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Materia: FRANCÉS                   Curso:      4º         Profesora:    Chus Moncasi             Curso académico: 2019-20 
 

1. Programación-evaluación del aprendizaje:     Evaluación 1 
 

UNIDADES 0 Y 1 25% ( CALIFICACIÓN TRIMESTRE) 

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Instrumentos 

evaluación 

Metodología CRIT.CALIFICACION 

RESPECTO A 

UNIDAD 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX)20%        
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FR.1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes en textos orales bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 

y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 

o sobre 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. 

FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

 

Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
 
FR.1.6.1. FR.1.1.1.-FR.1.4.1.--FR.1.7.1.  Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
Indicadores de logro:  
- EL ALUMNO IDENTIFICA LÉXICO QUE EXPRESA ENTUSIASMO, 
DECEPCIÓN O INDIFERENCIA 
-EL ALUMNO COMPRENDE UN DIÁLOGO EN EL QUE SE DAN 
OPINIONES E IMPRESIONES SOBRE CINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL     

CCEC 

AEO TIC-TAC 

(AUDIO/

DOCUM

ENTOS 

VISUALE

S/  

PROFES

OR LEE 

OEXPON

E 

                                           

20% 

BLOQUE 3:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS) 20%  
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FR.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, bien 
estructurados y escritos en un registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

 
FR.3.1.5..-FR.3.2.5.-FR.3.3.5.-FR.3.5.5.-FR.3.6.5.-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 aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
Indicador de logro: 

- (COMPRENDE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MUNDO DEL 
CINE ESCRITA EN PASADO)  
-(RECONOCE LÉXICO Y GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS) 
  

CCL ABS- AC 

(LECTUR

A 

COMPA

RTIDA) 

(Acuerd

o plan 

lingüísti

co de 

centro) 

AEE 20% 

BLOQUE 4:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS:EXPRESSION ET INTERACTION)60%   
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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 más importantes de cortesía y 
de etiqueta en los contextos respectivos 
Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, 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). 
Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos hayaque adaptar el mensaje. 

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; se dan instrucciones; 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 
Est.FR.4.6.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
Indicadores de logro: 
-(identifica y usa los pronombres y, en) 
 -(reconoce y diferencia los empleos del passé composé e imperfecto) 
-(comprende el empleo del condicional presente para expresar un deseo o una posibilidad 
-(Escribe un artículo en una página web en el que hace  crítica sobre una película, explicando 
el género, lo que le ha gustado, los actores, los decorados, música, efectos especiales,…) 
 
 

                   

CCL 

/CD 

CAA/

CSC 

                      

AEE 

                     

ABS 

 

 

 

60% 

 
UNIDADES 0,1 2 45% ( CALIFICACIÓN TRIMESTRE) 

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Instrumentos 

evaluación 

Metodología CRIT.CALIFICACION 

RESPECTO A UNIDAD 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX) 20%        

FR.1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes en textos orales bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 

y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 

o sobre temas generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las 

Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
Indicador de logro:  Entiende y extrae la información de una conversación entre 
personas que hablan de tipos de  deportes y sus características específicas,  
cualidades deportivas y gustos deportivos 

CCL     AEO TIC-TAC  

(AUDIO/ 

DOCUMENT

OS 

VISUALES/ 

  PROFESOR 

LEE O 

EXPONE 

20 % 
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condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

 

 
 

BLOQUE 3:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS)  20% 

FR.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, bien 
estructurados y escritos en un registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 
FR.3.1.5.-FR.3.2.5.-FR.3.3.5.-FR.3.5.5.-FR.3.6.5.-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 
aplicación informática, un libro o una película), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
Indicador de logro: (Comprende información en textos que hablan 
de deportes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL ABS- AC 

(LECTURA 

COMPARTI

DA) 

(Acuerdo 

plan 

lingüístico 

de centro) 

AEE  

 

 

 

 

20% 

BLOQUE 4:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS:EXPRESSION ET INTERACTION)  
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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 más importantes de cortesía y 
de etiqueta en los contextos respectivos. 

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). 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje 

 

 
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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 
Est.FR.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 
Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa 
a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 
digital). 
Indicadores de logro:  
 -(Identifica las cualidades deportivas y comprende términos técnicos de cada 
deporte) 
-Comprende la expresión de la finalidad) 

-(Comprende la expresión de la hipótesis) 

-Comprende la posición del superlativo en la oración) 
-(Escribe sobre su deporte favorito, cuándo nació, dónde se practica, equipación 
necesaria, material, número de jugadores, reglas, etc.. citando algún deportista 
conocido. Habla de la finalidad de la práctica de ese deporte) 

CCL 

/CD 

CAA

/CSC 

AEE ABP- AC 

 

 

 

 

 

 

60% 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

(PRODUCTION DE TEXTES ORAUX: EXPRESSION ET INTERACTION) unidades 0,1,2 ( 10%) 
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FR.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo 
dicho. 

