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ESCENARIO III – COVID-19 

INSTRUCCIÓN 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

EDUCACIÓN, REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 

SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y 

OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y 

DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 2020-2021 

 

1. PLATAFORMA PRINCIPAL 

Google Classroom será la plataforma que emplearemos para la creación de clases 

telemáticas y para la realización y entrega de tareas, así como para la aportación, 

por parte del profesorado, de materiales que contribuyan a la adquisición de los 

contenidos y objetivos fijados en la materia. 

2. OTRAS PLATAFORMAS Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y 

ALUMNADO 

Así mismo, la plataforma Rayuela será la vía oficial para la comunicación con las 

familias y con el alumnado. Éste último, podrá hacer uso de dicha plataforma para 

plantear cuestiones o exponer dudas al profesorado de forma directa y privada.  

El cuaderno del profesor - Rayuela, además de obligatorio, también será la 

herramienta empleada a la hora de realizar un seguimiento personal en la evolución 

del proceso de enseñanza- aprendizaje así como en la resolución de dudas  

 

3. VIDEOCONFERENCIAS 

Dada la experiencia del curso anterior y atendiendo a los posibles errores surgidos 

y a las propuestas de mejoras, el Departamento considera que no es imprescindible 

recurrir a las videoconferencias para avanzar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A través de la plataforma principal, Google Classroom, se pueden 

construir modelos de enseñanza y metodologías de aprendizaje que contribuyan de 

forma correcta a la adquisición y evaluación de los objetivos y de los contenidos 

fijados en la programación de la asignatura en los diferentes niveles. 

Así mismo , recurriremos a la grabación de vídeos explicativos a través de la 

plataforma SCREENCASTIFY apoyándonos en el método didáctico disponible on 

line. 



 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS – APRENDIZAJE TELEMÁTICO 

Al desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de forma telemática es 

importante realizar una reducción de los contenidos (mínimos e imprescindibles).  

Los contenidos han sido seleccionados a partir de las necesidades, los intereses y 

las motivaciones del alumnado. Es por ello que se toma como punto de partida las 

situaciones de comunicación cotidiana: saludar, opinar, afirmar o negar, etc. Desde 

el Departamento se fija el objetivo principal de mostrar al alumnado la utilidad e 

importancia de todo aquello que va a aprender.  

Así pues, es importante que este trabajo telemático no descuide ese mismo objetivo 

principal y por eso las actividades y tareas, planteadas a través de Google Classroom 

en este nuevo escenario, tratarán de ser lo más motivadoras posible intentando 

además demostrar a los jóvenes la importancia de adquirir la lengua extranjera para 

el presente y el futuro.  

Seguiremos, para contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el esquema de contenidos establecidos por el libro de texto asignado a 

cada curso y citado con anterioridad en la programación. 

Dichos contenidos se ven minimizados ante la realidad que pudiera plantear este 

nuevo escenario. Los contenidos por nivel y etapa serían: 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

Saludar: Bonjour! Salut!  

Preguntar y decir el nombre : Comment tu t´appelles ? je m´appelle Valentin  

Preguntar y decir la edad: Quel âge tu as? J´ai douze ans.  

Preguntar y decir dónde vivimos: Où tu habites? j´habite à Paris. 

Presentar personas: Qui c´est ? C´est Hugo.  

Preguntar y decir la fecha de cumpleaños: C´est quand ton anniversaire? Mon 

anniversaire est le trois mars.  

Preguntar y decir la hora. 

Preguntar e indicar un camino. 

Contar hasta 31.  

Expresar gustos : Qu´est-ce que tu aimes ? j´aime le foot.  

Felicitar el cumpleaños: joyeux anniversaire ¡! Bon anniv´.  

Preguntar empleando los interrogativos : comment, quel, quand, qu´est-ce que, 

combien ?  



Presente de Indicativo: être, s´appeler, avoir, y el presente para verbos en –er: 

habiter, parler, etc.  

Conocer los pronombres personales sujetos: je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, 

elles. 

Conocer los pronombres personales reflexivos: me, te, se, nous, vous, se. 

Reconocer y emplear la elisión: je < j´, me < m´, se < s´, ne < n´. 

Pronombres: moi, toi. 

Habiter à + nombre de ciudad, habiter en / au + nombre de país.  

Manejar el presentativo : Qui c´est ? C´est Valentine.  

Negar de forma básica con ne/n´……. pas: je n´aime pas le foot , il ne regarde 

pas la télé.  

