática: 

 El passé composé con «être» y la forma «c’était» 

 Las preposiciones ante nombre de país y medio de transporte. 

 El pronombre “y”. 

 La perífrasis “j’aimerais + Inf.”  
3. Fonética: 
Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 

énfasis, en este evaluación, en los fonemas [∫], [ζ] y []. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

 
10. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  
 

11. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

 
12. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación.  

 



 

13. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  

 
14. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje.  
 

15. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

 
16. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
 

 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el progreso diario del alumno y su aptitud 
hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta la motivación del alumno y la 
realización de ejercicios tanto en clase como en casa.  
 
Asimismo, llevaremos a cabo un mínimo de dos controles a lo largo de la evaluación y 
un examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como escrito del alumno en 
lengua francesa.  
 
 
 
4.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterios de calificación 
El proceso de calificación se basa en la puntuación; el porcentaje asignado a las 
pruebas, controles, trabajo en clase, etc. Se distribuirá de este modo: 

5. Corrección de ejercicios; realizados en casa o en clase, redacciones, 
dictados...(15%) 

6. Fonética, entonación; ejercicios de lectura de textos, pronunciación, “jeu de 
rôle”...(10%) 

7. Control;  a mitad de evaluación; en esta prueba escrita aparecerán contenidos 
gramaticales, vocabulario, conjugación verbal....(25%) 

8. Examen; prueba escrita final ; contenidos propios de la evaluación. También se 
retoman contenidos de la anterior evaluación (50%) 
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1.- CONTENIDOS 
VOCABULARIO Y EXPRESIÓN 

- Hablar de uno mismo, de su familia y de su entorno. 
- La descripción del carácter de uno mismo y de los demás. 
- Expresar si entendemos bien o mal a una persona. 
- Hablar del dinero y de su empleo, así como expresar cantidades (vocabulario de 

la compra, utilización del verbo “coûter”,…) 
- Expresar el deseo. 
- Hablar de los oficios (vocabulario de trabajo) 
- “Les lettres de motivation”. 
- Preparativos de un viaje (vocabulario de la compra de billetes, las maletas…) 
- Contar un viaje (vocabulario de la descripción de un lugar, expresión de las 

impresiones…). 
 
GRAMÁTICA 

- Revisión del Presente y del Passé Composé. 
- Revisión del adjetivo. 
- Los pronombres relativos “qui” y “que”. 
- La construcción de la interrogación total y parcial. 
- Toma de contacto con la creación del Presente de la primera conjugación (-er)  
- El Futuro simple y revisión del Imperativo. 
- Toma de contacto de la construcción condicional “si + Presente”. 
- Los pronombres tónicos. 
- Profundización de los pronombres posesivos. 
- Profundización en la oración negativa. 
- Revisión de la expresión de la obligación (il faut + Inf. y el verbo “devoir”) 
- El condicional simple. 
- Utilización del pronombre relativo “où”. 
- Repaso de la negación en el “passé composé”. 
- Los adverbios de manera. 
- El pronombre relativo “dont”. 
- La comparación y el superlativo. 
- La “mise en relief”. 
- Los pronombres demostrativos. 
- El Imperfecto. 

 
FONÉTICA 

- Repaso de los fonemas franceses inexistentes en la lengua castellana. 
- La pronunciación de las semivocales. 
- La pronunciación de las consonantes. 
- Las letras “muettes”. 
- Las diferentes pronunciaciones de “plus”. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de un texto oral claramente estructurado 
utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos. 



 

2. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

3. Producir textos orales con un lenguaje sencillo en los que da, solicita o 
intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo incorporando los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales. 

4. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

5. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados 
manejando frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente y 
pronunciando y entonando de manera lo bastante comprensible. 

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de un texto escrito claramente 
estructurado utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos. 

7. Reconocer léxico de uso común así como las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación más las abreviaturas y 
símbolos con sus significados asociados. 

8. Elaborar textos escritos breves y sencillos incorporando los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos. 

9. Conocer y aplicar los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el progreso diario del alumno y su actitud 
hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta la motivación del alumno, su 
participación en el aula y la realización de ejercicios tanto en clase como en casa.  

 
Asimismo, llevaremos a cabo un mínimo de dos controles a lo largo de la evaluación y 
un examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como escrito del alumno en 
lengua francesa.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se distribuirá del siguiente modo: 
 

9. Realización de ejercicios y actitud en clase: cuaderno, redacciones, dictados, 
participación, comportamiento… (15%) 

10. Control a mitad de evaluación: contenidos gramaticales, vocabulario, 
conjugación verbal, fonética, pronunciación… (35%) 

11. Examen sobre los contenidos propios de la evaluación en curso y retomando 
también los de la anterior evaluación (50%). 
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1.- CONTENIDOS 
VOCABULARIO Y EXPRESIÓN 

- Los fenómenos atmosféricos y las estaciones del año. 
- Hablar del entorno (situar en el espacio, describir la ciudad y el campo  pedir y 

dar información sobre diferentes tipos de alojamiento, tiendas y transporte… 
- La ecología y la naturaleza. 
- El lenguaje familiar. 
- Hablar de un robo. 
- Los deportes de invierno 
- La prensa escrita y la radio. 
- El colegio (la enseñanza en Francia y las normas de un colegio) 
- La personalidad. 
- Costumbres y regiones francesas. 
- La publicidad.  
- El aeropuerto. 
- Ocio: El senderismo y el submarinismo. 

