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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Bloque 1 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho 

Est.FR.1.1.1. 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 

Est.FR.1.1.2. 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). 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

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

Est.FR.1.2.1. 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). 

Est.FR.1.2.2. 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. 

Crit.FR.1.3. 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 y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Est.FR.1.3.1. 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). 

Est.FR.1.3.2. 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. 

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición 
de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 

textual). 

Est.FR.1.4.1.  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 

Est.FR.1.4.2. 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). 

Est.FR.1.4.3. 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. 
 

Crit.FR.1.5. 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 generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Est.FR.1.5.1. 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, 

Est.FR.1.5.2. 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. 

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo 

a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios,  e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Est.FR.1.6.1. 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 

Est.FR.1.6.2. 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). 

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

Est.FR.1.7.1. 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 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2 

 

Crit.FR.2.1. Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule 
lo dicho. 

Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.1.2. 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 opiniones de manera 

sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.1.3. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando 
la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.2.3. 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 opiniones de manera 
sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos 

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.3.3. 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 opiniones de manera 
sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.3.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.4.3. 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 opiniones de manera 
sencilla y breve, 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. 

 Est.FR.2.4.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.5.3. 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 opiniones de manera 
sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.5.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando 
la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.6.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est. FR.2.6.3. 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 opiniones de manera 
sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.6.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente 
el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.7.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.7.3. 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 opiniones de manera sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.7.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 

Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.8.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.8.3. 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 opiniones de manera sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.8.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Est.FR.2.9.1. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.9.2. 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 opiniones de manera sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.9.3. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 

si lo necesita. 
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Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente 
el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.7.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.7.3. 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 opiniones de manera sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.7.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 

Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est.FR.2.8.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.8.3. 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 opiniones de manera sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.8.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Est.FR.2.9.1. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

Est.FR.2.9.2. 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 opiniones de manera sencilla y breve, 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. 

Est.FR.2.9.3. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 

si lo necesita. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3 

 

 

Crit.FR.3.1. Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante 
en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

Est.FR.3.1.1. 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 
y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

Est.FR.3.1.2. 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. 

Est.FR.3.1.3. 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). 

Est.FR.3.1.4. 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. 

Est.FR.3.1.5. 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. 

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la comprensión 
de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

Est.FR.3.2.1. 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 
y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

Est.FR.3.2.2. 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. 

Est.FR.3.2.3. 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). 

Est.FR.3.2.4. 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. 

Est.FR.3.2.5. 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. 

Crit.FR.3.3. 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 y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro educativo, en 
el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Est.FR.3.3.1. 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). 

Est.FR.3.3.2. 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. 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 

Segunda Lengua: Francés  (3º ESO)                                                                                 Departamento de Francés 

Página 9 de 24 

 

 

 

 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual  (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Est.FR.3.4.1. 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. 

Est.FR.3.4.2. 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). 

Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Est.FR.3.5.1. 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 y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios). 

Est.FR.3.5.2. 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. 

Est.FR.3.5.3. 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). 

Est.FR.3.5.4. 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. 

Est.FR.3.5.5. 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. 

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 
y expresiones que se desconocen. 

Est.FR.3.6.1. 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 y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios). 

 Est.FR.3.6.2. 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. 

Est.FR.3.6.3. 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). 

Est.FR.3.6.4. 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. 

Est.FR.3.6.5. 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. 
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Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. o, %, o), y 
sus significados asociados. 

Est.FR.3.7.1. 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 y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios). 

Est.FR.3.7.2. 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. 

Est.FR.3.7.3. 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). 

Est.FR.3.7.4. 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. 

Est.FR.3.7.5. 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 4 

 

 

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 
básicos de cohesión,  las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

Est.FR.4.1.1. 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). 

Est.FR.4.1.2. 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 
etiqueta más importantes. 

Est.FR.4.1.3. 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, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

Est.FR.4.1.4. 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. 

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

Est.FR.4.2.1. 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). 

Est.FR.4.2.2. 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 
etiqueta más importantes. 

Est.FR.4.2.3. 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, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

Est.FR.4.2.4. 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. 
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Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 
los contextos respectivos. 

Est.FR.4.3.1. 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). 

Est.FR.4.3.2. 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 etiqueta 
más importantes. 

Est.FR.4.3.3. 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, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

Est.FR.4.3.4. 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. 