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). 

FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación que 
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

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 de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 

FR.2.1.3.-FR.2.2.3.-FR.2.3.3.-FR.2.4.3.-FR.2.5.3.-FR.2.1.3.-FR.2.7.3.-
FR.2.8.3.-FR.2.9.3.  Participa en conversaciones informales breves, cara a 
cara 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. 
Indicador de logro (El alumno habla de cine y expresa gustos y opiniones sobre 
cine) 
(El alumno explica el funcionamiento y reglamento de un deporte) 
FR.2.5.1.-FR.2.2.1.-FR.2.3.1.-FR.2.4.1.--FR.2.6.1.-FR.2.7.1.-FR.2.8.1.- Hace 

presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
Indicador de logro (El alumno utiliza los pronombres en, e y. 
Expresa deseos, hechos imaginarios utilizando el condicional. 
Describe un hecho pasado). 
FR.2.5.3.-FR.2.1.3.-FR.2.2.3.-FR.2.3.3.-FR.2.4.3.-.-FR.2.1.3.-FR.2.7.3.-
FR.2.8.3.-FR.2.9.3.  Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
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. 
Indicador de logro: Expresa la finalidad por la que practica un deporte y utiliza el 
pronombre y 
FR.2.7.4.-FR.2.1.4.-FR.2.2.4.-FR.2.3.4.-FR.2.4.4.-FR.2.5.4.-FR.2.6.4.--

FR.2.8.4.-FR.2.9.4.-  Se desenvuelve de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. ej. 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. 
Indicador de logro: (Pronuncia y entona de manera clara e inteligible y reproduce 
grupos consonánticos a principio de palabra) 
FR.2.4.2.-FR.2.1.2.-FR.2.2.2.-FR.2.3.2.--FR.2.5.2.-FR.2.6.2.-FR.2.7.2.-
FR.2.8.2.-FR.2.9.2Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).Indicador de logro: 
(Habla de deportes y cualidades necesarias para practicarlo) 
 
 
 
 

CCL      

CSC 

ABS – 

AC- 

EXPOSIC

IÓN EN 

CLASE y 

CONVER

SACIÓN 

EN 

CLASE 

CON EL 

PROFES

OR Y 

OTROS 

COMPA

ÑEROS 

OD-RA 

- RUB 
 

                                             

100% 
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Bloque 3: PORFOLIO : Travail dans le cahier d’activités et dans le cahier de classe. 20% 

FR.3.5. Reconocer, y 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. ej. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

 
FR.3.5.2. FR.3.1.2.-FR.3.2.2.-FR.3.4.2.-.-FR.3.6.2.-FR.3.7.2.- -Comprende 

correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

Indicador de logro: Realiza los ejercicios , en línea, en el libro digital o en clase y corrige 

los errores. 

 

CCL-
CAA 

TIC-
TAC-
AC 

OD 100% 

 
TRIMESTRE 2 

UNIDAD 3 20% ( CALIFICACIÓN TRIMESTRE) 

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Instrumentos 

evaluación 

Metodología CRIT.CALIFICACION 

RESPECTO A 

UNIDAD 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX)  20%      

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). 

 

FR.1.1.1.-FR.1.4.1.-FR.1.6.1.-FR.1.7.1.FR-1.3.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
Indicador de logro: comprende un audio que habla sobre la 
proliferación de series de televisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL     AEO TIC-TAC 

(AUDIO/

DOCUM

ENTOS 

VISUALE

S/  

PROFES

OR LEE 

OEXPON

E 

                     20% 
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BLOQUE 3:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS)20%   

FR.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, bien 
estructurados y escritos en un registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

 
FR.3.1.5..-FR.3.2.5.-FR.3.3.5.-FR.3.5.5.-FR.3.6.5.-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 aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
Indicador de logro: (COMPRENDE INFORMACIÓN QUE HABLA DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN) 

             

CCL 
ABS- AC 

(LECTURA 

COMPARTID

A) 

(Acuerdo 

plan 

lingüístico de 

centro) 

A

EE 

20% 

BLOQUE 4:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS:EXPRESSION ET INTERACTION) 20%   
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. 

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 más importantes de 
cortesía y de etiqueta en los contextos respectivos. 

