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Procesos de evaluación 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS – 2º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos, concretos 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). 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos adecuados y esenciales sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso más frecuente 
en la comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente más 
comunes de acuerdo a su nivel y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos 

 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Producir textos breves y sencillos lo bastante comprensibles de acuerdo a su nivel, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho. Aunque se cometan errores. 

Conocer y saber aplicar las estrategias simples más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos y la memorización 
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Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
adecuados socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales respetando las normas de cortesía 
más usuales. 

Llevar a cabo las funciones más comunes 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. 

Mostrar control sobre un repertorio más limitado de estructuras sintácticas de uso muy 
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). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral correspondiente a su nivel para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas 

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

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

Manejar frases cortas y fórmulas sencillas 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. 

 

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos 
sencillos, 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 y familiares, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico limitado de uso frecuente con ayuda visual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas de acuerdo a su nivel para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del 
texto con ayuda visual. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación más 
simples y frecuentes, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 
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Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas adecuadas a su nivel en la comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Distinguir la función o funciones comunicativas esenciales del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos muy sencillos de uso muy común 
relativos a la organización textual simple (introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual). 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos muy breves, muy 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 y adecuados a su nivel. 

Conocer y aplicar estrategias más frecuentes para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos familiares para el alumno. 

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

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo adecuado a su nivel, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas básicas de uso 
frecuente y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico limitado, escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Siempre de 
acuerdo al nivel del alumno. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, siempre 
de acuerdo a su nivel, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas más frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas y trabajos escritos: 

Se realizará una o varias pruebas al trimestre por unidad de los contenidos trabajados. 

Prueba lectura obligatoria. Se realizará un trabajo escrito de una lectura propuesta por el 
profesor al inicio del segundo trimestre. 

Pruebas orales: 

Prueba expresión oral. Se realizarán varias pruebas en todos los trimestres en las que se 
evaluarán las destrezas comunicativas. 

 

Cuaderno de actividades (cahier d’exercices), se valorará la realización de todas las 
actividades propuestas y la corrección de las mismas, además de la presentación y la 
limpieza. 

 

Cuaderno de clase, se valorará la toma de apuntes, la realización de todas las actividades 
propuestas por el profesor además de los esquemas, resúmenes, mapas mentales que el 
alumno realice para su trabajo personal. Es valorable también la presentación en cuanto a 
caligrafía, márgenes, limpieza, portada y la puntualidad en la entrega. 

 

Trabajo diario 

Realización de tareas propuestas por el profesor 

Actitud 

Interés  

Participación 

Respeto al profesor y compañeros  

La acumulación de cinco faltas de deberes por trimestre conllevará el suspenso automático 
de la asignatura en esa evaluación.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación Ordinaria  

Pruebas orales y trabajos escritos: 80% 

Cuaderno de clase y cahier d’exercices: 10% 

Trabajo diario: 10% 

El alumno debe superar con una calificación mínima de 3,5 la media de las pruebas escritas 
realizadas, para poder ser tenidos en cuenta los porcentajes del resto de apartados.  
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La calificación final ordinaria se obtendrá́ de la media aritmética de las calificaciones de los 
tres trimestres del curso. En el caso de tener algún trimestre suspenso, el alumno lo 
aprobará automáticamente aprobando la tercera evaluación. 

Si no supera el área en la convocatoria ordinaria deberá hacer la prueba extraordinaria de 
contenidos mínimos en junio. 

El alumno que haya faltado a clase justificadamente el día de la realización de las pruebas, 
podrá ser convocado para realizar dichas pruebas, el primer día que se reincorpore al centro. 