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 

Est.FR.4.4.1. 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). 

Est.FR.4.4.2. 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 etiqueta 
más importantes. 

Est.FR.4.4.3. 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, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

Est.FR.4.4.4. 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. 

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 

Est.FR.4.5.1. 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). 

Est.FR.4.5.2. 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 etiqueta 

más importantes. 

Est.FR.4.5.3. 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, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

Est.FR.4.5.4. 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. 
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Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para   comunicar   información   y  breves,  

simples   y   directos   en 
.situaciones habituales y cotidianas. 

Est.FR.4.6.1. 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). 

Est.FR.4.6.2. 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 etiqueta 
más importantes. 
Est.FR.4.6.3. 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, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

Est.FR.4.6.4. 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. 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

A. Escenario de semipresencialidad: 

Para realizar la evaluación trimestral, el profesor se servirá de los siguientes procedimientos:  

 

1. Al menos una prueba escrita que constará de: 

- Una parte de comprensión oral (bloque 1) 

- Una parte de comprensión escrita (bloque 3) 

- Una parte de expresión escrita (bloque 4) 

 

2. Además el profesor se servirá de: 

- Intervenciones y actividades orales en el aula (bloque 2). Se calificará a través de la observación 

directa en el aula con anotaciones del profesor. 

 

Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje principal quede claro, 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 
frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

Est.FR.4.7.1. 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). 

Est.FR.4.7.2. 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 etiqueta 
más importantes. 

Est.FR.4.7.3. 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, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

Est.FR.4.7.4. 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. 
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- El trabajo y el comportamiento en el aula. Se evaluará a través de la observación directa en el aula 

con anotaciones del profesor. 

 

- Control de las tareas en casa. Se evaluará cada día a través de la observación directa con anotaciones 

del profesor. 

 

- El cuaderno. Se evaluará al finalizar cada trimestre teniendo en cuenta los siguientes criterios: orden, 

limpieza, realización de las actividades, corrección y pegado de todas las fotocopias que se entregan en 

orden cronológico. 

 

- Las lecturas obligatorias y/o voluntarias 

 

3. Todo ello no impide que se realicen pruebas escritas u orales puntuales sobre destrezas básicas (sistema 

verbal…) en función de las carencias detectadas en el grupo. 

 

B. Debido a la situación sanitaria actual por COVID-19, si se planteara un escenario 3 de 

confinamiento, los procedimientos e instrumentos de evaluación cambiarían. Para realizar la 

evaluación trimestral, el profesor se serviría de los siguientes procedimientos: 

  

1. Al menos una prueba escrita que constará de: 

- Una parte de comprensión oral (bloque 1) 

- Una parte de comprensión escrita (bloque 3) 

- Una parte de expresión escrita (bloque 4) 

 

               2. Además el profesor se servirá de: 

- El control de las tareas en casa teniendo en cuenta: 

                 . Entrega de todas las tareas. 

                 . Calificación de las tareas. 

                 . Corrección y modificación de errores. 

 

 

2. Criterios de calificación. 

 

La evaluación será continua y global, es decir que todas las competencias trabajadas se van 

acumulando en las diferentes evaluaciones, de manera que en la tercera evaluación aparecen contenidos 

de la primera, de la segunda y de la tercera.  

 

A. Escenario de semipresencialidad 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
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-Prueba escrita 60% 

-Cuaderno (orden, limpieza, ejercicios hechos, corrección, fotocopias pegadas…) 20% 

-Positivos o negativos (intervenciones, actividades orales en el aula, trabajo en casa y en clase, 

comportamiento…) 20% 

El alumno deberá aprobar unos contenidos mínimos en la prueba escrita para poder mediar con el 

resto de criterios de calificación. 

La nota obtenida en la 3º evaluación contará un 50% de la nota final, ya que se valorará el esfuerzo, 

el progreso y la superación. El otro 50% provendrá de la 1ª y la 2ª evaluación. 

Para superar el área, se deberá alcanzar una puntuación de 5 en la escala de 0 a 10, siendo este 5 = 

suficiente, 6 = bien, 7 y 8 = notable, 9 y 10 = sobresaliente y cualquier nota inferior a 5 = insuficiente. 

