
Criterios de evaluación e instrumentos de evaluación
1º ESO

1. CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y
COMPETENCIAS  ASOCIADAS  (aplicables  en  ESO,
Bachillerato y ESPA)  

2. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis,  ortografía  y  presentación  adecuadas,  de  forma  oral  y  por  escrito,  los
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

1. Criterio  común  de  evaluación  2  (CC2).-  Se  esfuerza  en  el  estudio,  trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

2. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.

3. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades  realizadas fuera del
Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

2. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS
ASOCIADAS  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1. Bloque comprensión oral

Criterios de evaluación

1. - Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

2. - Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general. CCL, CAA.

3. - Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 
CEC, CAA.

4. - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

5. - Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.



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. CCL, CAA.

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

8. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento de verano, o en
el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 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.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción

Criterios de evaluación

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. CCL, CD, SIEP.

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. 
CCL, CSC, CCL, CAA.



3. - Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando 
los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.

4. - Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

5. - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales 
de comunicación. CCL, CAA.

6. - Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. CCL, SIEP.

7. - Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC.

8. - Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. CCL, CAA.

9. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente 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 cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, 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. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico
u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita

Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación

1. - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones 
de la vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.

2. - Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así 
como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

3. - Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 



vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

4. - Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

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

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. CCL, CAA.

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. CCL,CAA.

8. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de suinterés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico
y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición);
se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos

3. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental  por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.



3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan
defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.

4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 
por el propio alumnado

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 
de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.

-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

-  Actividad que estimule el  interés y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos  de un trabajo



monográfico  interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los
instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.

4. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE
LA MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:

5
.
Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%

3. Prueba escrita
global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%     40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se podrá
trabajar tanto la articulación y la entonación como la morfosintaxis y la 
semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:

Intervenciones orales en francés. 10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre 
la vida de algún personaje relevante. 



a varios
departamentos

Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 
intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

20% 20% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento
Evaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 
de bachillerato)

Cuaderno 10% 10% 10%

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la
prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante
por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se
multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o
más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las
adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá
de  la  aplicación  del  criterio  común  de  evaluación  1.  Procediéndose  del  siguiente  modo:  Una  vez
calificada  la  prueba  conforme  a  los  restantes  criterios  que  sean  de  aplicación,  se  multiplicará  la
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta
que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser
modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando
esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del
criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el
punto 2.

4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable
conllevará  la  mínima  calificación  de esa  actividad.  Los  comportamientos  fraudulentos  por  parte  del
alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La
recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.



El Departamento de El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de
calificación  distintos  a  los  indicados  en  los  apartados  1,  2  y  3  para  valorar  el  criterio  común  de
evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio
común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los
restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por
0,98,  cuando 2 errores  por 0,96,  y así  sucesivamente,  hasta  que contenga 10 o más errores,  que se
multiplicará  por  0,8.  La  ponderación  de  este  criterio  podrá  ser  modificada  en  las  adaptaciones
curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando
esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del
criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el
punto 1.

3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable
conllevará  la  mínima  calificación  en  la  misma.  Los  comportamientos  fraudulentos  por  parte  del
alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La
recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  Lengua  y  literatura  podrá  aplicar  otros  criterios  de  calificación  distintos  a  los
indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.

6. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ESPECÍFICOS  DE  LA
MATERIA

                   

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 
10%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%



4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios
departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del 
profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará
la                nota media de las anteriores evaluaciones.

2º ESO
1. CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y

COMPETENCIAS  ASOCIADAS  (aplicables  en  ESO,
Bachillerato y ESPA)  

3. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis,  ortografía  y  presentación  adecuadas,  de  forma  oral  y  por  escrito,  los
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

4. Criterio  común  de  evaluación  2  (CC2).-  Se  esfuerza  en  el  estudio,  trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

5. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.

6. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades  realizadas fuera del
Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP



g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

2. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS
ASOCIADAS  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1. Bloque comprensión oral

Criterios de evaluación

9. - Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

10. - Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general. CCL, CAA.

11. - Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 
CEC, CAA.

12. - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

13. - Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

14. - 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. CCL, CAA.

15. - Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

16. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento de verano, o en
el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 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.



5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

8. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción

Criterios de evaluación

10. - 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. CCL, CD, SIEP.

11. - 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. 
CCL, CSC, CCL, CAA.

12. - Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando 
los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.

13. - Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

14. - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales 
de comunicación. CCL, CAA.

15. - Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. CCL, SIEP.

16. - Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC.

17. - Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. CCL, CAA.

18. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de



las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente 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 cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, 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. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico
u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita

Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación

9. - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones 
de la vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.

10. - Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así 
como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

11. - Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

12. - Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

13. - Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.

14. - 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. CCL, CAA.

15. - Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

16. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de suinterés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 



actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico
y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición);
se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos

3. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental  por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 

por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 

de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante pruebas



escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.

-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

-  Actividad que estimule el  interés y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos  de un trabajo
monográfico  interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los
instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.



4. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE
LA MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:
11.Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%

3. Prueba escrita
global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%     40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se podrá 
trabajar tanto la articulación y la entonación como la morfosintaxis y la 
semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:

Intervenciones orales en francés. 10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre la
vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 
intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

20% 20% 10%

8. Otros que
establezca elEvaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 



Departamentode bachillerato)

Cuaderno 10% 10% 10%

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente  modo:  Una vez  calificada  la  prueba  conforme a  los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común



de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación en la  misma.  Los comportamientos  fraudulentos  por  parte  del  alumnado conllevarán  la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.

5. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ESPECÍFICOS  DE  LA
MATERIA

                   
1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 
10%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios 
departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del 
profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la 
nota media de las anteriores evaluaciones.



3º ESO
1. CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y

COMPETENCIAS  ASOCIADAS  (aplicables  en  ESO,
Bachillerato y ESPA)  

4. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis,  ortografía  y  presentación  adecuadas,  de  forma  oral  y  por  escrito,  los
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

5. Criterio  común  de  evaluación  2  (CC2).-  Se  esfuerza  en  el  estudio,  trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

6. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.

7. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades  realizadas fuera del
Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

2. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS
ASOCIADAS  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1. Bloque comprensión oral

Criterios de evaluación

17. - Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

18. - Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general. CCL, CAA.

19. - Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 
CEC, CAA.

20. - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.



21. - Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

22. - 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. CCL, CAA.

23. - Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

24. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento de verano, o en
el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 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.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

9. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción

Criterios de evaluación

19. - 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. CCL, CD, SIEP.

20. - 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. 
CCL, CSC, CCL, CAA.

21. - Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando 
los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.

22. - Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

23. - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales 
de comunicación. CCL, CAA.

24. - Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. CCL, SIEP.

25. - Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC.

26. - Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. CCL, CAA.

27. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente 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 cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, 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. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico
u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita

Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación

6. - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones 
de la vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.



7. - Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así 
como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

8. - Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

9. - Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

10. - Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.

11.- 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. CCL, CAA.

12. - Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

13. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de suinterés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico
y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición);
se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.



3. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental  por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 

por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 

de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.

-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará



lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

-  Actividad que estimule el  interés y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos  de un trabajo
monográfico  interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los
instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.

4.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:
10.Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%

3. Prueba escrita
global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%     40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se podrá
trabajar tanto la articulación y la entonación como la morfosintaxis y la 
semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:

Intervenciones orales en francés. 10%



6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre 
la vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 
intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

20% 20% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento
Evaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 
de bachillerato)

Cuaderno 10% 10% 10%

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de
la  aplicación del  criterio  común de evaluación 1.   Procediéndose del  siguiente modo:  Una vez
calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión,
cuando  contenga  1  error  se  multiplicará  por  0,99,  cuando  contenga  2  errores  por  0,98,  y  así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación
de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2.  En 3º, 4º de ESO y ESPA, el  20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una  vez  calificada  la  prueba  conforme  a  los  restantes  criterios  que  sean  de  aplicación,  se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de
expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y
así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación
de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
aplicación  del  criterio  común  de  evaluación  1.  Para  lo  que  se  seguirá  el  procedimiento  de
calificación indicado en el punto 2.

4.  Con relación  al  criterio  de  evaluación común 2 y las  competencias  asociadas  (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por
parte  del  alumnado  conllevarán  la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días



previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria.

El Departamento de El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios
de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de
evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante
por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga
1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga
10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada
en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
aplicación  del  criterio  común  de  evaluación  1.  Para  lo  que  se  seguirá  el  procedimiento  de
calificación indicado en el punto 1.

3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte  del  alumnado  conllevarán  la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días
previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los
indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.

5. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ESPECÍFICOS  DE  LA
MATERIA

                   
1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 
10%



3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios 
departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del 
profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la 
nota media de las anteriores evaluaciones.

4º ESO
1. CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y

COMPETENCIAS  ASOCIADAS  (aplicables  en  ESO,
Bachillerato y ESPA)  

28. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis,  ortografía  y  presentación  adecuadas,  de  forma  oral  y  por  escrito,  los
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

29. Criterio  común  de  evaluación  2  (CC2).-  Se  esfuerza  en  el  estudio,  trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

30. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.

31. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades  realizadas fuera del
Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP



g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

2. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS
ASOCIADAS  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

FRANCÉS 2º CICLO 4º ESO

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Capta los puntos
Capta la Capta la Capta la Capta la

principales de
información más información información información más

indicaciones, anuncios,
importante de más importante más importante importante de

mensajes y comunicados
indicaciones, de indicaciones, de indicaciones, indicaciones,

Breves y articulados de
anuncios, anuncios, anuncios, anuncios, mensajes

manera lenta y clara (p.
mensajes y mensajes y mensajes y y comunicados

e. por megafonía, o en un
comunicados comunicados comunicados breves y articulados

contestador automático), CCL
breves y breves y breves y de manera lenta y

Siempre Que las
articulados de articulados de articulados de clara sin ninguna

condiciones acústicas
manera lenta y manera lenta y manera lenta y dificultad sin

sean buenas y el sonido
clara con clara con alguna clara sin necesidad de

no esté distorsionado. dificultad y con dificultad y con ninguna repeticiones.

necesidad de necesidad de dificultad con
repeticiones y repeticiones. necesidad de

con apoyo repeticiones.
gestual.



2. Entiende información Entiende
Entiende Entiende Entiende

relevante de lo que se le
información información información información

dice  en transacciones y
relevante de lo relevante de lo relevante de lo relevante de lo que

gestiones cotidianas y
que se le dice en que se le dice en que se le dice en se le dice en

estructuradas (p. e. en
transacciones y transacciones y transacciones y transacciones y

hoteles, tiendas,
gestiones gestiones gestiones gestiones cotidianas

albergues, restaurantes, CCL
cotidianas y cotidianas y cotidianas y y estructuradas sin

espacios de ocio o

estructuradas con estructuradas estructuradas necesidad decentros de estudios). bastante con apoyo con apoyo repetición.

dificultad y con visual  y con visual  sin
necesidad de necesidad de necesidad de
repeticiones y repetición. repetición.

con apoyo
gestual.

3. Comprende, en una
Tiene dificultad Identifica las Identifica las Identifica las ideas

conversación informal en
en identificar las ideas principales ideas principales en una

la que participa,
ideas principales en una principales en conversación

descripciones,
en una conversación una informal sin apoyo

narraciones, puntos de
conversación informal con conversación visual ni gestos.

Vista y opiniones
informal con apoyo visual, informal con

formulados de manera
apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y

Simple Sobre asuntos
CCL- gestos  y con necesidad de gestos, sin

prácticos de La vida
CAA necesidad de repetición. necesidad de

Diaria y Sobre aspectos repetición. repetición.

generales de temas de su
interés, Cuando se le
Habla con claridad,
despacio y directamente
y El interlocutor está
dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

4. Comprende, en una
Tiene dificultad Identifica las Identifica las Identifica las ideas

conversación formal o
en identificar las ideas principales ideas principales en una

entrevistaen La que CAA
ideas principales en una principales en conversación

participa (p. e. en un
en una conversación una formal o entrevistaCentro de estudios),

conversación formal o conversación sin apoyo visual ni



preguntas sencillas sobre formal o entrevista con formal o gestos.

