DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSO 2022/2023
ESO- LOMLOE
La evaluación, según la Instrucción conjunta 1/2022 se define como: criterial, continua,
formativa, integradora, diferenciada y objetiva. Es un instrumento para la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y su fin es detectar dificultades, averiguar las causas
y adoptar medidas.
En la evaluación se establece de forma inequívoca que la evaluación sera criterial, es decir,
tomará como referencia fundamental los criterios de evaluación correspondientes a cada
materia. En la materia de francés los criterios establecidos en relación a las competencias
específicas para el primer ciclo de la ESO son las siguientes:
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender e interpretar el sentido general y los
detalles más relevantes de textos expresados de
forma clara y en la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como
la inferencia de significados, para responder a
necesidades comunicativas concretas.

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción, expresados de forma clara
y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias
y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido general, la información
esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.

2. Producir textos originales, de extensión media,
sencillos y con una organización clara, usando
estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar
de forma creativa, adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a propósitos comunicativos
concretos.

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con
el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y
no verbales, así como estrategias de planificación y control de la
producción.
2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con
aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de
herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y
frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos
y estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles,
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la tipología textual, usando con
ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de
la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las
personas a quienes va dirigido el texto.

3. Interactuar con otras personas, con creciente
autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para
responder a propósitos comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos
a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o
el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los

interlocutores e interlocutoras.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos
próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la
comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones.
4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y conocimientos
sencillos orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir información
de manera eficaz, clara y responsable.

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de
problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno
próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes
y faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades
de cada momento.

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos
personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y conocimientos
propios, para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas.

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento.
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora
de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con
apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de
forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje,
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las
semejanzas y las diferencias entre lenguas y
culturas, para actuar de forma empática y respetuosa
en situaciones interculturales.

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos.
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la lengua extranjera,
reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y
mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos
que fomenten la sostenibilidad y la democracia.
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESO LOMCE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º de BACHILLERATO
(Vienen asociados en la ley a las competencias específicas directamente)
Competencia específica 1
1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales,

escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto
concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en
entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes analógicos y digitales.
1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursivos
de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y
de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o
más específicos, de relevancia personal o de interés público.
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto
implícitas como explícitas, siempre que estén claramente señalizadas, de los textos orales,
escritos y multimodales; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar
elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información mediante la consulta
de fuentes fiables.
Competencia específica 2
2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien
organizados, adecuados a la situación comunicativa en diferentes contextos, especialmente
en público, y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en
diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, así
como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación.
2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura
clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la comprensión,
reformulando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes
y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, revisión y cooperación, para componer textos orales y escritos de estructura clara y
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados
en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales.

Competencia específica 3
3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes
analógicos y digitales en entornos síncronos o asíncronos, en situaciones interactivas sobre
temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con especial
énfasis a los relacionados con su entorno cercano y con la cultura andaluza, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores
e interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra,
solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir,
colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas.
Competencia específica 4
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que sea
necesario atender a la diversidad lingüística, a través de actividades de mediación oral,
como la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el
resumen y la paráfrasis, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras
y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y
soportes analógicos y digitales.
4.2. Aplicar estrategias variadas que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y
sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y
la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el
conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras.
Competencia específica 5

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas a partir
de textos orales y escritos reflexionando con autonomía sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas.
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua
extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades
explícitos y compartiéndolos.
Competencia específica 6
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, con especial
atención a los de género, fomentando la convivencia y solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación.
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde
se habla la lengua extranjera, teniendo en cuenta los derechos humanos, y adecuarse a
ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida
con la sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores democráticos, en la que
se valore tanto la historia, la cultura y el medio natural de Andalucía y de España, como el
resto de diversidades lingüísticas, culturales y artísticas transmitidas por las lenguas extranjeras.
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística
de otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREPARACIÓN AL B1 (1º de bachillerato)
Evaluación de las distintas destrezas en lengua extranjera.
B1
Comprensión
oral

Es capaz de comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que
tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. Es capaz de comprender la idea principal de muchos
programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la
articulación es relativamente lenta y clara.