Construir el género y plural para el léxico estudiado. 

Explicar la causa: parce que…  

Expresar un dolor físico: avoir mal à: J’ai mal à la tête 

Hablar de la ropa y describirla reconociendo los colores. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 

La acentuación y la entonación. 

Le collège et le lycée, el sistema educativo y las asignaturas en Francia  

les nombres de 100 à 1000.  

Los adjetivos de la descripción del carácter.  

El género y el número de los adjetivos. 

Los verbos préférer y se lever.  

Los pronombres tónicos.  

Las estaciones del año, la meteorología y los verbos impersonales para hablar 

de ella. 

La expresión de la negación: ne… pas,   

Los verbos connaître y savoir.  

Los adjetivos posesivos - uno y varios poseedores – notre, nos, votre, vos, leur, 

leurs.  

Los alimentos y las cantidades para preparar o explicar una receta.  

Los interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.  



Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces.  

Los artículos partitivos: du, de la, de l’, des  

Los verbos del segundo grupo: finir y choisir.  

El verbo irregular boire.  

La comparación: moins, plus, aussi… que 

La orden y el consejo: l’impératif. Forma afirmativa y negativa. 

Los números ordinales.  

La fórmula commencer à + infinitivo.  

Los verbos irregulares: sortir, partir.  

Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, 

ici, là-bas, loin, près.  

Las nuevas tecnologías y el smartphone para los jóvenes franceses. 

Hábitos alimenticios en los jóvenes franceses: le petit-déjeuner (el desayuno). 

El alojamiento en Francia y la comunicación en el turismo del país. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

Saber dar informaciones sobre actividades recientes y presentes  

 Saber hablar de uno mismo y de los demás.  

 Saber formular preguntas con y sin partículas interrogativas.  

 Saber formular una invitación, aceptarla, rechazarla.  

 Saber describir un lugar y situarse en el espacio.  

 Saber contar experiencias pasadas.  

 Saber hablar de un viaje, de los medios de transporte y alojamiento y situarse 

en el tiempo.  

Saber expresar deseos.  

Saber hablar de futuros proyectos. 

Saber expresar la obligación y la prohibición : devoir + inf/ il faut + inf / il ne 

faut pas + inf / il est interdit de + inf / defendu de + inf  

Saber dar consejos: conseiller . 

Conocer la conjugación del presente de indicativo de los verbos indicados en 

cada unidad.  



Conocer la conjugación del passé composé así como la formación de los 

participios pasados.  

Conocer la conjugación del presente continuo, futuro de intención y del 

pasado reciente.  

Conocer la conjugación del futuro simple.   

Conocer las formas de expresar la negación; ne ..pas / rien / personne / jamais 

/ plus .  

Saber usar los pronombres COD y COI.  

Saber usar los pronombres indefinidos y su negación.  

Saber usar los pronombres relativos qui / que / où   

Saber usar los comparativos y superlativos en la comparación. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 

Saber describir el carácter, la personalidad de una persona.  

 Saber hablar de costumbres del pasado.  

 Saber situar en el tiempo.  

 Saber expresar la duración y la simultaneidad.  

 Saber expresar la condición.  

 Saber expresar los deseos, las intenciones: j´espère , j´ai envie de , j´aimerais  

 Saber dar consejos y pedirlos.  

 Saber expresar la causa y consecuencia  

 Saber expresar la finalidad, la probabilidad y la oposición. 

Conocer el léxico de deportes y actividades de ocio.  

 Conocer el léxico sobre internet y la informática 

 Saber expresarse acerca de gestos ecológicos, fuentes de energía y formas de 

vida alternativas.  

 Saber usar los pronombres COD, COI, pronombres relativos, indefinidos, 

demostrativos.  

 Saber usar los adjetivos posesivos e indefinidos.  

Saber usar las distintas formas de la negación.  

Saber usar la conjugación del presente, futuro simple, presente continuo, pasado 

reciente, passé composé, imparfait y condicional simple, el modo imperativo. 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO 

Léxico relacionado con el mundo del trabajo 

Expresión de la comparación 

Los pronombres relativos simples 

Léxico estudios, sociología/economía y encuestas 

Futuro próximo y futuro simple 

Condicional simple 

Léxico: trabajos, sectores de producción, economía y sociología 

Completar frases con pronombres relativos 

Unir frases con expresiones de causa 

Utilizar el futuro o el condicional en un texto 

El gerundio 

Los tiempos del relato 

Pluscuamperfecto 

Utilizar el subjuntivo en expresión de obligación 

Utilizar los tiempos del pasado 

Expresión de la finalidad 

 Pronombres demostrativos con pronombres relativos simples 

 Expresión de la hipótesis: Proposiciones condicionales Expresión de la 

consecuencia 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO                               

 

L'eau minérale 

Le marketing 

La médecine 

Le corps 

La plage 

Le corps 

L'activité physique . 