Asuntos personales o

educativos, Así como entrevista con apoyo visual, entrevista con
comentarios sencillos  y apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y
predecibles relacionados gestos  y con necesidad de gestos, sin
con los mismos, siempre necesidad de repetición. necesidad de
que pueda pedir que se le repetición. repetición.
repita, aclare O elabore
algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica la Tiene dificultades Sabe identificar Sabe identificar Sabe identificar el
información esencial  de en identificar la el sentido global el sentido global sentido global e
programas  de televisión información e informaciones e informaciones informaciones
sobre asuntos cotidianos esencial de esenciales  de esenciales  de esenciales  de
o de su interés programas de programas de programas de programas de
articulados con lentitud y televisión sobre televisión sobre televisión sobre televisión sobre
claridad  (p. e.  noticias,

CAA
asuntos asuntos asuntos asuntos cotidianos o

documentales o cotidianos o de su cotidianos o de cotidianos o de de su interés sin
entrevistas), cuando  las interés con su interés con su interés con necesidad de apoyo
imágenes vehiculan gran necesidad de necesidad de necesidad de al visual, gestos ni
parte del mensaje. estos apoyos: estos apoyos: menos uno de repeticiones.

visual, gestos y visual, gestos estos apoyos:
repeticiones. y/o repeticiones. visual, gestos o

repeticiones.

Objetivos de enseñanza

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Hace presentaciones
Hace Hace Hace Hace

Breves y ensayadas,
presentaciones presentaciones presentaciones presentaciones

siguiendo un esquema
breves y breves y breves y breves y ensayadas,

Lineal y estructurado,
ensayadas, ensayadas, ensayadas, siguiendo un

sobre aspectos concretos
siguiendo un siguiendo un siguiendo un esquema lineal y

de temas de su interés o
esquema lineal y esquema lineal y esquema lineal y estructurado, y

relacionados con
estructurado, y estructurado, y estructurado, y responde aaspectos básicos de sus

responde a responde a responde a preguntas breves y



estudios, y responde  a
preguntas breves preguntas preguntas sencillas de los

preguntas breves y y sencillas de los
breves y breves y oyentes sobre el

sencillas de los oyentes CCL
oyentes sobre el

sencillas de los
sencillas de los

contenido de las

sobre el contenido de las
contenido de las oyentes sobre el oyentes sobre el mismas de una

Mismas si se articulan mismas de una
contenido de las contenido de las manera clara de

clara y lentamente. manera poco mismas de una mismas de una una manera clara

clara, con algunas manera clara, manera clara, utilizando
pausas, con con algunas con algunas expresiones
necesidad de pausas, con pausas, sin previamente

repeticiones y sin necesidad de necesidad de trabajadas y
apoyo de gestos. repeticiones y repeticiones y apoyándose en

sin apoyo de con apoyo de gestos.
gestos. gestos.

2. Se desenvuelve con la
Se desenvuelve Participa en Participa en Participa en

Debida corrección en
con dificultad en interacciones interacciones interacciones

gestiones y CCL-
gestiones y sencillas sencillas sencillas

transacciones cotidianas,
CSC transacciones apareciendo en apareciendo en apareciendo en

como son los viajes, el
cotidianas, de una ellas numerosos ellas numerosos ellas numerosos

alojamiento, el manera poco
aspectos aspectos aspectos

transporte, las compras y clara, con algunas sociolingüísticos sociolingüísticos sociolingüísticos

el ocio, siguiendo
pausas, con básicos básicos básicos

Normas de cortesía necesidad de comparando con comparando con comparando con la
Básicas (saludo y repeticiones y sin la cultura la cultura cultura francesa de
tratamiento). apoyo de gestos. francesa de una francesa de una una manera clara

manera clara, manera clara, de una manera
con algunas con algunas clara utilizando
pausas, con pausas, sin expresiones
necesidad de necesidad de previamente
repeticiones y repeticiones y trabajadas y
sin  apoyo de con  apoyo de apoyándose en

gestos. gestos. gestos.

3. Participa en
Participa en Participa en Participa en Participa en

conversaciones
conversaciones conversaciones conversaciones conversaciones

informales breves, cara a
cara a cara con cara a cara con cara a cara de cara a cara de una

cara  o por teléfono  u
alguna dificultad alguna una manera manera totalmente

Otros medios técnicos,
en la comprensión dificultad en la comprensible comprensibles con

en Las que establece y con problemas comprensión con patrones correctos patrones
contacto social,



en el uso de
pero con un uso sonoros, sonoros, rítmicos y

intercambia información
patrones sonoros, de patrones rítmicos y de de entonación

y expresa opiniones de
rítmicos y de sonoros, entonación adecuados.

Manera sencilla CCL entonación
rítmicos y de adecuados.

opiniones y puntos de
adecuados. entonación

vista, hace invitaciones adecuados.

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
Se desenvuelve Se desenvuelve Se desenvuelve Se desenvuelve con

Manera Simple pero
con dificultad en en una con dificultad en dificultad en una

suficiente En una una conversación
conversación una conversación

conversación formal,
formal, reunión o formal, reunión conversación formal, reunión o

Reunión o entrevista (p. entrevista de una o entrevista de formal, reunión entrevista de una

e. para realizar un curso
manera poco una manera o entrevista de manera clara

de verano), aportando
clara, con algunas clara, con una manera utilizando

información relevante,
pausas, con algunas pausas, clara, con expresiones

expresando de manera
necesidad de con necesidad algunas pausas, previamente

Sencilla sus ideas  sobre CLC-
repeticiones y sin de repeticiones sin necesidad de trabajadas y

Temas habituales, dando
CSC apoyo de gestos. y sin apoyo de

repeticiones y apoyándose ensu opinión sobre

gestos.
con apoyo de gestos.

problemas prácticos
gestos.

Cuando se le pregunta
directamente y
reaccionando de forma
simple ante comentarios
siempre que pueda pedir
que  se  le  repitan  los
Puntos clave si lo
necesita.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC



EVALUABLE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Identifica, con ayuda
Identifica con Identifica, con Identifica, sin Identifica, sin apoyo

de la imagen,
dificultad ayuda de la ninguna de imágenes,

instrucciones generales
instrucciones imagen, dificultad,

instrucciones

de funcionamiento y
CCL generales, con instrucciones instrucciones generales.

Manejo de aparatos de ayuda de la generales. generales con

uso cotidiano (p. e. una imagen. ayuda de la

fotocopiadora), así como
imagen.

instrucciones claras para

la Realización de
actividades y normas de
seguridad básicas (p. e.
espacio de ocio).