 

Si finalizado el curso escolar el alumno no hubiera superado la materia, podrá presentarse a una 

prueba extraordinaria en junio. La prueba extraordinaria se realizará atendiendo  a los contenidos  

establecidos en la presente programación. La competencia en dichos contenidos es la expresión práctica de 

la obtención de los objetivos específicos y, en su conjunto, de los objetivos generales de la materia. El 

procedimiento acordado para evaluar al alumno consistirá en una prueba objetiva escrita que versará sobre 

los contenidos y objetivos  no alcanzados y constará en principio de: 

- Una parte de comprensión oral 

- Una parte de comprensión escrita  

- Una parte de expresión escrita 

Para superar esta prueba extraordinaria se deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 en la 

escala de 0 a 10, cualquier nota inferior a 5 se calificará como insuficiente.   

 

B. Debido a la situación actual sanitaria por COVID-19, si se planteara un escenario 3 de 

confinamiento, los criterios de calificación cambiarían, siendo los siguientes: 

 

- Prueba escrita 50% 

- Trabajo en casa 50% : 

   . Tarea entregada a tiempo 10%   

   . Calificación de la tarea 30% 

   . Corrección y modificación de errores 10% 

 

En caso de confinamiento (1,2 o 3 trimestres) las tres evaluaciones contarían lo mismo, es decir se realizaría 

la media aritmética de las tres evaluaciones para obtener la nota final. Si finalizado el curso escolar, el 

alumno no hubiera superado la materia, podrá presentarse a una prueba extraordinaria en junio. La prueba 

se realizará atendiendo a los contenidos establecidos en la presente programación y consistirá en una 

prueba objetiva (50%)  y en uno o varios trabajos ( 50%). 

 

 

Actividades de recuperación para los alumnos con la materia no superada en cursos anteriores 

 

 No hay ningún alumno en esas circunstancias.  
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3. Contenidos mínimos. 

 

Siguiendo el plan de refuerzo, los contenidos mínimos no trabajados en el curso anterior debido a la 

situación excepcional de interrupción de actividad lectiva presencial son los siguientes: 

- Las preposiciones de lugar. 

- La casa. 

- Descripción de una habitación. 

- La comida 

Estos contenidos aparecen repetidos en 3º ESO junto con sus criterios de evaluación correspondiente. 

Además, al acabar 3º ESO los alumnos deberán comprender, conocer y manejar con cierta soltura al menos 

los contenidos siguientes (tanto en el oral como en el escrito): 

 

- Describir la personalidad (cualidades y defectos) y el físico de las personas. Adjetivos calificativos 

(género y número). 

- El presente de indicativo de los vbs. del 1er. groupe, pronominales, 2º grupo, aller, faire, pouvoir, 

vouloir, mettre, prendre, venir, partir. 

- Obtener y dar informaciones. Tres maneras de preguntar. 

- Adverbios de cantidad y de frecuencia. 

- Hablar de las tareas de la casa. 

- La hora. 

- Describir la ropa. 

- Expresar su opinión y sus gustos. 

- El futuro. Verbos regulares. Hablar de proyectos futuros. 

- Adjetivos posesivos. 

- Expresar la necesidad, la obligación y la prohibición. 

- Describir y narrar acontecimientos pasados. 

- El passé composé. 

- Contar hasta 1.000 

 

Criterios de evaluación mínimos de 3º ESO 

  

1. Comprender la información general y específica, la idea principal de textos orales sobre temas cercanos a 

su experiencia, emitidos por un interlocutor o por medios audiovisuales.  

 

2. Participar en conversaciones relativas a situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 

resolver las dificultades durante la interacción.  
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3. Comprender la información general de textos escritos de extensión variada, diferenciando hechos y 

opiniones e identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor.  

 

4. Redactar textos diversos en diferentes soportes, cuidando la adecuación a la situación de comunicación, 

el léxico, las estructuras y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas 

y hacerlos comprensibles al lector.  

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en contextos de 

comunicación variados, como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

 

6. Mostrar iniciativa e interés por el aprendizaje y por integrarse en los procesos del aula, actuando con 

autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.  

 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para 

buscar información, producir textos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.  

 

8. Mostrar interés por conocer la lengua extranjera y su cultura, aceptándolas y valorándolas como parte 

de su realidad personal y educativa, para aplicar ese conocimiento en la interacción con hablantes de la 

lengua extranjera.  

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 

libre configuración autonómica. 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 

materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 

evaluación. 

