
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

Francés lengua extranjera, en 1º de Bachillerato, pretende desarrollar en el alumnado las 

siguientes competencias: 

1.- Comprender, hablar y conversar 

2.- Leer y escribir 

3.- Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

4.- Reflexión social y cultural 

 

Para ello, seguiremos estos criterios de evaluación: 

 

Comprensión y expresión oral 

1. Informar e informarse sobre datos personales, gustos, pasiones, actividades y trabajos, fiestas 

tradicionales, gastronomía, compras en internet… 

2. Hablar del entorno, las actividades habituales y  la familia. 

3. Describir a las personas: el físico y el carácter. 

4. Relatar acontecimientos pasados. 

5. Saber manejarse en situaciones de comunicación habituales como: comprar, ir a un 

restaurante, hablar de ropa, buscar alojamiento… 

6. Manejar las estructuras gramaticales utilizando estrategias y destrezas para construir su propio 

aprendizaje. 

 

Comprensión y expresión escrita 

1. Extraer información de documentos publicitarios, correo tradicional y electrónico, anuncios de 

sociedad, artículos en páginas web, folletos turísticos… 

2. Redactar, siguiendo las pautas gramaticales y textuales, pequeños textos sobre diferentes 

temas como: inscripciones en Internet, correos electrónicos, menú de un restaurante… 

3. Leer y comprender textos de páginas webs sobre productos y consumo. 

4. Redactar textos, utilizando los tiempos verbales adecuados, para contar hechos del pasado o 

del futuro. 

5. Manejar las estructuras gramaticales utilizando estrategias y destrezas para construir su propio 

aprendizaje. 

 

Y finalmente, también se tendrán en cuenta otros aspectos a la hora de evaluar como 

1. Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la adquisición de 

conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 



2. Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua extranjera estudiada. 

 

 

 

2º DE BACHILLERATO 
 

 

Francés lengua extranjera, en 2º de Bachillerato, pretende desarrollar en el alumnado las 

diferentes competencias: 

1.- Comprender, hablar y conversar 

2.- Leer y escribir 

3.- Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

4.- Reflexión social y cultural 

 

Por ello, seguiremos los siguientes criterios de evaluación: 

 

Comprensión oral:  

1. Discriminar sonidos dentro de las frases. 

2. Comprender mensajes de la radio, la televisión, anuncios, instrucciones, identificando la 

información principal, el objeto del anuncio, alguna información detallada (lugar, fecha, hora), la 

causa de una situación… 

3. Discriminar el tipo de discurso: información pública, intercambio formal, publicidad comercial, 

mensaje informal 

4. Identificar información entre interlocutores nativos sobre un tema familiar: identificar el tipo de 

intercambio, el tema del que se habla; identificar la información y los puntos de vista expresados 

por las diferentes personas. 

5. Comprender una entrevista corta, un relato, comprendiendo el tema general e identificando 

información detallada 

 

Comprensión escrita:  

1. Leer para orientarse, informarse, conversar 

2. Comprender artículos cortos: rúbricas de periódicos, titulares de prensa,  una crítica de cine, 

una crítica de espectáculos,  publicidad, anuncios, consejos de experto, información turística. 

3. Comprender un suceso identificando la acción, los personajes, los lugares, el tiempo, las 

causas, los resultados, la cronología de acciones, 

4. Identificar la situación y la función de un escrito: entre amigos, familiar, administrativo o 

profesional  

5. Comprender textos sobre temas relativos a sus intereses. 

6. Situar la información buscada en el texto con el fin de realizar una tarea específica. 



7. Identificar sentimientos expresados, puntos de vista positivos y negativos, argumentos para 

convencer. 

 

Expresión escrita:  

1. Escribir una carta a un amigo para dar noticias, información personal, describir brevemente una 

experiencia y expresar sentimientos sobre temas familiares relacionados con el tiempo libre 

2. Dar información sobre un lugar, un momento.  

3. Describir a las personas y contar acciones.  

4. Expresar sentimientos, tranquilizar a alguien, dar una opinión, justificar su punto de vista, 

convencer, expresar su opinión. 

5. Escribir un breve informe para transmitir información de la vida cotidiana, hacer descripciones 

breves y elementales de un acontecimiento, actividades pasadas, de experiencias personales o 

narrar una historia. 

6. Escribir un mensaje para preguntar una información o expresar su indignación, su inquietud 

 

Expresión oral:  

1. Dialogar de forma simple sobre temas cotidianos: presentar una situación de vacaciones; contar 

acontecimientos pasados; hablar de sus actividades; tomar contacto por teléfono, despedirse y 

saludar; responder a preguntas. 

2. Dar explicaciones breves sobre sus opiniones: expresar un punto de vista simple; hacer 

recomendaciones,  aconsejar, argumentar ilustrando con ejemplos o experiencias. 

3. Hablar de sus lecturas, contar el tema de un libro. 

4. Formular sueño, deseos, proyectos. 

5. Contar una historia relatando los detalles esenciales de un acontecimiento como por ejemplo un 

accidente, describir un sueño, una esperanza o una ambición.  

 

Y finalmente, también se tendrán en cuenta otros aspectos a la hora de evaluar como 

1. Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la adquisición de 

conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 

2. Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua extranjera estudiada. 

 

La asistencia a clase es obligatoria para nuestros alumnos y alumnas. Además es imprescindible 

para conseguir un adecuado proceso de aprendizaje y para poder llevar a cabo en el aula el 

proceso de evaluación descrito en esta programación.  Como consta en el Proyecto del centro, 

acordado previamente en CCP, si el número de faltas de asistencia sin justificar superan el 15%, 

el alumno perdería el derecho a evaluación continua. En este caso, el departamento establece 

que el alumno podría hacer un examen global, en mayo o junio, dependiendo del curso, que 



recoja los contenidos trabajados en las cuatro destrezas (comprensión escrita y oral y producción 

escrita y oral). 

 
 
 