2. Comprende Identifica con Identifica la Identifica la Identifica la función

correspondencia
dificultad la función función comunicativa y

personal sencilla en
función comunicativa de comunicativa y comprende sin

cualquier formatoen la
comunicativa de correspondencia comprende ninguna dificultad

que Se habla de  uno
correspondencia personal sencilla correspondencia de correspondencia

mismo; se describen
personal sencilla en cualquier personal personal sencilla en

personas, objetos y
en cualquier formato sencilla en cualquier formato

lugares; se narran formato reconociendo cualquier reconociendo

acontecimientos
CCL reconociendo palabras en formato palabras y frases en

pasados, presentes y
palabras, en textos breves y reconociendo textos breves y

futuros, reales o
textos breves y sencillos escritos palabras y frases sencillos escritos de

imaginarios y se
sencillos escritos de temas en textos breves temas familiares o

expresan de manera de temas familiares o de su y sencillos de su entorno.

Sencilla sentimientos, familiares o de
entorno. escritos de

deseos y opiniones sobre su entorno. temas familiares

Temas generales,
o de su entorno.

conocidos o de su
interés.

3. Entiende lo esencial Identifica con Identifica la Identifica la Identifica la



de correspondencia dificultad la función función función
formal  en  la  que  se le CCL- función comunicativa de comunicativa de comunicativa de
Informa sobre asuntos CAA- comunicativa de correspondencia correspondencia correspondencia
de su interés en el CSC correspondencia formal sencilla formal sencilla formal sencilla en
contexto personal o formal sencilla en cualquier en cualquier cualquier formato
educativo (p. e. una beca en cualquier formato formato reconociendo
para realizar un curso de formato reconociendo reconociendo palabras en textos
idiomas). reconociendo palabras en palabras en breves y sencillos

palabras, en textos breves y textos breves y escritos de temas
textos breves y sencillos escritos sencillos familiares o de su

sencillos escritos de temas escritos de entorno.
de temas familiares o de su temas familiares

familiares o de entorno. o de su entorno.
su entorno.

Reconoce con Reconoce con Reconoce con Reconoce sin
muchas poca dificultad poca dificultad ninguna dificultad

4. Capta las ideas dificultades palabras y frases palabras y frases palabras y frases de
principales de textos palabras y frases de textos de textos textos periodísticos
periodísticos muy de textos periodísticos muy periodísticos muy breves tanto en
Breves en cualquier periodísticos breves tanto en muy breves soporte digital
soporte  y Sobre temas muy breves tanto soporte digital tanto en soporte como impreso con
generales o de su interés en soporte digital como impreso digital como poca ayuda visual y
si los números, los CCL como impreso con bastante impreso con contextual para
nombres, las con mucha ayuda ayuda visual y poca ayuda identificar el
ilustraciones y los títulos visual y contextual para visual y sentido global y el
vehiculan gran parte del contextual para identificar el contextual para tema.
mensaje. identificar el sentido global y identificar el

sentido global y el tema. sentido global y
el tema. el tema.

5. Entiende información
Identifica con

Entiende con Identifica con Identifica sin
bastante

específica esencial en dificultad poca dificultad ninguna dificultad
dificultad

Páginas Web Y otros información información información
palabras y frases

materiales de referencia específica específica específica esencial
CAA en páginas Webo consulta claramente esencial en esencial en en páginas Web y

estructurados sobre
y otros

páginas Web y páginas Web y otros materiales de
materiales de

temas relativos a asuntos otros materiales otros materiales referencia o
referencia o

de su interés (p. e. sobre
de referencia o de referencia o consulta claramente

consultauna aplicación
consulta

consulta estructurados paraclaramente

informática, un libro  o
claramente claramente la comprensión del

estructurados
una película), siempre

estructurados estructurados sentido global e
sobre temas

que pueda releer las para la para la informaciónfamiliares para la

secciones difíciles. comprensión del comprensión del esencial del texto.comprensión del



sentido global e sentido global e sentido global e
información información información
esencial del esencial del esencial del

texto. texto. texto.

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE

CC

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Completa un CCL- Completa un Completa un Completa un Completa un
cuestionario sencillo con CAA cuestionario cuestionario cuestionario cuestionario

información personal y sencillo con sencillo con sencillo con sencillo con
Relativa a su formación, información información información información
intereses o aficiones (p. e. personal básica personal básica y personal básica y personal básica y
para  suscribirse a una y relativa a sus relativa a sus relativa a sus relativa a sus
publicación digital). intereses o intereses o intereses o intereses o

aficiones aficiones aficiones aficiones marcando
marcando con marcando con marcando sin casi en su totalidad

mucha dificultad alguna dificultad dificultad los los datos u otro
los datos u otro los datos u otro datos u otro tipo tipo de información

tipo de tipo de de información personal.
información información personal.

personal. personal.

2. Escribe notas y CCL- Escribe con
Escribe notas y

Escribe notas y
Escribe sin

mensajes (SMS,

CD
mucha dificultad mensajes (SMS, mensajes (SMS, dificultad notas y

WhatsApp, Twitter), en
notas y mensajes

WhatsApp,

WhatsApp,

mensajes (SMS,
los que hace comentarios

(SMS, Twitter), en los Twitter), en los WhatsApp,
breves o da instrucciones

WhatsApp, que realiza que realiza Twitter), en los que
e indicaciones

Twitter), en los comentarios muy comentarios muy realiza comentarios
relacionadas con que realizan

breves o da
breves o da

muy breves o da
actividades y situaciones

comentarios instrucciones e instrucciones e instrucciones e
de la vida cotidiana y de

muy breves o da indicaciones indicaciones indicaciones
su interés, respetando las

instrucciones e utilizando con utilizando las utilizando en su
convenciones Y normas

indicaciones alguna dificultad estructuras totalidad las
de cortesía Y de la utilizando pocas

las estructuras
dadas.

estructuras dadas.
netiqueta.

de las dadas.
estructuras



dadas.

3. Escribe CCL
Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir de

correspondencia personal -
de un modelo de un modelo de un modelo un modelo

Breve en La que se CSC
correspondencia correspondencia correspondencia correspondencia

establece  y mantiene el
personal breve personal breve personal breve personal breve sin

contacto social (p. e. con
con mucha utilizando un utilizando un dificultad y

Amigos en Otros países),
dificultad. léxico adecuado léxico adecuado. utilizando un

se intercambia
pero con repertorio de léxico

información, se describen
dificultad. adecuado casi en

en términos sencillos
su totalidad.