La evaluación inicial nos ayuda a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las características 

dominantes del alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos. Para ello, no es 

necesario recurrir exclusivamente a un análisis exhaustivo sino, por el contrario, potenciar un tipo de 

actividad dinámica, fluida y tranquilizadora empleando como instrumento  de evaluación la Lista de 

observación. 

 

De esta manera, en las primeras clases se proponen actividades que no sólo sirven de sensibilización al 

francés, sino que también cubren los objetivos propios de una evaluación inicial: realizar pequeños 

intercambios orales e interacciones que nos aportan información sobre las capacidades tanto lingüísticas 

como extralingüísticas de los alumnos.  

Esta evaluación inicial servirá de punto de partida para valorar la progresión del educando. 
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6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

Parachute tiene en cuenta la singularidad de cada alumno, en tanto que como persona y en proceso 

de formación permanente puede aportar al grupo elementos positivos, factores de enriquecimiento y de 

variedad en la clase. Todo ello nos ayuda: los alumnos en tanto que individualidades por separado 

progresan a ritmos distintos y tienen formas diferentes de aprendizaje (además de sus vivencias 

personales, familiares o sociales). 

 

El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo anteriormente descrito, dando un 

tratamiento globalizado al trabajo por medio de: 

-La adaptación de objetivos, contenidos y actividades propuestas en la programación de las unidades. 

-Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase sea agradable y 

productiva para los alumnos. 

-El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, canciones, juegos, pequeñas redacciones, 

dibujos, etc. 

-La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos que fomentan la 

comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos con diferentes niveles. 

-El apartado Tâche finale en el Livre de l’élève, junto con actividades relacionadas del Cahier 

d’exercices, les dan la oportunidad de participar y ayudarse entre sí según las capacidades de cada uno. 

Todas estas actividades permiten a los alumnos tomar decisiones y desarrollar su autonomía. 

-El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con diferentes capacidades, ya que 

posibilita el trabajo en parejas, si el protocolo Covid lo permite. Una actitud positiva de trabajo y una buena 

participación en las actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento posterior. El profesor 

ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello. 

 

1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas 

 

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según: 

• Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase...). 

• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en los roles de las dramatizaciones...). 

 

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

• Visuales (observación de dibujos, fotos...). 

• Auditivas (canciones, diálogos...). 

• Cinéticas (juegos, sketches...). 

• Globalistas (proyectos, lecturas...). 

 

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

• Trabajo individual, en parejas o en pequeño grupo, si el protocolo Covid y las distancias lo permiten. 

  

d) Utilización de diversos materiales y soportes: 
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• Auditivos.       • Escritos.       • Visuales. 

 

e) Alternancia de actividades y duración de las mismas. 

 

f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo:  

g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.  

 

2. Diversificación de las herramientas 

 

a) Prácticas de ampliación: 

• En el “Cahier d’exercices” encontramos actividades de consolidación y ampliación en las páginas 

dedicadas al “atelier de lecture” y “atelier d’écriture”. Otras actividades serán propuestas por el profesor.   

 

b) Dificultades específicas: 

La sección “Bilan oral” y “Bilan écrit”, propone de manera ordenada actividades de repaso o de evaluación 

sobre puntos de comunicación, gramática y vocabulario.  

Cada lección se acaba con una actividad motivadora  y próxima al interés de los alumnos: La tâche finale. .  

 

c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio: 

• Consulta: 

 – Al final del libro del alumno hay un resumen gramatical que reúne los principales puntos gramaticales 

presentados, así como la conjugación de los verbos estudiados. 

- En el “Cahier d’exercices”, encontramos ejercicios de pronunciación, en el apartado “Boîte à sons” y en la 

sección “Bilan écrit” se recapitulan los contenidos de la unidad.  

– Diccionarios. 

• Organización del trabajo personal: 

– El cuaderno personal (toma de apuntes, presentación, fotocopias pegadas, listados de clasificación, 

síntesis gramaticales...). 

 

3. Medidas de carácter extraordinario 

 Hay que destacar que en el caso de que se detecte alguna dificultad grave de aprendizaje, serán 

aplicadas otras medidas de carácter extraordinario: adaptaciones no significativas, adaptaciones 

curriculares significativas e incluso propuesta para seguir otra optativa más apropiada: Taller de lengua y/o 

Taller de matemáticas. Si se contara con alumnos de integración, de compensatoria o con necesidades 

educativas especiales, se les propondrían las adaptaciones curriculares necesarias y se favorecería su 

integración en el centro; en la medida en que fuera posible se procuraría que lograran alcanzar los 

objetivos generales de la etapa.     