La forme passive 



L'accord du participe passé 

La mode 

Les temps du récit . 

Quelques marqueurs temporels  

Expresión del futuro 

Futuro anterior 

Léxico: Robots, estados psicológicos, unidades de tiempo 

Pronombres complemento: “En /y” 

Pronombres relativos compuestos 

Léxico: Objetos conectados, aplicaciones 

Sintaxis del adjetivo 

Dobles pronombres complemento 

Léxico: productos tecnológicos, comercio, plantas 

Le conditionnel passé . 

Expression de la concession 

Expression de l'opposition 

La mise en relief d'une idée 

Le discours rapporté au passé. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TELEMÁTICOS Y ESTÁNDARES MÍNIMOS 

EVALUABLES  

 

5.1. CRITERIOS: 

Los criterios de evaluación, establecidos por el currículo del primer y segundo 

ciclo de Educación secundaria en el área de lengua extranjera, para 1º, 2º, 3º y 4º 

ESO, están organizados en los mismos cuatro grandes bloques en los que se 

clasifican los contenidos anteriores: comprensión de textos orales, producción de 

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

mantendrán aquellos que podrán ser evaluados, posteriormente, de manera 

telemática. Así pues, la clasificación de dichos criterios sería la siguiente: 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º CICLO DE LA ESO  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Identifica 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.  

2. Conoce y utiliza 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).   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Produce 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 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.  

2. Conoce y utiliza un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas.   

  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 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.   

2. Aplica 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 (por ejemplo, estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).   

 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Escribe 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.  

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º CICLO  DE LA ESO  

BLOQUE 1 : COMPRENSION DE TEXTOS ORALES  

1. Conoce y sabr 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.  

2. Conoce y utiliza 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 trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

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

3. Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Produce 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.  

2. Conoce y utiliza 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.  

3. Maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 



articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados escritos en un registro 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.  

2. Conoce y sabe 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.  

3. Conoce y utiliza 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).  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Escribe 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.  

2. Incorpora 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.  

3. Conoce y aplica, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 

los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1. Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y 

articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos 



cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

2. Conoce y sabe aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

3. Conoce y utiliza para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Produce textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara 

como por otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para 

reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para  ayudar 

al interlocutor a comprender algunos  detalles. 

2. Lleva a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

3. Muestra un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua 

u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y 

seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 

habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 

tanto de carácter general como más específico. 

2. Conoce y sabe utilizar las estrategias más adecuadas para comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto.  

3. Distingue la o las funciones comunicativas más relevantes del texto y el 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 



uso frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración d 

ella información. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Escribe en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes 

y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 

menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico dentro de la propia área de especialización o de 

interés.  

2. Lleva a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

3. Conoce y utiliza léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

4. Utiliza las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más 

frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber 

manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 

errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por 

ejemplo, abreviaciones u otros en chats).  

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1. Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y 

articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

2. Conoce y utiliza para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 



(entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

3. Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes de un texto, y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente, relativos a la organización y ampliación de la información.  

4. Discrimina patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

 

 

BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

 

1. Produce textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara 

como por otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para 

reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para  ayudar 

al interlocutor a comprender algunos  detalles. 

2. Incorpora a la producción del texto oral monológico o dialógico, los 

conocimientos socioculturales o sociolingüísticos adquiridos , relativos a  

relaciones interpersonales , y convenciones sociales en los ámbitos personal , 

público , educativo , laboral / ocupacional seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente , ajustando de manera adecuada , la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal 

de comunicación ,y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

3. Conoce y utiliza léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente. 

4. Pronuncia y entona los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación. 

5. Interactúa de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 

habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 



ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 

tanto de carácter general como más específico. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno 

socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Escribe en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes 

y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 

menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico dentro de la propia área de especialización o de 

interés. 

2. Incorpora a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada le expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones con la cortesía habitual.  

3. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

4. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua 

u otras, sobre amplio repertorio de estructuras sintácticas textos. comunes, y 

seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

5. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más 

frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber 

manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 

errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por 

ejemplo, abreviaciones u otros en chats). 

 



5.2. ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Con respecto a su redacción, se mantiene la clasificación en bloques para establecer 

los estándares de aprendizaje evaluables. Dichos bloques corresponden una vez más 

a: comprensión de textos orales y escritos y producción de textos orales y escritos. 

A continuación, se citarán aquellos considerados mínimos para superar la etapa.   

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES PARA 1ºESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (por ejemplo, en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).   

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa (por ejemplo, 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.   

BLOQUE 2 : PRODUCCION DE TEXTOS ORALES  

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 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.   

2. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (por 

ejemplo, 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.   

BLOQUE 3 : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (por ejemplo, una máquina 

expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades 

y normas de seguridad básicas (por ejemplo, en un centro de estudios).  

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.  

 

 

 

 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa 

a su intereses o aficiones (por ejemplo, para asociarse a un club internacional 

de jóvenes).   

2. 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.  

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 2º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (por ejemplo, en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado.   

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.   

3. Comprende, en una conversación formal en la que participa (por ejemplo, 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.   

BLOQUE 2 : PRODUCCION DE TEXTOS ORALES  

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 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.   

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).   

3. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (por 

ejemplo, 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.   

BLOQUE 3 : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (por ejemplo, una máquina 



expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades 

y normas de seguridad básicas (por ejemplo, en un centro de estudios).  

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.  

3. 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.  

BLOQUE 4 : PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa 

a su intereses o aficiones (por ejemplo, para asociarse a un club internacional 

de jóvenes).   

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.   

3. 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. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES DE 3º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (por ejemplo, en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado.   

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.   

3. Comprende, en una conversación formal en la que participa (por ejemplo, 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.   

 

 

 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 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.   

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).   

3. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (por 

ejemplo, 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.   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (por ejemplo, una máquina 

expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades 

y normas de seguridad básicas (por ejemplo, en un centro de estudios).  

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.  

3. 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.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa 

a su intereses o aficiones (por ejemplo, para asociarse a un club internacional 

de jóvenes).   

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.   

3. 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. 

 

 



ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES DE 4º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (por ejemplo, en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).   

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.   

3. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (por ejemplo, 

noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 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.   

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).   

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.  

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (por ejemplo, una máquina 

expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades 

y normas de seguridad básicas (por ejemplo, en un centro de estudios).  

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.  

3. 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.  



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa 

a su intereses o aficiones (por ejemplo, para asociarse a un club internacional 

de jóvenes).   

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.   

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (por ejemplo, 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 (por 

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

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. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de 

viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (por ejemplo, sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 

pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas, y los puntos principales e información relevante cuando se le 

habla directamente en situaciones menos habituales, siempre que pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones 

justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Entiende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 

información relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos 

prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más 

importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposiciones lentas y 

claras sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y 

educativo. 

6. Identifica los aspectos más relevantes de programas informativos, 

documentales o entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios 



publicitarios, y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen.  

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (por ejemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica 

de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 

claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de las oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente   en situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante estancias o viajes a otros países por motivos 

personales, educativos o profesionales, y saber solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, o hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta, adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara u otros 

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista. 

4. Narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la literatura, la filosofía, el cine, o los temas de actualidad.  

5. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes  

 BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia.  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos 



tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia.  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e   identifica    las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda reconocer, y aplicar a 

la comprensión del releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre asuntos 

ocupacionales relacionados con sus intereses  

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado información personal, académica o 

laboral. 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan importantes (por ejemplo, en una página 

Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual, describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (por ejemplo, sobre un viaje, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambiar 

información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le 

parecen importantes. es y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  

5. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar, 

observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este 

tipo de texto. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLE 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de 

viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 



claramente estructurada (por ejemplo, sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 

pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas, y los puntos principales e información relevante cuando se le 

habla directamente en situaciones menos habituales, siempre que pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones 

justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 

información relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos 

prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más 

importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposiciones lentas y 

claras sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y 

educativo. 

6. Identifica los aspectos más relevantes de programas informativos, 

documentales o entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (por ejemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica 

de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 

claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de las oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente   en situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante estancias o viajes a otros países por motivos 

personales, educativos o profesionales, y saber solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, o hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta, adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara u otros 

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista.  

4. Narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la literatura, la filosofía, el cine, o los temas de actualidad.  



BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia.  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia. 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias desglosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e   identifica   las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda reconocer, y aplicar a 

la comprensión del releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre asuntos 

ocupacionales relacionados con sus intereses. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado información personal, académica o 

laboral. 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan importantes (por ejemplo, en una página 

Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual, describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (por ejemplo, sobre un viaje, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le 



parecen importantes. es y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos. 

5. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión fundamentalmente destinada a pedir o dar información, observando 

las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de texto.  

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La realización de exámenes podrá ser presencial y/o telemática, se llevarán a cabo 

en grupos reducidos y espacios abiertos, respetando las medidas de seguridad  

Las actividades que permitirán la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

consistirán en: 

1. Tareas breves y sencillas a realizar en Google Classroom en horario de clase y 

como trabajo de refuerzo extraescolar (trabajo en casa). Se tendrá en cuenta 

la entrega en fecha y forma así como la presentación 

2. Pruebas telemáticas con margen de tiempo (40 minutos máximo) y con 

calificación para mejorar la nota final.  

3. Trabajos o proyectos ligados a los contenidos estudiados y que participan en 

la nota final. 

4. Exámenes en línea: tipo test, redacción, lectura, etc. 

5. Todos los exámenes que realicen los alumnos recogerán de forma clara la 

puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga 

sub apartados, recogerán también el valor concreto de cada uno de ellos al ser 

respondidos 

El diseño de dichas actividades tratará de desarrollar y evaluar la adquisición de las 

competencias clave y de los bloques de comprensión/producción oral/escrita. 

El trabajo de recuperación se efectuará a través del cuaderno (dossier) de actividades 

que ha resultado satisfactorio en cursos anteriores. 

 

7. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN  

Las actividades realizadas en este escenario contribuirán al trabajo y desarrollo, 

teniendo en cuenta lo establecido por la ley y lo recogido en la programación de la 

materia, de los diferentes bloques de competencias esenciales establecidos para la 

Segunda Lengua Extranjera. 

Así pues, las actividades permitirán evaluar la adquisición de las competencias 

esenciales de la asignatura, clasificadas en los cuatro bloques de comprensión oral, 

comprensión escrita, producción oral y producción escrita (expresión-interacción), 

así como el desarrollo de las competencias claves establecidas por la LOMCE: 

 



 BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL 

ESTÁNDARES LOMCE  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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 1. Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

                     

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

                     

 3. 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 

                     

 4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, 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.   

 

 5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de 

su interés articulados con 

lentitud y claridad), 

cuando las imágenes 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

                     

 

 BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL – Expresión e interacción 

ESTÁNDARES LOMCE  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

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.                     

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).   

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.                     

4. Se desenvuelve de 

manera simple en una 

conversación formal o 

entrevista, 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.  

                     

 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA 

ESTÁNDARES LOMCE  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  NIVELES DE CALIFICACIÓN 

 O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
  

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

 

C
u

a
d

e
rn

o
  

O
tr

o
s
  

IN SU BI NT SB 

N
o
  

c
o
n

s
e
g
u

id
o

 

C
o
n

s
e
g
u

id
o
 

c
o
n

 n
iv

e
l 

b
a
jo

 
C

o
n

s
e
g
u

id
o
 

c
o
n

 n
iv

e
l 

 

m
e
d

io
 

C
o
n

s
e
g
u

id
o
 

c
o
n

 n
iv

e
l 

a
lt

o
 

C
o
n

s
e
g
u

id
o
 

s
a
ti

s
fa

c
to

ri

a
m

e
n

te
 

1. Identifica, con ayuda 

de la imagen, 
                    



instrucciones generales 

de funcionamiento y 

manejo de aparatos de 

uso cotidiano, así como 

instrucciones claras para 

la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas.  

 

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. 

                     

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.  

                     

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.  

                     

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, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles.  

 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA – Expresión e interacción 

ESTÁNDARES LOMCE  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a su 

intereses o aficiones.   

                     

2. Escribe notas y 

mensajes (Emails 

WhatsApp, Twitter, 

Instagram), 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. 

                     

3. Escribe 

correspondencia 

personal breve en la que 

se establece y mantiene el 

contacto social, se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales, y 
                    



se hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias.   