Sucesos importantes y
experiencias personales,
se Dan instrucciones; se
Hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o
modifican una invitación
o   unos   planes)   y   se
expresan opiniones de
manera sencilla.

4. Escribe CCL Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir de
Correspondencia formal - de un modelo de un modelo de un modelo un modelo

básica y breve, dirigida a correspondencia correspondencia correspondencia correspondencia
CSC

instituciones públicas o formal básica y formal básica y formal básica y formal básica y

privadas o entidades breve con breve utilizando breve utilizando breve sin dificultad
comerciales, solicitando mucha un léxico un léxico y utilizando un
o  dando la información dificultad. adecuado pero adecuado. repertorio de léxico
requerida,  y observando con dificultad. adecuado casi en
Las convenciones su totalidad.
formales y normas de
Cortesía básicas  de este
tipo de textos.



FRANCÉS ESO 2º CICLO

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Capta los puntos
Capta la Capta la Capta la Capta la

principales de
información más información información información más

indicaciones, anuncios,
importante de más importante más importante importante de

mensajes y comunicados
indicaciones, de indicaciones, de indicaciones, indicaciones,

Breves y articulados de
anuncios, anuncios, anuncios, anuncios, mensajes

manera lenta y clara (p.
mensajes y mensajes y mensajes y y comunicados

e. por megafonía, o en un
comunicados comunicados comunicados breves y articulados

contestador automático), CCL
breves y breves y breves y de manera lenta y

Siempre Que las
articulados de articulados de articulados de clara sin ninguna

condiciones acústicas
manera lenta y manera lenta y manera lenta y dificultad sin

sean buenas y el sonido
clara con clara con alguna clara sin necesidad de

no esté distorsionado. dificultad y con dificultad y con ninguna repeticiones.

necesidad de necesidad de dificultad con
repeticiones y repeticiones. necesidad de

con apoyo repeticiones.
gestual.

2. Entiende información
Entiende Entiende Entiende Entiende

relevante de lo que se le
información información información información

dice  en transacciones y
relevante de lo relevante de lo relevante de lo relevante de lo que

gestiones cotidianas y
que se le dice en que se le dice en que se le dice en se le dice en

estructuradas (p. e. en
transacciones y transacciones y transacciones y transacciones y

hoteles, tiendas,
gestiones gestiones gestiones gestiones cotidianas

albergues, restaurantes, CCL
cotidianas y cotidianas y cotidianas y y estructuradas sin

espacios de ocio o estructuradas estructuradas necesidad de
centros de estudios).



bastante con apoyo con apoyo repetición.

dificultad y con visual  y con visual  sin
necesidad de necesidad de necesidad de
repeticiones y repetición. repetición.

con apoyo
gestual.

3. Comprende, en una

conversación informal en
en identificar las ideas principales ideas principales en una

la que participa,
ideas principales en una principales en conversación

descripciones,
en una conversación una informal sin apoyo

narraciones, puntos de
conversación informal con conversación visual ni gestos.

Vista y opiniones informal con
apoyo visual, informal con

formulados de manera
apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y

Simple Sobre asuntos
CCL- gestos  y con necesidad de gestos, sin

prácticos de La vida
CAA necesidad de repetición. necesidad de

Diaria y Sobre aspectos repetición. repetición.

generales de temas de su
interés, Cuando se le
Habla con claridad,
despacio y directamente
y El interlocutor está
dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

4. Comprende, en una
Tiene dificultad Identifica las Identifica las Identifica las ideas

conversación formal o
en identificar las ideas principales ideas principales en una

entrevistaen La que CAA ideas principales en una principales en conversación

participa (p. e. en un en una
conversación

una
formal o entrevista

Centro de estudios), conversación formal o conversación sin apoyo visual ni

preguntas sencillas sobre formal o entrevista con formal o gestos.

Asuntos personales o

educativos, Así como entrevista con apoyo visual, entrevista con
comentarios sencillos  y apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y
predecibles relacionados gestos  y con necesidad de gestos, sin
con los mismos, siempre necesidad de repetición. necesidad de
que pueda pedir que se le repetición. repetición.
repita, aclare O elabore
algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica la Tiene dificultades Sabe identificar Sabe identificar Sabe identificar el
información esencial  de en identificar la el sentido global el sentido global sentido global e
programas  de televisión información e informaciones e informaciones informaciones



sobre asuntos cotidianos esencial de esenciales  de esenciales  de esenciales  de
o de su interés programas de programas de programas de programas de
articulados con lentitud y televisión sobre televisión sobre televisión sobre televisión sobre
claridad  (p. e.  noticias,

CAA
asuntos asuntos asuntos asuntos cotidianos o

documentales o cotidianos o de su cotidianos o de cotidianos o de de su interés sin
entrevistas), cuando  las interés con su interés con su interés con necesidad de apoyo
imágenes vehiculan gran necesidad de necesidad de necesidad de al visual, gestos ni
parte del mensaje. estos apoyos: estos apoyos: menos uno de repeticiones.

visual, gestos y visual, gestos estos apoyos:
repeticiones. y/o repeticiones. visual, gestos o

repeticiones.

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Hace presentaciones
Hace Hace Hace Hace

Breves y ensayadas,
presentaciones presentaciones presentaciones presentaciones

siguiendo un esquema
breves y breves y breves y breves y ensayadas,

Lineal y estructurado,
ensayadas,

ensayadas,
ensayadas,

siguiendo un

sobre aspectos concretos
siguiendo un siguiendo un siguiendo un esquema lineal y

de temas de su interés o esquema lineal y esquema lineal y esquema lineal y estructurado, y

relacionados con
estructurado, y estructurado, y estructurado, y responde a

aspectos básicos de sus responde a
responde a responde a preguntas breves y

estudios, y responde  a
preguntas breves preguntas preguntas sencillas de los

preguntas breves y y sencillas de los
breves y breves y oyentes sobre el

sencillas de los oyentes
oyentes sobre el

sencillas de los
sencillas de los

contenido de las

sobre el contenido de las contenido de las oyentes sobre el oyentes sobre el mismas de una

Mismas si se articulan
mismas de una contenido de las contenido de las manera clara de

clara y lentamente. manera poco mismas de una mismas de una una manera clara

clara, con algunas manera clara, manera clara, utilizando
pausas, con con algunas con algunas expresiones
necesidad de pausas, con pausas, sin previamente

repeticiones y sin necesidad de necesidad de trabajadas y
apoyo de gestos. repeticiones y repeticiones y apoyándose en



sin apoyo de con apoyo de gestos.
gestos. gestos.