Los alumnos con capacidades intelectuales importantes serán también objeto de una atención 

especial, con el fin de favorecer su desarrollo cognitivo: redacciones suplementarias, libros de lectura 

adaptadas, búsquedas en internet,… 
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En ocasiones especiales, puede ocurrir que nos encontremos con alumnos/as que se hallen en 

situación de riesgo con respecto a alcanzar los objetivos de la etapa.  En estas circunstancias, previo 

acuerdo del equipo de profesores y tras una evaluación psicopedagógica, pasan a formar parte de un 

programa de PAI o de PMAR, configurado para cada alumno/a a partir de un programa base. 

 

7. Concreciones metodológicas. 

 

La metodología estará relacionada con los objetivos establecidos: El desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno. 

 

Metodología activa y participativa buscando actividades motivantes para adolescentes. Hace falta que 

los alumnos se sientan motivados. La motivación auténtica debe venir de la necesidad real en la vida de la 

lengua francesa y de sentirse capaces de desenvolverse con éxito en una sociedad pluricultural. 

 

Metodología con una óptica global para ofrecer al alumno la posibilidad de desarrollar de una manera 

integral todas las competencias de la materia. 

 

Desarrollaremos la competencia comunicativa participando en situaciones de comunicación reales 

relacionadas con las necesidades de comunicación y los intereses de los alumnos. Se intentará que las 

tareas orales y escritas y las situaciones de comunicación sean lo más variadas posibles (conversaciones, 

juegos, mensajes, email,…) Se trabajará con textos auténticos: revistas, BD, videos, canciones, folletos,… 

Esta competencia comunicativa se verá mermada este curso por las condiciones en las que nos 

encontramos debidas al Covid-19, debiendo utilizar, alumnos y profesores, una mascarilla que nos impedirá 

pronunciar y escuchar con corrección. 

 

Se trabajarán  los cuatro bloques de contenidos: comprensión de textos orales, producción de textos 

orales, comprensión de textos escritos y producción de textos escritos. 

 

El alumno será el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se favorecerá el trabajo de dos en dos 

o en grupo, si el protocolo Covid y las distancias lo permiten.  

 

Concebimos la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen 

profesores y alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se convierten en motor de su 

proceso de aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el 

papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los 

nuevos contenidos. 

 

También hacemos hincapié en el aprendizaje funcional, esto es, utilizamos personajes y situaciones 

cercanas al alumno para que éste se reconozca en los mismos y su proceso de aprendizaje sea mucho más 

fácil y atrayente. 
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Finalmente, un tercer principio básico y que también se encuentra desarrollado en la LOMCE, es 

aprender a aprender o, lo que es lo mismo, enseñar estrategias al alumno para que éste pueda aprender 

de una manera autónoma. Los alumnos reflexionan, practican y desarrollan estrategias para realizar 

“tareas de comunicación”. 

 

Opción metodológica 

 

Ya se ha visto que el currículo oficial de la materia Lengua Extranjera (en nuestro caso Francés como 

Segunda Lengua Extranjera ) para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato plantea como 

objetivo principal la adquisición de una competencia comunicativa en todas sus vertientes: morfosintáctica, 

pragmática, procesual e intercultural. 

Para alcanzar este principio, las grandes líneas metodológicas adoptadas son:  

 

1. La comunicación oral y escrita. Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios 

para expresarse oralmente y por escrito. Para ello se siguen tres pasos: 

• Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos. 

• Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un marco 

comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en la vida real (cómo describir personas, 

resolver problemas...). Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, leer, hablar y 

escribir.  

• Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos... 

Es importante destacar que la finalidad de esta área no es enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a 

comunicarse con ella. Nuestra metodología irá desarrollando las cuatro destrezas lingüísticas, y aunque en 

ocasiones nos dediquemos a alguna en particular, el fin último será la integración de las cuatro. 

 

2. La reflexión sistemática. Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y 

reflexión sobre la lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso: 

• Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas. 

• Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno personal. 

• Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los conocimientos de vocabulario y 

contenidos de gramática. 

• Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales. 

  

3.  Las estrategias de aprendizaje. Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy 

variadas y contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos: 

• Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones. 

• Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado...). 

• Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas. 

• Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades plásticas, 

dramatizaciones,... 

• Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas estrategias más 

útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir, etc. 
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 4. Progresión en espiral. Los contenidos se reciclan constantemente en las diferentes unidades del 

Livre de l’élève y del Cahier d’exercices. La progresión seguida es, en efecto, una progresión que describe 

una espiral de aprendizaje, repasando en formas diversas las adquisiciones anteriores y las dificultades 

superadas, para integrarlas y enriquecerlas progresivamente. 

 Esta forma de progresar se aplica al léxico y a la sintaxis, a la lengua oral y a la escrita. De esta 

forma, se pasa de la comprensión de mini textos a textos cortos, y luego a textos de mediana extensión, sin 

aumentar excesivamente la dificultad del discurso. Al principio, se le pide al alumno una expresión mínima, 

que puede reducirse a un simple gesto o a una mímica, para llegar progresivamente a hacerle construir 

frases más complejas, mostrándole que éstas no son, en realidad, sino la combinación de estructuras 

sencillas ya conocidas. Por lo tanto, se potenciará la autonomía del alumno. 

Esta filosofía implica a veces el recurso a ciertas estructuras fijas que acompañan a los contenidos 

lingüísticos de base, pero que no están destinadas al análisis en el primer curso de E.S.O. No obstante, en el 

segundo curso se procede al análisis y estudio de estos elementos. 

  

 5. Aprender de los errores. El alumno hace hipótesis que serán confirmadas o rechazadas, 

construcción creativa por parte del alumno. La progresión del aprendizaje no se produce de forma lineal, se 

trata de un acercamiento global. La complejidad aumenta de forma progresiva. Así pues, los errores 

cometidos no son considerados faltas, sino la evidencia de una comprensión y expresión dinámicas, un 

conocimiento y dominio progresivo del nuevo sistema de comunicación. 

El error forma parte del aprendizaje. Su detección por parte del profesor le sirve para sugerir 

nuevas situaciones de comunicación, nuevas actividades en las que el alumno pueda volver a poner en 

cuestión su error, puesto que con frecuencia el error es simplemente el resultado de una conceptualización 

demasiado rápida e inadecuada. 

 

 6.  Los aspectos socioculturales. Trabajados en el Dossier de final de cada unidad. Actividades para 

informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países de habla francesa y otros. 

Algunos medios son:  

• Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país. 

• Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y compararlos con 

los propios. 

• Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos de la 

cultura francesa. 

 

Dadas las circunstancias sanitarias del curso 20-21, en caso del escenario 3 de confinamiento por el COVID-

19, el proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo exclusivamente a través de plataformas digitales 

como G Suite ( Meet, Gmail y Classroom) 

 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar incluidos libros de texto: 

 

Parachute 3,  livre de l’élève, Santillana. 

Parachute 3, cahier d’exercices, Santillana. 
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Parachute 3, CD- Manual numérico interactivo. Santillana. 

Además de los libros de texto, se utilizarán múltiples y variados recursos didácticos (diccionarios, 

gramáticas, jeux de rôles, documentos auténticos, revistas en francés, canciones, películas, DVD de 

métodos franceses, ordenadores,…) 

Dadas las circunstancias sanitarias del curso 20-21, en caso del escenario 3 de confinamiento por el COVID-

19, el proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo exclusivamente a través de plataformas digitales 

como G Suite ( Meet, Gmail y Classroom). 

Los alumnos confinados individualmente serán atendidos, siempre que sus estado de salud lo permita a 

través de la pataforma Classroom, manteniendo una comunicación constante con ellos y prestando 

atención a su situación individual, tanto emocional como de recursos para poder seguir la asignatura. 

 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 

desarrollo de la expresión oral. 

Animar a los alumnos a la lectura es un objetivo importante de la materia de Francés Segunda Lengua 

Extranjera. Para conseguirlo, las estrategias que proponemos se desarrollan en distintos ámbitos: 

 - En clase: lectura y corrección de ejercicios, lectura de textos en voz alta, tareas para verificar la 

comprensión de lo leído y facilitar la expresión oral, sin importar tanto la perfección de lo que se dice como 

el interés por hacerse entender. 