Comprensión
escrita

Es capaz de comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Es
capaz de comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.

Conversación
(interacción
oral)

Es capaz de desenvolverse en casi todas las situaciones que se le presentan cuando viaja donde se habla esa lengua.
Puede participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean
pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).

Expresión oral

Es capaz de enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, sus sueños, esperanzas y
ambiciones.
Es capaz de explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. Sabe narrar una historia o relato, la trama de un
libro o película y puede describir sus reacciones.

Expresión
escrita

Es capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son conocidos o de interés personal. Puede
escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones.

Mediación

Es capaz de presentar a personas de distinta procedencia, siendo consciente de que algunas cuestiones pueden ser
percibidas de forma diferente, e invitar a otras personas a que aporten sus conocimientos y experiencia, sus puntos de
vista. Es capaz de transmitir la información que se le da en textos informativos claros y bien estructurados sobre temas
que le son familiares o de interés personal o actual, aunque sus limitaciones de léxico le dificulten a veces la formulación.
Es capaz de colaborar con personas de otros orígenes, mostrando interés y empatía al hacer y responder a preguntas
sencillas, formular y responder a sugerencias, preguntar si se está de acuerdo y proponer enfoques alternativos. Es capaz
de transmitir los puntos principales de textos extensos expresados en un lenguaje sencillo sobre temas de interés personal,
siempre que pueda comprobar el significado de algunas expresiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en
el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.
- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.
CCL, CD, SIEP.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o
género en uso.
CCL, CAA, CD, SIEP.
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos
mensajes. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas,

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia.
CCL, CD, SIEP.
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, CD, SIEP.
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y
coherencia.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir textos escritos.
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREPARACIÓN AL B2 (2º BACHILLERATO)

B2

Comprensión
oral

Es capaz de comprender discursos y conferencias extensos e incluso seguir líneas argumentales
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Es capaz de comprender casi todas las
noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales. Es capaz de comprender la mayoría
de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar.

Comprensión
escrita

Es capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores
adoptan posturas o puntos de vista concretos. Es capaz de comprender la prosa literaria
contemporánea.

Conversación
(interacción
oral)

Es capaz de participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la
comunicación normal con hablantes nativos. Es capaz de tomar parte activa en debates
desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo sus puntos de vista.

Expresión
oral

Es capaz de presentar descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados
con su especialidad. Es capaz de explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas
y los inconvenientes de varias opciones.

Expresión
escrita

Es capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con
sus intereses. Es capaz de escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo
motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Es capaz de escribir cartas que destacan
la importancia que le da a determinados hechos y experiencias.

Mediación

Es capaz de trabajar en colaboración con personas de diferentes orígenes, creando un ambiente
positivo al dar apoyo, haciendo preguntas para identificar objetivos comunes, comparando opciones
sobre cómo lograrlos y explicando sugerencias sobre qué hacer a continuación. Es capaz de
desarrollar las ideas de otras personas, plantear preguntas que inviten a reaccionar desde diferentes
perspectivas y proponer una solución o los siguientes pasos. Es capaz de transmitir información y
argumentos detallados de forma fiable, por ejemplo, los puntos importantes contenidos en textos
complejos pero bien estructurados dentro de sus ámbitos de interés profesional, académico y
personal.
Es capaz de establecer un entorno de apoyo para compartir ideas y facilitar el debate sobre
cuestiones delicadas, mostrando aprecio por las diferentes perspectivas, animando a la gente a
explorar los temas y ajustando con sensibilidad la forma de expresarse. Es capaz de basarse en las
ideas de los demás y hacer sugerencias para avanzar. Es capaz de transmitir el contenido principal
de textos bien estructurados, pero largos y complejos desde el punto de vista propositivo, sobre
temas de su ámbito de interés profesional, académico y personal, aclarando las opiniones y
propósitos de los interlocutores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º GIAT
Se evaluarán las cuatro competencias:
1. Comprensión oral
•

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

•

Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder
interactuar.