2. Se desenvuelve con la
Se desenvuelve Participa en Participa en Participa en

Debida corrección en con dificultad en interacciones interacciones interacciones

gestiones y CCL-
gestiones y sencillas sencillas sencillas

transacciones cotidianas,
CSC transacciones apareciendo en apareciendo en apareciendo en

como son los viajes, el
cotidianas, de una ellas numerosos ellas numerosos ellas numerosos

alojamiento, el manera poco
aspectos aspectos aspectos

transporte, las compras y clara, con algunas sociolingüísticos sociolingüísticos sociolingüísticos

el ocio, siguiendo
pausas, con básicos básicos básicos

Normas de cortesía necesidad de comparando con comparando con comparando con la
Básicas (saludo y repeticiones y sin la cultura la cultura cultura francesa de
tratamiento). apoyo de gestos. francesa de una francesa de una una manera clara

manera clara, manera clara, de una manera
con algunas con algunas clara utilizando
pausas, con pausas, sin expresiones
necesidad de necesidad de previamente
repeticiones y repeticiones y trabajadas y
sin  apoyo de con  apoyo de apoyándose en

gestos. gestos. gestos.

3. Participa en Participa en
Participa en Participa en Participa en

conversaciones

informales breves, cara a
cara a cara con cara a cara con cara a cara de cara a cara de una

cara  o por teléfono  u
alguna dificultad alguna una manera manera totalmente

Otros medios técnicos,
en la comprensión dificultad en la comprensible comprensibles con

en Las que establece
y con problemas comprensión con patrones correctos patrones

contacto social, en el uso de
pero con un uso sonoros, sonoros, rítmicos y

intercambia información
patrones sonoros, de patrones rítmicos y de de entonación

y expresa opiniones de
rítmicos y de sonoros, entonación adecuados.

Manera sencilla CCL entonación
rítmicos y de adecuados.

opiniones y puntos de
adecuados. entonación

vista, hace invitaciones adecuados.

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
Se desenvuelve Se desenvuelve Se desenvuelve Se desenvuelve con

Manera Simple pero
con dificultad en en una con dificultad en dificultad en una

suficiente En una
una conversación conversación una conversación

conversación formal,
formal, reunión o formal, reunión conversación formal, reunión o

Reunión o entrevista (p.
entrevista de una o entrevista de formal, reunión entrevista de una

e. para realizar un curso
manera poco una manera o entrevista de manera clara

de verano), aportando
clara, con algunas clara, con una manera utilizando

información relevante,
pausas, con algunas pausas, clara, con expresiones

expresando de manera
necesidad de con necesidad algunas pausas, previamente

Sencilla sus ideas  sobre CLC-
repeticiones y sin de repeticiones sin necesidad de trabajadas y

Temas habituales, dando
CSC apoyo de gestos. y sin apoyo de

repeticiones y apoyándose ensu opinión sobre

gestos.
con apoyo de gestos.

problemas prácticos
gestos.

Cuando se le pregunta
directamente y
reaccionando de forma
simple ante comentarios
siempre que pueda pedir
que  se  le  repitan  los
Puntos clave si lo
necesita.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Identifica, con ayuda
Identifica con Identifica, con Identifica, sin Identifica, sin apoyo

de la imagen,
dificultad

ayuda de la
ninguna de imágenes,

instrucciones generales
instrucciones imagen, dificultad,

instrucciones

de funcionamiento y
CCL generales, con instrucciones instrucciones generales.

Manejo de aparatos de ayuda de la generales. generales con

uso cotidiano (p. e. una
imagen. ayuda de lafotocopiadora), así como

imagen.



instrucciones claras para

la Realización de
actividades y normas de
seguridad básicas (p. e.
espacio de ocio).

2. Comprende

correspondencia
dificultad la función función comunicativa y

personal sencilla en
función comunicativa de comunicativa y comprende sin

cualquier formatoen la
comunicativa de correspondencia comprende ninguna dificultad

que Se habla de  uno
correspondencia personal sencilla correspondencia de correspondencia

mismo; se describen
personal sencilla en cualquier personal personal sencilla en

personas, objetos y
en cualquier formato sencilla en cualquier formato

lugares; se narran
formato reconociendo cualquier reconociendo

acontecimientos
CCL reconociendo palabras en formato palabras y frases en

pasados, presentes y
palabras, en textos breves y reconociendo textos breves yfuturos, reales o

textos breves y sencillos escritos palabras y frases sencillos escritos de
imaginarios y se

sencillos escritos de temas en textos breves temas familiares o
expresan de manera familiares o de su de su entorno.

Sencilla sentimientos, familiares o de
entorno. escritos de

deseos y opiniones sobre su entorno. temas familiares

Temas generales,
o de su entorno.

conocidos o de su
interés.

3. Entiende lo esencial Identifica con Identifica la Identifica la Identifica la
de correspondencia dificultad la función función función
formal  en  la  que  se le CCL- función comunicativa de comunicativa de comunicativa de
Informa sobre asuntos CAA- comunicativa de correspondencia correspondencia correspondencia
de su interés en el CSC correspondencia formal sencilla formal sencilla formal sencilla en
contexto personal o formal sencilla en cualquier en cualquier cualquier formato
educativo (p. e. una beca en cualquier formato formato reconociendo
para realizar un curso de formato reconociendo reconociendo palabras en textos
idiomas). reconociendo palabras en palabras en breves y sencillos

palabras, en textos breves y textos breves y escritos de temas
textos breves y sencillos escritos sencillos familiares o de su

sencillos escritos de temas escritos de entorno.
de temas familiares o de su temas familiares

familiares o de entorno. o de su entorno.
su entorno.

Reconoce con Reconoce con Reconoce con Reconoce sin
muchas poca dificultad poca dificultad ninguna dificultad

4. Capta las ideas dificultades palabras y frases palabras y frases palabras y frases de
principales de textos palabras y frases de textos de textos textos periodísticos
periodísticos muy de textos periodísticos muy periodísticos muy breves tanto en



Breves en cualquier periodísticos breves tanto en muy breves soporte digital
soporte  y Sobre temas muy breves tanto soporte digital tanto en soporte como impreso con
generales o de su interés en soporte digital como impreso digital como poca ayuda visual y
si los números, los CCL como impreso con bastante impreso con contextual para
nombres, las con mucha ayuda ayuda visual y poca ayuda identificar el
ilustraciones y los títulos visual y contextual para visual y sentido global y el
vehiculan gran parte del contextual para identificar el contextual para tema.
mensaje. identificar el sentido global y identificar el

sentido global y el tema. sentido global y
el tema. el tema.