 
GRAMÁTICA 

- Revisión  de la conjugación: (Presente, Imperfecto, Futuro y Passé Composé). 
- Revisión de la interrogación. 
- Revisión de la negación. 
- El pronombre “y” y las preposiciones de lugar. 
- La causa. 
- La construcción condicional “si + Imperfecto + Condicional”. 
- La consecuencia. 
- Revisión de la comparación. 
- Los adjetivos indefinidos. 
- La negación ne…ni…ni. 
- El pronombre en. 
- La simultaneidad: pendant que / alors que. 
- Repaso del imperfecto. 
- Repaso de la obligación: Il faut, on doit. 
- Verbos impersonales. 
- El Subjuntivo Presente. 
- Pronombres indefinidos. 
- La coherencia textual: (conectores textuales y “repérage temporel”). 
- Repaso de los tiempos Imperfecto y “Passé composé”. 
- El pluscuamperfecto. 
- Repaso de los pronombres posesivos y demostrativos. 
- Los pronombres interrogativos y la exclamación. 

 
FONÉTICA 

- Revisión de la entonación en la interrogación y de la liaison. 
- Pronunciación de las palabras que acaban en –tion. 
- Diferenciación de los sonidos /o/ y /ɔ/. 
- La entonación de la decepción, el entusiasmo, la motivación y la inquietud. 
- La entonación en la lengua familiar. 
- Los sonidos /g/, /∫/ y /ʒ/. 
- Entonación de la exclamación y la sorpresa. 
- Las vocales nasales. 

 



 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
17. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

18. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

19. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

20. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación.  

21. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  

22. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje.  

23. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

24. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el progreso diario del alumno y su actitud 
hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta la motivación del alumno, su 
participación en el aula y la realización de ejercicios tanto en clase como en casa.  
 
Asimismo, llevaremos a cabo un mínimo de dos controles a lo largo de la evaluación y 
un examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como escrito del alumno en 
lengua francesa.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se distribuirá del siguiente modo: 
12. Realización de ejercicios y actitud en clase: cuaderno, redacciones, dictados, 

participación, comportamiento… (15%) 
13. Control a mitad de evaluación: contenidos gramaticales, vocabulario, 

conjugación verbal, fonética, pronunciación… (35%) 
14. Examen sobre los contenidos propios de la evaluación en curso y retomando 

también los de la anterior evaluación (50%). 
 
 
        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación didáctica 
 
 
 
 

FRANCÉS 1.º de BACHILLERATO 
 

 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.- CONTENIDOS 
ACTOS DEL HABLA 
Descripción de una persona 
Formulación de definiciones 
Expresión de certitud o incertitud 
Dominio de las expresiones para felicitar, animar o consolar a alguien 
Diferenciación de los registros de la lengua 
La narración de sucesos 
Petición y facilitación de precisiones 
Expresión de la inquietud 
Propuesta y rechazo de ayuda 
Solicitación de citas 
Descripción en pasado 
Narración de acontecimientos pasados 
Manejo del vocabulario necesario para dar una opinión personal 
Expresiones para interrumpir una conversación 
Consejos y recomendaciones 
Facilitación de información 
Expresión de sentimientos y emociones 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 
Repaso del presente de indicativo 
Repaso del futuro simple de indicativo 
Repaso del imperativo 
Los adverbios 
El passé composé 
Los pronombres relativos 
El imperfecto 
La oposición entre passé composé e imperfecto 
El pluscuamperfecto 
La expresión de lugar 
El futuro anterior 
La negación 
La restricción 
 
LÉXICO 
La apariencia física 
La ropa 
El carácter 
Las actividades cotidianas 
Las tareas domésticas 
Los incidentes y las reparaciones 
Las etapas de la vida 
Parentescos 
Ocio 
El mobiliario urbano 
Los cambios personales 
 
PATRONES SONORES 
La entonación y el énfasis 
Repaso de la pronunciación de las vocales 



 

Los sonidos /b/, /d/ y /g/ y sus grafías 
Las consonantes en posición final y sus grafías 
 
CULTURA 
Los recortes de prensa 
Diferentes saludos en los distintos países francófonos 
El origen de los apellidos 
Las revistas 
La pasión por el bricolaje 
Folletos informativos 
Extractos de novelas 
El sistema educativo en Francia 
La selectividad 
La ciudad de Liège 
Testimonios sobre los cambios personales 
La evolución del papel de los padres en la familia 
Las redes sociales 
La desaparición de las cabinas telefónicas 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de un texto oral claramente estructurado 
utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos. 

11. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

12. Producir textos orales en los que se intercambian información y opiniones, se 
justifican brevemente los motivos de acciones o planes y se formulan hipótesis 
haciendo uso del léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios 
intereses, asuntos u ocupaciones. 

13. Interactuar de manera efectiva en intercambios claramente estructurados 
expresándose con fluidez y pronunciando y entonando los enunciados de 
manera clara y comprensible. 

14. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de un texto escrito claramente 
estructurado utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos. 

15. Reconocer léxico de uso común así como las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación más las abreviaturas y 
símbolos con sus significados asociados. 

16. Elaborar textos escritos sencillos mostrando un control razonable de 
estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general incorporando los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos. 

17. Utilizar con corrección las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente en textos escritos en diferentes soportes. 

 
 



 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el progreso diario del alumno y su actitud 
hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta la motivación del alumno, su 
participación en el aula y la realización de ejercicios tanto en clase como en casa.  

 
Asimismo, llevaremos a cabo un mínimo de dos controles a lo largo de la evaluación y 
un examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como escrito del alumno en 
lengua francesa.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se distribuirá del siguiente modo: 

15. Realización de ejercicios y actitud en clase: cuaderno, redacciones, dictados, 
participación, comportamiento… (15%) 

16. Control a mitad de evaluación: contenidos gramaticales, vocabulario, 
conjugación verbal, fonética, pronunciación… (35%) 

17. Examen sobre los contenidos propios de la evaluación en curso y retomando 
también los de la anterior evaluación (50%). 

 