 - En casa: lectura voluntaria de un libro adaptado a su nivel y posterior trabajo guiado con 

cuestiones sobre contenido, personajes, vocabulario y expresión escrita. Este trabajo se tendrá en cuenta 

para la nota de la segunda o tercera evaluación en el criterio de calificación correspondiente  al “trabajo en 

casa”. 

 

 Se recomendarán algunos libros de lectura como: 

Un quartier très “spatial” (Oxford) 

L’arc en ciel. (Clé International) 

Dans la maison bleue. (Santillana) 

Concert en Bretagne. (Santillana-) 

Les parents impossibles. (Alhambra-Longman) 

Le mauvais tour de Médor. (ST Stanley Publishing) 

Folie d’ours. (Santillana) 

L’anniversaire de Lucie. (ST Stanley Publishing) 

Un voyage de rêve en France (Oxford) 

Marée noire (Santillana) 

Un étrange voisin (Santillana) 

Avis de recherche (Santillana) 

La lettre de Cordoue (Santillana) 

Trésor de guerre (Santillana) 
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9. Tratamiento de los elementos transversales. 

                Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial la adquisición  de las competencias 

clave para lograr una educación integral, los elementos transversales deberán impregnar la actividad 

docente y estar presente en el aula de forma permanente, ya que es uno de los elementos de mayor 

relevancia en la educación del alumnado. 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la información y la Comunicación se trabajan de manera constante y continua a lo largo de todas las 

unidades del libro y de todo el curso. 

 

 Además, se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género a través de los trabajos en parejas o en grupos y 

especialmente en los temas sobre  las tareas de la casa, las profesiones, las actividades de ocio y tiempo 

libre,… Tanto en el aula como fuera el aula se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas que 

supongan discriminación. 

 

  Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo de la 

violencia y del terrorismo. Se trabajarán en clase noticias de actualidad relacionadas con el terrorismo en 

Francia y se analizarán sus causas y consecuencias. 

 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. Se trabajará el tema de la salud y del cuerpo humano  viendo lo que es bueno o 

malo para una vida activa y saludable. El tema de las comidas y los menús también estarán muy presentes a 

lo largo de este curso.  

            

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 

derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor, respete las normas 

y señales y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia y el diálogo. Estos temas transversales se 

trabajarán como contenidos en diferentes unidades didácticas relacionadas con la ciudad y los medios de 

transporte.   

 La educación en los distintos temas transversales ha estado muy presente en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida 

cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia.   

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe,  para los alumnos de 3º ESO se realizan 

actividades  para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, un intercambio de cartas con 

alumnos del instituto francés de la localidad de Jouars Pontchartrain. También contaremos este curso 20-21 

con una auxiliar de conversación telemática. 
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Actividades complementarias y extraescolares. 

 

El Departamento de Francés, dada la situación epidemiológica y los protocolos sanitarios vigentes 

debido al COVID-19, no puede programar actividades complementarias y extraescolares para el curso 

2020—2021, salvo : 

 

Intercambio de actividades diversas con el Collège Saint Simon de Jouars-Pontchartrain y el Lycée 

Clément Marot de Cahors: cartas, postales, recetas, folletos turísticos, vídeos, …   

 

 En esta actividad se valorará el interés y la participación de los alumnos implicados,. 

 

11. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

 

El profesor evaluará los aprendizajes de los alumnos así como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica pedagógica. Para ello, a lo largo de dicho proceso y de las distintas unidades didácticas se tratará 

de responder a las siguientes preguntas:  

¿Se han cumplido los objetivos programados para dicha unidad didáctica? 

¿Son adecuados los criterios de evaluación? 

¿Se han cumplido  los contenidos de la unidad didáctica?  

¿La distribución temporal ha sido adecuada? 

¿La metodología didáctica ha sido aplicada? 

¿Los instrumentos de evaluación han sido los adecuados? 

¿Los procesos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos se han desarrollado adecuadamente? 

¿Los criterios de calificación programados han sido aplicados? 

¿Los materiales y los recursos didácticos han sido utilizados? 

¿Se  ha trabajado la educación en valores? 

¿Se han utilizado las nuevas tecnologías? 

¿Se ha animado a los alumnos a la lectura y a la expresión oral y escrita? 

¿Han funcionado las plataformas digitales? 

 

A lo largo del año se trabajará este documento y se pondrá en común en las reuniones de 

departamento, de manera que se puedan adoptar los acuerdos necesarios sobre la posible modificación o 

actualización de la práctica pedagógica. 

 