5. Entiende información
Identifica con

Entiende con Identifica con Identifica sin
bastante

específica esencial en dificultad poca dificultad ninguna dificultad
dificultad

Páginas Web Y otros información información información
palabras y frases

materiales de referencia específica específica específica esencial
CAA en páginas Webo consulta claramente esencial en esencial en en páginas Web y

estructurados sobre
y otros

páginas Web y páginas Web y otros materiales demateriales de

temas relativos a asuntos otros materiales otros materiales referencia o
referencia o

de su interés (p. e. sobre
de referencia o de referencia o consulta claramente

una aplicación
consulta

informática, un libro  o
claramente claramente la comprensión del

estructurados
una película), siempre

estructurados estructurados sentido global e
sobre temas

que pueda releer las para la para la informaciónfamiliares para la

secciones difíciles. comprensión del comprensión del esencial del texto.comprensión del

sentido global e sentido global e sentido global e
información información información
esencial del esencial del esencial del

texto. texto. texto.

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE

CC

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE En vías de Adquirido Avanzado Excelente

adquisición

1. Completa un CCL- Completa un Completa un Completa un Completa un
cuestionario sencillo con CAA cuestionario cuestionario cuestionario cuestionario
información personal y sencillo con sencillo con sencillo con sencillo con



Relativa a su formación, información información información información
intereses o aficiones (p. e. personal básica personal básica y personal básica y personal básica y
para  suscribirse a una y relativa a sus relativa a sus relativa a sus relativa a sus
publicación digital). intereses o intereses o intereses o intereses o

aficiones aficiones aficiones aficiones marcando
marcando con marcando con marcando sin casi en su totalidad

mucha dificultad alguna dificultad dificultad los los datos u otro
los datos u otro los datos u otro datos u otro tipo tipo de información

tipo de tipo de de información personal.
información información personal.

personal. personal.

2. Escribe notas y CCL- Escribe con
Escribe notas y

Escribe notas y
Escribe sin

mensajes (SMS,

CD
mucha dificultad mensajes (SMS, mensajes (SMS, dificultad notas y

WhatsApp, Twitter), en
notas y mensajes WhatsApp, WhatsApp, mensajes (SMS,

los que hace comentarios
(SMS, Twitter), en los Twitter), en los WhatsApp,

breves o da instrucciones
WhatsApp, que realiza que realiza Twitter), en los que

e indicaciones
Twitter), en los comentarios muy comentarios muy realiza comentarios

relacionadas con que realizan
breves o da

breves o da
muy breves o da

actividades y situaciones
comentarios instrucciones e instrucciones e instrucciones e

de la vida cotidiana y de
muy breves o da indicaciones indicaciones indicaciones

su interés, respetando las
instrucciones e utilizando con utilizando las utilizando en su

convenciones Y normas indicaciones alguna dificultad estructuras totalidad las

de cortesía Y de la utilizando pocas
las estructuras

dadas.
estructuras dadas.

netiqueta.
de las dadas.

estructuras
dadas.

3. Escribe CCL
Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir de

correspondencia personal -
de un modelo de un modelo de un modelo un modelo

Breve en La que se CSC
correspondencia correspondencia correspondencia correspondencia

establece  y mantiene el
personal breve personal breve personal breve personal breve sin

contacto social (p. e. con
con mucha utilizando un utilizando un dificultad y

Amigos en Otros países),
dificultad. léxico adecuado léxico adecuado. utilizando un

se intercambia
pero con repertorio de léxico

información, se describen
dificultad. adecuado casi en

en términos sencillos su totalidad.



Sucesos importantes y
experiencias personales,
se Dan instrucciones; se
Hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o
modifican una invitación
o   unos   planes)   y   se
expresan opiniones de
manera sencilla.

4. Escribe CCL Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir de
Correspondencia formal - de un modelo de un modelo de un modelo un modelo

básica y breve, dirigida a correspondencia correspondencia correspondencia correspondencia
CSC

instituciones públicas o formal básica y formal básica y formal básica y formal básica y

privadas o entidades breve con breve utilizando breve utilizando breve sin dificultad
comerciales, solicitando mucha un léxico un léxico y utilizando un
o  dando la información dificultad. adecuado pero adecuado. repertorio de léxico
requerida,  y observando con dificultad. adecuado casi en
Las convenciones su totalidad.
formales y normas de
Cortesía básicas  de este
tipo de textos.

3. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental  por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 

por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 

de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El



imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.

-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

-  Actividad que estimule el  interés y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos  de un trabajo
monográfico  interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los
instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.



4. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE
LA MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:
11.Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%

3. Prueba escrita
global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%     40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se podrá
trabajar tanto la articulación y la entonación como la morfosintaxis y la 
semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:

Intervenciones orales en francés. 10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre 
la vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 
intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

20% 20% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento
Evaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 
de bachillerato)

Cuaderno 10% 10% 10%



5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente  modo:  Una vez  calificada  la  prueba  conforme a  los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la



mínima calificación en la  misma.  Los comportamientos  fraudulentos  por  parte  del  alumnado conllevarán  la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
                   
1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 10%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a 
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la nota media 
de las anteriores evaluaciones.



1º Bachillerato
1. CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y

COMPETENCIAS  ASOCIADAS  (aplicables  en  ESO,
Bachillerato y ESPA)  

5. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis,  ortografía  y  presentación  adecuadas,  de  forma  oral  y  por  escrito,  los
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

6. Criterio  común  de  evaluación  2  (CC2).-  Se  esfuerza  en  el  estudio,  trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

7. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.

8. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades  realizadas fuera del
Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

2. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS
ASOCIADAS  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales



Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios).

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.

Comprende,  en  una  conversación  formal  en  la  que  participa  (p.  e.  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.

Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

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).

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.

Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal  o entrevista  (p.  e.  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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras
para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de
estudios).

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.

Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

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.

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre
una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.



3. PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental  por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 

por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 

de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.



-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

-  Actividad que estimule el  interés y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos  de un trabajo
monográfico  interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los
instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.