 

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.  

                     

 

 COMPETENCIAS CLAVE 

INDICADORES  

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

NIVELES DE 

CALIFICACIÓN 

 O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
  

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

 

C
u

a
d

e
rn

o
  

O
tr

o
s
  

IN SU BI NT SB 

N
o
 c

o
n

s
e
g
u

id
o

 

C
o
n

s
e
g
u

id
o
 c

o
n

 n
iv

e
l 

b
a
jo

 

C
o
n

s
e
g
u

id
o
 c

o
n

 n
iv

e
l 

 

m
e
d

io
 

C
o
n

s
e
g
u

id
o
 c

o
n

 n
iv

e
l 

a
lt

o
 

C
o
n

s
e
g
u

id
o
 

s
a
ti

s
fa

c
to

ri
a
m

e
n

te
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA (CMST)                     

CMST1. Elabora documentos empleando 

recursos verbales y gráficos.                     

CMST2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas 

de letras.                     

CMST3. Valora las condiciones de su entorno y 

las contrasta con lo que aprende del de la 

lengua extranjera.           

COMPETENCIA DIGITAL (CD)           



CD1.Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente 

autónoma para buscar información.           

CD2.Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente 

autónoma para producir textos a partir de 

modelos           

CD3.Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente 

autónoma para enviar y recibir mensajes de 

correo electrónico.           

CD4.Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente 

autónoma para establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés 

por su uso.           

APRENDER A APRENDER (CAA)           

CAA1. Valora la capacidad de interactuar 

oralmente como medio eficaz en la ampliación 

de sus horizontes humanos, lingüísticos y 

culturales.             

CAA2. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera como 

instrumento de autocorrección y de 

autoevaluación de las producciones propias 

orales.           

CAA3. Identifica diferentes estrategias 

utilizadas para progresar en el aprendizaje.           

CAA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas 

para progresar en el aprendizaje.           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS (CSC)           

CSC1. Utiliza de forma consciente en contextos 

de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera para comprender las 

producciones ajenas.           

CSC2. Socializa y participa en actividades 

grupales en la lengua extranjera.           

CSC3. Comprende y valora el trabajo 

cooperativo.           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPIRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE)           



SIEE1.Participa en conversaciones y 

simulaciones breves con diversos fines 

comunicativos, utilizando las estrategias 

necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción.           

SIEE2.Organiza su trabajo para mejorar 

resultados.           

SIEE3.Utiliza procesos de autoevaluación.           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

(CCEC)           

CEC1. Identifica los aspectos culturales más 

relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera, señala las características 

más significativas de las costumbres, normas, 

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua 

se estudia.           

CEC2. Identifica los aspectos culturales más 

relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera y muestra una valoración 

positiva de patrones culturales distintos a los 

propios.           

 

 

8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

 CRITERIOS E CALIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 Los porcentajes y baremo que se establecen para las diferentes pruebas, 

actividades, trabajo en clase y en casa, a la hora de otorgar una calificación se 

engloban en tres bloques: 

 Se calificará con un 60%, el BLOQUE 1: competencia morfosintáctica. Esta 

capacidad se manifestará en la observación y calificación de sus respuestas y en el 

uso que de la lengua hacen en tareas concretas, en la realización de controles tipo 

test de vocabulario y actividades de unidad que incluyen ejercicios de 

identificación, ordenación, enumeración, en las tareas específicas conectadas con 

determinados textos, en la redacción de textos de forma ordenada y concisa. 

 Se calificará con un 30%, el BLOQUE 2: competencia comunicativa a través de 

audios y grabación en vídeos  de tareas  En este apartado se observará en la 

elaboración y exposición de la tarea ( proyecto de unidad )   , en la actitud 

colaboradora para entender los mensajes procedentes de distintas fuentes, en la 

superación de dificultades para producir mensajes orales y escritos cada vez más 

correctos y en la capacidad para reconocer los elementos socioculturales implícitos 



en los textos utilizados y para interpretarlos correctamente, desarrollando 

actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas. 

 Se calificará con un 10%, el BLOQUE 3: predisposición y esfuerzo en la materia 

En este apartado, se observará la realización de las actividades y ejercicios 

propuestos diariamente y en la revisión del cuaderno (en el primer ciclo de la ESO 

a final de curso) en la actitud colaboradora. Esta característica se observará en la 

conducta del alumno frente a una tarea determinada a realizar y entregar en 

tiempo y forma cuidando especialmente su presentación, en el trabajo y esfuerzo 

del alumno en casa.  