La realización de alguna actitud de fraude durante los controles se penalizará, dependiendo 
de la gravedad, con estas medidas: 

▪  baja un punto la nota de la prueba. 
▪ cero en la prueba. 
▪  suspenso en la evaluación. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

UNIDAD 4 ( 1) 

Funciones comunicativas: 

Comprender información oral sobre los miembros de la la familia y su descripción física 

Entender información sobre la ropa que se lleva puesta 

Inferir información sobre carácter de las personas 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los posesivos 

El género y número de los adjetivos 

Los verbos porter y mettre 

Los adverbios de intensidad 

Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 
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Los adjetivos de color 

 

UNIDAD 5 (1) 

Funciones comunicativas: 

Inferir información oral sobre asignaturas y horario 

Comprender información sobre el instituto (lugares, compañeros, profesores…) 

Entender conversaciones sobre deportes y actividades extra escolares que hacen. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 

 

UNIDAD 6 (1) 

Funciones comunicativas: 

Parler des moments de la journée et des activités quotidiennes 
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 Parler des activités qu’on fait après le collège et pendant le week-end 

 Parler des loisirs et des sorties.  

Proposer, accepter et refuser 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Les verbes pronominaux  

Les verbes lire, sortir, dormir et prendre  

Indiquer l’heure 

 Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Les moments de la journée  

Les activités quotidiennes 

 Les loisirs  

Avant, après 

 Les expressions pour réagir 

 Exprimer la fréquence (2) 

 

UNIDAD 1 

Funciones comunicativas : 

Comprender información sobre ciudades y barrios 

Comprender información sobre orientaciones e indicaciones 

Comprender conversaciones relativas a las compras 

  

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Il y a / Il n’y a pas 

El pronombre on=nous 

El verbo pouvoir 

Las preposiciones de lugar 
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Las preposiciones y los medios de transporte 

El imperativo 

La pregunta (combien) 

  

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Los lugares de la ciudad 

Los medios de transporte 

Indicar un itinerario 

Las compras, las tiendas y los comercios 

 

UNIDAD 2 
Funciones comunicativas : 

Comprender textos orales sobre las partes del cuerpo y sensaciones físicas 

Inferir información sobre el estrés y cómo gestionarlo 

Entender conversaciones que hablen sobre emociones y sentimientos 

  

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Avoir mal à 

Il faut + infinitivo 

Pour + infinitivo 

Tu peux / tu pourrais 

El imperativo negativo 

Quand + presente 

  

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las partes del cuerpo 

Las sensaciones físicas 

Las sensaciones y sentimientos negativos 
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Los sentimientos y las emociones 

 

UNIDAD 3 

 
Funciones comunicativas : 

Comprender información sobre los alimentos y gustos alimentarios 

Entender información sobre las comidas y los sabores 

Distinguir información sobre la lista de la compra y hacer pedidos 

  

Estructuras sintáctico-discursivas : 

La expresión del gusto 

Los artículos partitivos 

El pronombre on = la gente 

Aller à /chez 

La expresión de la necesidad : avoir besoin de 

  

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Los alimentos y las bebidas 

Los sabores 

El pedido en un restaurante 

Las cantidades las comidas durante el día 

 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

El ritmo de aprendizaje de la lengua extranjera puede variar en función del alumno, por lo 
que se contemplan situaciones diferentes para poder atender tanto a alumnos con ritmos 
más lentos de aprendizaje como a los alumnos que tengan un nivel más avanzado. Se podrán 
entregar materiales adicionales de refuerzo, de consolidación o de ampliación. 
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Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

Las evaluaciones se recuperan automáticamente aprobando la siguiente. 

 

Procedimiento de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores 

Si el alumno continúa cursando la materia al año siguiente, se le proponen tareas de 
refuerzo y recupera aprobando la primera evaluación del curso superior. 

Si el alumno ya no cursa esta materia al año siguiente, realiza un dossier de ejercicios y una 
prueba escrita en las fechas señaladas por la Jefatura de estudios. 

 

Pruebas extraordinarias 

● Prueba escrita de contenidos mínimos. 
● Presentación de actividades propuestas previamente por el profesor. 

 

 

 