 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de evaluación
aplicados en el
instrumento, la

participación de este
en la calificación es

del:
12. Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEv

a.
1. Pruebas

iniciales:
2. Pruebas de

observación
continuada:

Prueba escrita sobre contenidos parciales

20% 20% 20&

3. Prueba escrita
global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del 
trimestre

60% 60% 50%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:Prueba sobre la lectura de textos en francés

10% 10% 10&

5. Actividad de
exposición oral en

público:Prueba sobre exposiciones orales en francés

10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinares
que impliquen a

varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o 
tercer trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con 
la gastronomía y alimentación, sobre la geografía humana o 
física, sobre el arte, o sobre la vida de algún personaje 
relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto 
como máximo sobre la calificación final, una vez evaluados 
todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del

trabajo diario y de
la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones sobre el trabajo cotidiano 10% 10% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento



4. PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN
DE LA MATERIA

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la
prueba  conforme  a  los  restantes  criterios  que  sean  de  aplicación,  se  multiplicará  la  calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1
error  se multiplicará por 0,99,  cuando contenga 2 errores por 0,98,  y así  sucesivamente hasta que
contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser
modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá
de  la  aplicación  del  criterio  común de  evaluación  1.  Procediéndose  del  siguiente  modo:  Una  vez
calificada  la  prueba  conforme  a  los  restantes  criterios  que  sean  de  aplicación,  se  multiplicará  la
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando
la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá
ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir  de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando  esté  contemplado  este  instrumento  en  la  programación  de  la  materia,  corresponderá  a  la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 2.

4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable
conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del
alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada.
La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de
calificación  distintos  a  los  indicados  en  los  apartados  1,  2  y  3  para  valorar  el  criterio  común de
evaluación 1.



BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del
criterio  común  de  evaluación  1.  Procediéndose  del  siguiente  modo:  Una  vez  calificada  la  prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1
si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se
multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más
errores,  que  se  multiplicará  por  0,8.  La  ponderación  de  este  criterio  podrá  ser  modificada  en  las
adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir  de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando  esté  contemplado  este  instrumento  en  la  programación  de  la  materia,  corresponderá  a  la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte
del  alumnado  conllevarán  la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la  materia
afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la
evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar  otros criterios de calificación distintos a los
indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.

6. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE  LA
MATERIA

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 20% 20% 20%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 60% 60% 60%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura: 10% 10% 10%



5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios  
departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del       
profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10% 10% 10% 

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: 

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la  
nota media de las anteriores evaluaciones.

2º Bachillerato
6.1.1. CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y

COMPETENCIAS  ASOCIADAS  (aplicables  en  ESO,
Bachillerato y ESPA)  

9. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis,  ortografía  y  presentación  adecuadas,  de  forma  oral  y  por  escrito,  los
contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

10. Criterio  común  de  evaluación  2  (CC2).-  Se  esfuerza  en  el  estudio,  trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos
de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

11. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.

12. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades  realizadas fuera del
Centro y del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC



6.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS
ASOCIADAS  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera  lenta  y  clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Entiende  los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios
de ocio o centros de estudios).

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.

Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. 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.

Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.



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).

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.

Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. 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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo
de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un
centro de estudios).

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.

Entiende  la  idea  general  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le  informa  sobre
asuntos  de su  interés  en  el  contexto  personal  o  educativo  (p.  e.  sobre  un curso de
verano).

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.

Entiende  información  específica  esencial  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.



BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses
o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).

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
netiqueta más importantes. 

Escribe correspondencia  personal  breve  en  la  que se establece  y mantiene  el  contacto
social  (p.  e.  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 (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o
unos planes).

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



6.1.3. PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN COMUNES

Las  pruebas  escritas  constituyen  un  instrumento  de  evaluación  fundamental  por
múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2.  Quedan  a  disposición  del  profesorado  y  del  alumnado,  permitiendo  la

posibilidad de plantear cuantas veces  sea  oportuno  la  evolución  de  cualquier
aspecto del aprendizaje.

3.  Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado
puedan defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.

4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido 
elaborado por el propio alumnado

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles 
procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas 
escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del
color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de
las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir
sonidos  o  imágenes  (tales  como  teléfonos,  relojes,  etc,),  salvo  calculadoras  con
autorización  expresa  del  profesorado;  así  mismo,  el  pabellón  auditivo  deberá  estar
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se
seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera de estas indicaciones
supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta
se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.  
       
     
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la
observación  continuada,  sin  perjuicio  de  las  pruebas  que  se  realicen,  y  mediante
actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

-  Pruebas  escritas  iniciales de  exploración,  que  serán  elaboradas  por  los
distintos Departamentos.

-  Pruebas de observación continuada,  de las  cuales  al  menos una en cada



evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

-  Prueba  de  evaluación,  consensuada por  el  departamento  didáctico,  que
determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del período de la
evaluación correspondiente. De la estructura prueba será informado el alumnado a lo
largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de
esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el
curso.

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica

Además, las  programaciones  didácticas  establecerán aquellos otros instrumentos que
estimen adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro  de  las  directrices  generales  que  pueda  aprobar  el  ETCP,  los  departamentos
didácticos determinarán en sus programaciones los criterios de calificación de cada uno
de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.



6.1.4. PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de
la ponderación de

los criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:
10.Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEv

a.
1. Pruebas

iniciales:
2. Pruebas de

observación
continuada:

Prueba escrita sobre  contenidos parciales

20% 10% 20%

3. Prueba escrita
global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del 
trimestre

60% 60% 60%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:Prueba sobre la lectura de textos en francés

10% 10% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:Intervenciones orales

10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o 
tercer trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la 
gastronomía y alimentación, sobre la geografía humana o 
física, sobre el arte, o sobre la vida de algún personaje 
relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como 
máximo sobre la calificación final, una vez evaluados todos los
instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones sobre el trabajo cotidiano

10% 10% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento



6.1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación,  se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose  del  siguiente  modo:  Una vez  calificada  la  prueba  conforme a  los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún



error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación  en  la  misma.  Los comportamientos  fraudulentos  por  parte  del  alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.

6.1.6. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 20% 10% 
20%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:   60% 60% 60%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  10% 10% 10%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios   
departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del    
profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%



      8. Criterios de calificación referidos a otros instrumentos:

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará 
la                nota media de las anteriores evaluaciones.