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, 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). 
Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

Est.FR.4.2.2. fr.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
FR.4.3.3.- FR.4.1.3.-FR.4.2.3..-FR.4.4.3.-FR.4.5.3.-FR.4.6.3.-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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 
Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
Indicador de logro: Conoce y aplica la gramática y el vocabulario estudiados y redacta 
un texto que habla de gustos televisivos.  

CCL 

/CD/

CAA/

CSC 

AEE A

BS 

 

 

 

60% 
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en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES 3,4,5 50% ( CALIFICACIÓN TRIMESTRE) 

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Instrumentos 

evaluación 

Metodología CRIT.CALIFICACI

ON RESPECTO 

A UNIDAD 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX)20%        

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Est.FR.1.2.1. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 
Est.FR.1.2.2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
Indicador de logro Entiende y extrae la información de una conversación entre 
personas que habla de un itinerario en una ciudad o de jóvenes que hablan de 
sus relaciones familiares. 
 

CCL    

CAA 

AEO TIC-TAC       

(AUDIO/DOCU

MENTOS   

VISUALE                     

PROFESOR LEE 

O EXPONE 

20 % 

BLOQUE 3:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS)  20% 
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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, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Est.FR.3.3.1. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 
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 aplicación informática, 
un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
INDICADOR DE LOGRO: Entiende , extrae y deduce  información  de 
fragmentos que hablan de viajes o de relaciones familiares. 

 

CCL- 

CSC 

ABS- AC 

(LECTUR

A 

COMPA

RTIDA) 

(Acuerd

o plan 

lingüísti

co de 

centro) 

AEE 20% 

BLOQUE 4:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS:EXPRESSION ET INTERACTION) 60% 

FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en un registro formal 
o neutro utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  

 

 
FR.4.1.2.-.-FR.4.2.2.-FR.4.3.2.-FR.4.4.2.-FR.4.5.2.-FR.4.6.2.-FR.4.7.2.- Escribe 
notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o 
da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.  
Indicador de logro: (Organiza un viaje de clase) 
 
 

CCL 

/CD 

/CA

A 

RUB-
PROYECT

O: Organiza 
un viaje 
escolar. 

Organisez 
un voyage 
de classe ! 

ABP- AC  

 

10% 

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 

 
FR.4.3.3. FR.4.1.3.-FR.4.2.3.-.-FR.4.4.3.--FR.4.6.3.-FR.4.7.3.--/ 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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

CCL 

/CD 

CAA 

AEE ABS  

 

 

50% 
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normas más importantes de cortesía y 
de etiqueta en los contextos respectivos. 

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). 

 

 

INDICADORES DE LOGRO: Escribe un texto de unas 120 líneas que trata de sus 
relaciones familiares o una carta pidiendo información acerca de un destino de 
vacaciones. 
Est.FR.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 
INDICADORES DE LOGRO: Comoce y aplica la gramática y el vocabulario 
estudiados: preposiciones, adjetivos, condicionales, opinión, léxico de  viajes y de la 
familia, la consecuencia, … 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

(PRODUCTION DE TEXTES ORAUX: EXPRESSION ET INTERACTION) unidades 3,4,5 ( 10%) 
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Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientoscomo la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos. 
Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 

FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación que 
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
Indicador de logro: expresa las relaciones interpersonales entre miembros de su familia, 

expresa sus sentimientos y estado de ánimo. 
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 de manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
Indicadores de logro:  emite hipótesis sobre viajes y destinos de vacaciones, expresa sus 

impresiones y sentimientos sobre un viaje, Habla de su familia. 
 
FR.2.7.4.-FR.2.1.4.-FR.2.2.4.-FR.2.3.4.-FR.2.4.4.-FR.2.5.4.-FR.2.6.4.--FR.2.8.4.-

FR.2.9.4.-  Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
entrevista (p. ej. 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. 
Indicador de logro: (Pronuncia y entona de manera clara e inteligible la frase 
exclamativa Reproduce los fonemas [w] y [ɥ) 
Est.FR.2.9.1. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
Indicador de logro: Opina sobre los exploradores, sitúa países y ciudades, expresa la 

restricción, expresa la consecuencia, utiliza correctamente los pronombres 

complementos COD y COI. 

