2º ESO FRANCÉS CURSO 21/22
Se impartirán las siguientes UNIDADES DIDÁCTICAS:
UNIDAD 1. MON QUARTIER
UNIDAD 2. JE ME SENS BIEN
UNIDAD 3: BON APPETIT
UNIDAD 4: MES INTÉRÊTS
UNIDAD 5: SUR LA ROUTE
UNIDAD 6: RECYCLONS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a la siguiente legislación vigente:
• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evalua ció n
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas

La evaluación se realizará atendiendo a los siguientes Criterios de Evaluación,
ordenados según los distintos Bloques de contenidos, y relacionados con las
correspondientes Unidades Didácticas
BLO
QUE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºESO

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
(PARLER)

BLOQUE1 .COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES (ÉCOUTER)

CR
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DENOMINACIÓN

1.1 - Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocida d
lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del p r op io camp o d e i n ter és en lo s
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas n o d istor sionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
1.2
- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un tex to o r al d e
forma general, los puntos principales o la información más importante.
1.3
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y socio lingü ístico s
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condicion es d e
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centr o d ocente, en el
ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto v isual) , y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
1.4
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. u n a p etición d e
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes m ás f r ecu en tes, as í
como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema,
cambio temático, y cierre textual)..
1.5
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización d e
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados generales asociados (p.e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
1.6
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto ,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.
1.7
Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso f r ecu en te, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
2.1
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a car a co mo p o r
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en
los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocido s o d e
interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan
necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
2.2
Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas m ás
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple
y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los
que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos . A es tas p r odu ccion es se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.
2.3
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas d e cor tesía
más importantes en los contextos respectivos.
2.4
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando lo s
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sen cillo s d e u so m ás
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común para organizar el texto.
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS : (LIRE)

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

BLOQUE 4. PREODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (ÉCRIRE)

4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sin tácticas d e u so f r ecuente y d e
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio para co mu nicar
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y co tidianas d e
comunicación.
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aun que r esu lte ev idente el acen to
extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y lo s in terlocuto res ten gan q u e
solicitar repeticiones o aclaraciones.
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercamb ios
en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que in terr ump ir el d is curs o p ara b uscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación..
Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando f ór mulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque pu ed an
darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro
o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspecto s co ncretos d e
temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general,
los puntos más relevantes e información importante del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales (entrehombres y mujeres, en el centro docente, en el
ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la
organización textual (introducción del tema, cambiotemático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sin tácticas d e
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados gen er ales as ociados ( p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos co ncr eto s d e
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos d e u so co m ún ( p . e. , %, Ѵ ) , y s us
significados asociados.
Escribir, en papel o en soporte digital, textos reves, sencillos y d e estr uctur a clar a so br e tem as
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal,
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas b ásicas y lo s sign os d e
puntuación más frecuentes.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, d e
forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada
tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los expon en tes
más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para or ganizar el
texto escrito de manera sencilla.
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y em plear
para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a la in ten ción
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y tem po ral, y uxtapo sición, y
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información breve, simple y
directa en situaciones habituales y cotidianas.
Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves
en soporte digital.
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CALIFICACIÓN FINAL
✓ RECUPERACIÓN DE ALGUNA DE LAS EVALUACIONES.-Al ser una evaluación
continua, en cada examen entrará todo lo anterior por lo que el examen final del mes de
junio será una prueba decisiva para recuperar evaluación/es suspensa/s.
✓ RECUPERACIÓN CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: Examen escrito en los primeros
días del mes cuyo porcentaje de calificación será del 100%, por lo que para aprobar deberá
sacar como mínimo un 5. En esta convocatoria no existirá prueba oral.