•

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales.

•

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro
o género en uso.

•

Escuchar

con

atención

la

pronunciación,

entonación

y

otros

elementos

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base
para producir próximos mensajes.

•

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para comprender textos orales.

•

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

•

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad.

2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
•

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con
corrección y coherencia.

•

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender.

•

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales.

•

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o
género.

•

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.

•

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.

•

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

•

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad.

3. Comprensión de textos escritos

•

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

•

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua
extranjera en papel o en soporte digital.

•

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos.

•

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en
lengua extranjera en soporte papel o digital.

•

Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que
sirvan de modelo para otros próximos.

•

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en la lengua extranjera.

•

Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

•

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad.

4. Producción de textos escritos
•

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes con diferente tjipología textual
(reclamaciones, tarjetas de invitación, test de valoración, hoja de reserva, de
anulación, folletos de cirucuitos, billetes de avión, …)

con corrección y

coherencia.
•

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.

•

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.

•

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.

•

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
crear textos gramaticalmente correctos.

•

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de

la

lengua y la cultura

meta

y de aprendizajes

interdisciplinares.
•

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las 4 competencias (Comprensión oral/Comprensión escrita/Producción oral/ Producción
escrita, establecidas dentro del Marco común europeo de las lenguas), serán calificadas a
través de la participación en clase, la realización de tareas en casa, las pruebas
orales/escritas y las rúbricas. Por medio de estos instrumentos evaluaremos si el alumnado
ha alcanzado favorablemente las competencias específicas evaluadas a través de los
criterios de evaluación. Para llevar a cabo la evaluación del nivel de adquisición y
aprendizaje logrado por el alumnado, tendremos en cuenta los siguientes elementos que
serán calificados sobre un máximo de 10 puntos. Es necesario que el alumno tenga un
5 como mínimo para que la evaluación sea considerada positiva.

Las pruebas valorativas serán divididas en:
a. Pruebas diarias en clase que se subdividen en:
-

Pruebas de producción oral: repeticiones de frases, respuestas a cuestionarios,
a textos diversos…etc.

-

Pruebas de producción escrita: ejercicios extraídos del método o libro del alumno,
cuaderno de clase con las explicaciones del profesor, ejercicios de composición
sobre temas propuestos…etc.

b. Pruebas periódicas que abarcarían las cuatro destrezas y que se realizarían a lo
largo de cada uno de los trimestres. La expresión oral se evaluará por medio de
entrevistas, videos que realizarán en casa, o interacciones dirigidas el aula. Se
realizarán al menos .pruebas al trimestre.

La nota final del curso será el resultado de haber superado satisfactoriamente los criterios
de evaluación evaluados mediante las pruebas citadas con anterioridad.

A. En ESO
-La comprensión oral un 20%.
-La comprensión escrita un 20%.
-La expresión escrita, gramática y vocabulario un 45%.
-La expresión oral un 15%

B. En Bachillerato
1º de Bachillerato (primer idioma)
-La comprensión oral un 20%.
-La comprensión escrita un 20%.
-La expresión oral un 30%.
-La expresión escrita, gramática y vocabulario un30%.

1º de Bachillerato (segundo idioma)
-La comprensión oral un 25%.
-La comprensión escrita un 25%.
-La expresión oral un 15%.
-La expresión escrita, gramática y vocabulario un 35%.

2º de Bachillerato (primer idioma)
-La comprensión oral un 15%.
-La comprensión escrita un 20%.
-La expresión oral un 15%.
-La expresión escrita, gramática y vocabulario un 40%.

2º de Bachillerato (2º idioma).
-La comprensión oral un 25%.
-La comprensión escrita un 25%.
-La expresión oral un 25%.
-La expresión escrita, gramática y vocabulario un 25%.

En 2º curso de GIAT
En 2º curso de GIAT se valorarán las competencias de la forma siguiente:
•

La comprensión oral un 30%

•

Expresión oral un 30%

•

La comprensión escrita un 10%

•

La expresión escrita un 30%.

