
CURSO 2021/2022 I.E.S. HUARTE DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 3º E.S.O.

Nº Criterio Denominación Ponderación
en  %

FR21.1

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos
de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

2

FR21.2 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un
texto oral de forma general. 2

FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 1
FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 1

FR21.5 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral. 1

FR21.6
Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

2

FR21.7 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral. 1

FR22.1

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.

2

FR22.2
Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

2

FR22.3

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.

1

FR22.4
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.

1

FR22.5

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)..

1

FR22.6
Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas de comunicación.

1

FR22.7
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.

10

FR22.8
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.

1

FR22.9
Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la
comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

1

FR23.1

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente..

2

FR23.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea
general, los puntos más relevantes e información importante del texto. 1

FR23.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 1



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 docente, en el ámbito público), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).

FR23.4

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).

1

FR23.5 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así como sus posibles significados. 1

FR23.6
Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.

1

FR23.7
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias
de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más
comunes.

1

FR24.1

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.

10

FR24.2
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

10

FR24.3

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos.

2

FR24.4
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.

10

FR24.5

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros 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).

10

FR24.6 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 10

FR24.7 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un texto escrito. 10

Nuestro proceso de evaluación será:

- Continuo, se recupera un trimestre, superando el siguiente.
- Formativo a lo largo de todo el curso.
- Sumativo: controles, trabajo y observación en el aula.

Para la nota final de cada evaluación se tendrá en cuenta las diferentes pruebas escritas
que se encontrarán directamente basadas en los criterios de evaluación fijados por ley, la
valoración del trabajo diario a través de la realización de las diferentes actividades
mandadas en clase, la expresión oral, así como la participación y actitud del alumno
frente a la asignatura.

Como esta materia tiene evaluación continua, el alumno irá recuperando la asignatura en
la siguiente evaluación. Por lo tanto, sólo se presentará al examen de recuperación de
junio el alumno que no haya superado la Tercera Evaluación y, si lo suspende, tendrá
otra oportunidad en la Prueba Extraordinaria de septiembre.



Instrumentos de evaluación

El proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también en la
forma de trabajar y la disposición del alumno hacia la clase y la materia. Entendemos que
los procedimientos van relacionados íntimamente con los conceptos, por lo que a la hora
de valorarlos lo haremos en conjunto. Por lo tanto, utilizaremos los siguientes instrumentos
de evaluación:

1. Pruebas escritas: se realizarán al menos dos por trimestre. Tendrán como
función comprobar el nivel de adquisición, consolidación y progreso de
conocimientos. Se harán exámenes por unidades o por agrupamiento y relación
de los contenidos y se valorará el nivel de competencia alcanzado. Estas pruebas
escritas constarán de ejercicios que evalúen : la adquisición de conocimientos
gramaticales y léxicos, la expresión escrita, así como la comprensión oral.

2. Pruebas de comprensión y de expresión oral: se realizará al menos una prueba
oral por trimestre para ver el nivel de adquisición de la pronunciación del
alumno.
También se incluirá en cada prueba escrita un ejercicio de comprensión oral.

3. Esfuerzo y trabajo personal : esto incluye :

● Hacer las tareas a diario correctamente, con limpieza y cuidado.
● Entregar las tareas propuestas en la fecha marcada.
● Estudiar a diario y para los exámenes.
● No abandonar la asignatura.
● Asistencia regular a clase: Llegar siempre a tiempo y justificar las faltas.
● Mostrar interés por mejorar.
● La participación en clase.
● Traer siempre el material

4. Cuaderno: en el que deben quedar reflejadas todas las actividades. Éstas
tendrán que realizarse puntualmente, con limpieza y orden.

5. Proyectos y trabajos en clase : se realizarán distintos proyectos y trabajos en
clase que permitan desarrollar los criterios de los cuatro bloques y sus
correspondientes competencias.