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos que irán acompañados 

de una expresión numérica de 0 a 10 sin decimales: Insuficiente (0, 1, 2, 3, 4), 

Suficiente (5), Bien (6), Notable (7, 8) y Sobresaliente (9, 10). 

 Se le sumará un punto a la nota final del curso al alumno que haya realizado, de 

manera voluntaria, una ficha de lectura sobre un libro adaptado a su nivel de 

competencia en el idioma, prestado por la biblioteca, participando de este modo en 

el proyecto de fomento de la lectura en lengua extranjera que se pretende llevar a 

cabo desde este departamento. Los profesores del departamento valorarán cada 

trabajo para determinar si merece esta calificación. 

Será condición indispensable para superar la materia la entrega de todos los 

trabajos que el profesor requiera en cada evaluación en el día indicado. Quedará 

sujeto a criterio del profesor el redondeo de los decimales en la nota final del 

trimestre, el cual estará justificado en base a la participación activa y a la actitud 

mostrada por parte del alumno en su trabajo diario.  

A continuación, se detalla el desglose de la nota de cada evaluación  

BLOQUE 1: COMPETENCIA MORFOSINTÁCTICA 60 % máximo 6 puntos                     

Media de exámenes telemáticos y/o presenciales. 

BLOQUE 2: COMPETENCIA COMUNICATIVA 30 %                                                 

Media de las tareas orales (reflejadas en la grabación de vídeos y audios, 

composiciones escritas 10 % máximo 1 punto.                                                     

Presentación del proyecto 20 % máximo 2 puntos. 

BLOQUE 3: PREDISPOSICIÓN, ESFUERZO EN LA MATERIA 10 % máximo 1 punto.  

 

TOTAL 100 %   10 puntos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO. 

 El Departamento de Francés aplicará la evaluación continua y personalizada en la 

que se valorará no sólo la adquisición de conceptos, sino también la capacidad de 

comunicación del alumno y su actitud hacia la asignatura. 



 Los alumnos serán evaluados de 0 a 10 cada evaluación; su nota será el resultado 

de evaluar los siguientes porcentajes. 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones. La materia sobre la que trate la 

primera será incluida en la segunda y ambas en la tercera. No se realizarán 

pruebas específicas de evaluación de tipo escrito con finalidad de recuperación 

puesto que incidirían negativamente en nuestra concepción de evaluación 

continua. 

 Los porcentajes y baremo que se establecen para las diferentes pruebas, a la hora 

de otorgar una calificación se engloban en dos bloques: 

 BLOQUE 1 (60 %) - Como norma general se proyectarán dos pruebas escritas sobre 

la competencia morfosintáctica, como mínimo, en cada trimestre que versarán 

sobre aspectos gramaticales, léxicos y fonológicos fundamentalmente. Estas 

pruebas comprenderán siempre los contenidos vistos desde el principio de curso, 

puesto que la evaluación es continua, lo cual implica un sistema de recuperación 

progresiva y permanente. La última prueba de cada evaluación contará el doble que 

la realizada anteriormente. 

 BLOQUE 2 (40 %) - En este bloque, se evaluará la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la capacidad de producir y de comprender textos orales y escrito 

(expresión escrita, expresión oral, comprensión lectora y comprensión oral). Se 

proyectará una prueba evaluable, como mínimo, por trimestre. 

 Será condición indispensable para superar la materia la entrega de todos los 

trabajos que el profesor requiera en cada evaluación en el día indicado. Quedará 

sujeto a criterio de la profesora el redondeo de los decimales en la nota final del 

trimestre, el cual estará justificado en base a la participación activa y a la actitud 

mostrada por parte del alumno en su trabajo diario.  

Es condición imprescindible, que el alumno haya alcanzado o superado la 

calificación de 5, y el haber aprobado, al menos uno de los dos bloques. La 

calificación global de cada evaluación se obtendrá a partir de los porcentajes de los 

dos bloques, citados anteriormente.  

Al tratarse de una evaluación continua se dará por aprobada una suspensa 

aprobando la siguiente; es decir, NO se realizan pruebas especificas de 

recuperación por trimestres. De forma excepcional y siempre según la valoración y 

el criterio del profesor, éste puede realizar exámenes-recuperaciones para aquellos 

alumnos que no superen alguna prueba. 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  