 
 
 
 
 

 

CCL      

CSC 

ABS – AC- 

EXPOSICIÓ

N EN CLASE 

y 

CONVERSA

CIÓN EN 

CLASE CON 

EL 

PROFESOR 

Y OTROS 

COMPAÑER

OS 

OD-

RA - 

RUB 

 

100 % 

Bloque 3: PORFOLIO : Travail dans le cahier d’activités et dans le cahier de classe. 20% 

FR.3.5. Reconocer, y 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. ej. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 
FR.3.5.2. FR.3.1.2.-FR.3.2.2.-FR.3.4.2.-.-FR.3.6.2.-FR.3.7.2.- -Comprende 

correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

CCL-
CAA 

TIC-
TAC-
AC 

OD 10% 
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 Indicador de logro: Realiza los ejercicios , en línea, en el libro digital o en clase y corrige 

los errores. 

 

 
Bloque 3: LECTURA VOLUNTARIA 
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. 
INDICADOR DE LOGRO: El alumno ha realizado alguna lectura de ampliación en 
francés y ha completado y entregado los ejercicios propuestos por la profesora. 

CCL- O AEE Al tratarse de un 
trabajo voluntario 
nunca se 
calificará de 
forma negativa. 
Se sumará al total 
obtenido en los 
estándares hasta 
0.5 ptos. 
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TERCER TRIMESTRE (los estándares señalados en rojo necesitarán refuerzo durante el curso 20-21 por haberse 
trabajado(durante el periodo de clases online), integrados en  las cuatro destrezas, pasando por alto el aprendizaje 
correspondiente a los aspectos gramaticales)  

UNIDADES 1-8 70% ( CALIFICACIÓN TRIMESTRE)-- 

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Instrumentos 

evaluación 

Metodología CRIT.CALIFICACI

ON RESPECTO 

A UNIDAD 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX) 20%        

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. 
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). 
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). 
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). 
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. 

 

 FR.1.2.1.FR.1.2.2..FR.1.3.2.FR.1.4.1.FR.1.4.2.FR.1.4.3.FR.1.5.1.FR.
1.5.2.FR.1.6.2.FR.1.7.1. 
Indicador de logro Entiende y extrae la información de una conversación entre 
personas que hablan de libros o de educación . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

CCL    

CAA 

CSC 

 

AEO TIC-TAC       

(AUDIO/DOCUME

NTOS   VISUALE                   

PROFESOR LEE O 

EXPONE 

20 % 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS)   
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. 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). 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 int 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.INTerrogativa para 
hacer una sugerencia). Crit.FR.3.7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ı, %, ı), y sus 
significados asociados. 

FR.3.2.1. FR.3.2.2. FR.3.2.3. 
FR.3.2.4.FR.3.2.5.FR.3.4.1.FR.3.4.2.FR.3.5.1.FR.3.6.2.FR.3.6.5.FR.3.7.1.FR.
3.7.2.FR.3.7.3.FR.3.7.4.FR.3.7.5 
 
 

INDICADOR DE LOGRO: Entiende , extrae y deduce  información  de 
fragmentos que hablan de libros, disciplinas artísticas u orientación 
profesional. 

 

-
CAA
CCL- 

CSC 

ABS- AC 

(LECTUR

A 

COMPA

RTIDA) 

(Acuerd

o plan 

lingüísti

co de 

centro) 

AEE 20% 

BLOQUE 4:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS:EXPRESSION ET INTERACTION)  
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. 
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 

 
FR.4.3.3. FR.4.1.3.-FR.4.2.3.-.-FR.4.4.3.--FR.4.6.3.-FR.4.7.3.--/ 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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

 

CSC/ 

CCL 

/CD/ 

CAA 

AEE ABS  

 

 

60% 
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de texto.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 más importantes 
de cortesía y de etiqueta en los contextos respectivos. 
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. 
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). 
Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficientep ara comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO: Escribe un texto de unas 120 líneas que trata de sus 
relaciones familiares o una carta pidiendo información acerca de un destino de 
vacaciones. 
Est.FR.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 
INDICADORES DE LOGRO: Comoce y aplica la gramática y el vocabulario 
estudiados:  …Les pronoms démonstratifs L’interrogation directe et l’interrogation indirecte 
Lequel/Laquelle/Lesquel(le)(s) L’accord des participes passés Ça fait ... que, il y a ... que, depuis 
(que), pendant (que) Les pronoms possessifs Le pronom relatif dont Dès (que), chaque/tous 
(toutes) les Le plus-que-parfait (sensibilisation) Le subjonctif présent : formation et emploi Le 
discours indirect au présent Les disciplines artistiques La photographie Conn Les différents types 
d’écrits Mais, par contre, alors que L’expression de la peur La presse Les études, classes et 
filières Les professions aître et savoir y con todo esto realiza una composición de unas 200 
palabras y de nivel B1 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

(PRODUCTION DE TEXTES ORAUX: EXPRESSION ET INTERACTION) unidades 1-7 ( 10%) 
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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. 
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. 
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. 
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. 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). 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. 

FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación 
que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando.  

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. 
Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

FR.2.1.1.FR.2.1.2.FR.2.2.1.FR.2.2.2.FR.2.2.3.FR.2.2.4.FR.2.3.1.FR.2.3.2.FR.2.3.3.FR.2.

3.4.FR.2.4.1.FR.2.4.3.FR.2.4.4.FR.2.5.4.FR.2.6.1.FR.2.6.2.FR.2.7.1.FR.2.7.2.FR.2.8.1.F

R.2.8.2.FR.2.8.3.FR.2.8.4.FR.2.9.1.FR.2.9.2. 

 

INDICADOR DE LOGRO: Realiza una entrevista personal con el profesor de la materia  y 

responde e interactúa sobre diferentes temas. 

CCL      

CSC 

                                      

ABS – AC- 

EXPOSICIÓN EN 

CLASE y 

CONVERSACIÓN EN 

CLASE CON EL 

PROFESOR Y OTROS 

COMPAÑEROS 

OD-

RA - 

RUB 

100%  

Bloque 3: PORFOLIO : Travail dans le cahier d’activités, en ligne et dans le livre numérique. 20% 

FR.3.5. Reconocer, y 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. ej. 
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 deestudios). 
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). 

Realiza los ejercicios , en línea, en el libro digital o en clase y corrige los errores. 

 

CCL-
CAA 

TIC-
TAC-
AC 

OD 100% 
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Bloque 3: LECTURA VOLUNTARIA 
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. 
INDICADOR DE LOGRO: El alumno ha realizado alguna lectura de ampliación en 
francés y ha completado y entregado los ejercicios propuestos por la profesora. 

CCL O AEE Al tratarse de un 
trabajo voluntario 
nunca se 
calificará de 
forma negativa. 
Se sumará al total 
obtenido en los 
estándares hasta 
0.5 ptos. 

 
 
 
 
2. Criterio calificación nota final 
X☐ Calificación media de las 3 evaluaciones 
☐ Calificación de la última evaluación 
☐ Calificaciones ponderadas de diferentes evaluaciones   EV1 %    EV2  %    EV3  % 
☐ Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje imprescindibles 
☐ Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje 
☒ Calificación ponderada de los indicadores-estándares de aprendizaje de las 3 evaluaciones 
☐ Otros. Especificar:  

3. Proceso de recuperación durante el curso 
☒ Informar indicadores-estándares no alcanzados para recuperación y proponer actividades de refuerzo 
☒ Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada unidad didáctica  
☐ Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada evaluación 
☒ Recuperación de indicadores-estándares no alcanzados durante el mes de junio 
☐ Otros. Especificar: 

 
4. Recuperación de la materia suspendida el curso anterior 
Adjunto en R547 (Elabora: Departamentos   Aprueba: Dirección pedagógica) 
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5. Pruebas de recuperación en septiembre 
☒ Examen escrito                                                             100% 
☐ Presentación oral                                                          % 
☐ Tarea competencial con posibilidad de consulta          % 
☐ Otros. Especificar:                                                        % 

 

6. Contenidos mínimos: 
(Subrayados en la guía)
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7. Otros 
Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística  CCL  
Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  CMCT  
Competencia digital  CD  
Competencia aprender a aprender  CAA  
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  CIEE  
Competencia sociales y cívicas  CSC  
Competencia conciencia y expresión cultural  CCEC  
 
Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006 

Lección magistral LM 
Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales ABS 
Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión ABP 
Aprendizaje cooperativo AC 
Grupos interactivos GI 
Aprendizaje servicio AS 
Paletas de inteligencias PI 
Aprendizaje a través de TIC-TAC TIC-TAC 
Contrato aprendizaje CA 
Otros O 
 

Instrumentos de evaluación (R228) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991) 

Actividad de evaluación escrita AEE 
Actividad de evaluación oral AEO 
Observación directa: lista de control OD-LT 
Observación directa: escala de estimación OD-EE 
Observación directa: registro anecdótico OD-RA 
Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…) APA 
Diario sesiones aprendizaje cooperativo DSC 
Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…) RUB 
Autoevaluación AUT 
Coevaluación COE 
Otros OTR 
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http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html 
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8. Para Esemtia 
 
  Nivel 1 “Criterio de evaluación” 
  Nombre de unidad didáctica. Establecer criterio calificación para calificación del trimestre 
 
Nivel 2 “Prueba” 
Descripción corta: Instrumento evaluación y % 
Descripción larga: Estándar con su código 


