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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nivel
Comprender Hablar Escribir

Comprensión 
auditiva

Comprensión de lectura Interacción oral Expresión oral Expresión escrita

A2

Comprende frases 
y el vocabulario 
más habitual sobre 
temas de interés 
personal 
(información 
personal y familiar 
muy básica, 
compras, lugar de 
residencia, 
empleo). Es capaz 
de captar la idea 
principal de avisos 
y mensajes breves, 
claros y sencillos.

Es capaz de leer textos 
muy breves y sencillos. 
Sabe encontrar 
información específica y 
predecible en escritos 
sencillos y cotidianos 
como anuncios 
publicitarios, prospectos, 
menús y horarios y 
comprendo cartas 
personales breves y 
sencillas.

Puede comunicarse en 
tareas sencillas y 
habituales que requieren 
un intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos. Es 
capaz de realizar 
intercambios sociales 
muy breves, aunque, por 
lo general, no puede 
comprender lo suficiente 
como para mantener la 
conversación por sí 
mismo.

Utiliza una serie de 
expresiones y frases para 
describir con términos 
sencillos a su  familia y otras 
personas,    sus condiciones de 
vida, su origen educativo y su 
trabajo actual o el último que 
tuvo.

Es capaz de escribir notas y mensajes breves 
y sencillos relativos a sus necesidades 
inmediatas. Puede escribir cartas personales 
muy sencillas, por ejemplo agradeciendo 
algo a alguien.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

II. Reflexión sobre la lengua:

1. Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, 
sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos y 
aplicar con rigor los mecanismos de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje.

2. Utilizar de manera espontánea las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y consultar materiales de 

Las pruebas de evaluación serán diversas y frecuentes, 
sobre todo al terminar cada unidad didáctica. Se realizarán 
ejercicios orales y escritos, de comprensión y de expresión, 
vocabulario, gramática y fonética, semejantes a lo 
trabajado.
2. Criterios de evaluación
 2.1 Nota de cada evaluación:
• 80%: Exámenes (controles periódicos de las unidades 

didácticas, libro de lectura y otras actividades). En los 

La evaluación es continua, por lo que una evaluación 
suspendida se recupera aprobando la siguiente sin que sea 
necesario  realizar un examen específico. Por esta misma 
razón, la 3ª evaluación adquiere más peso que las 
anteriores. 
Solo existirán pruebas o trabajos específicos de 
recuperación en caso de que la asignatura quede pendiente 
para septiembre o para el  curso siguiente.
En septiembre se exigirá toda la materia en un examen de 
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referencia, tales como diccionarios de varios tipos, 
gramáticas, grabaciones y otras fuentes, para resolver 
nuevos problemas planteados en la comunicación o 
profundizar en el aprendizaje del sistema lingüístico y de 
datos socioculturales.

3. Analizar y reflexionar sobre los distintos componentes 
de la competencia comunicativa como elementos que 
ayudan a lograr éxito en la comunicación.

III. Aspectos socioculturales

1. Analizar, a través de documentos auténticos, las 
manifestaciones culturales y aspectos sociolingüísticos 
transmitidos a través de la lengua extranjera, desde una 
perspectiva enriquecedora por las diferentes lenguas y 
culturas que conoce el alumno.

2.  Comprender datos e informaciones que favorezcan el 
desarrollo profesional, que sean propias de la civilización 
de países donde se habla la lengua extranjera y en el 
ámbito de la comunicación internacional.

exámenes  el  alumnado  tiene  que  obtener  una  nota 
suficiente en cada una de las destrezas.

• 10%: Implicación en las actividades de clase 
(participación en el aula, trabajo). 

• 10%: Realización de tareas.
2.2. Nota final de curso.
La primera evaluación supondrá el 20% de la nota,segunda 

el 30% y la tercera evaluación el 50% restante.

contenidos mínimos. En caso de que la profesora lo 
considere oportuno, mandará un trabajo específico para 
realizar durante el verano cuya presentación se considera 
obligatoria para acceder a la prueba de septiembre. 
Para los alumnos  pendientes que siguen cursando 
la asignatura :   si el alumno con el francés  
pendiente del año  sigue  cursando la asignatura y 
supera satisfactoriamente  la primera evaluación con 
un 6 o la primera y la segunda con un 5, aprobará el 
curso anterior. Si no es el caso realizará un examen el 
25 de mayo. Además realizarán las actividades del 
cuadernillo de ejercicios que recogeremos el primer y 
el tercer lunes de cada mes.
Para los alumnos que han dejado de cursar la 
asignatura:  tendrán que realizar las actividades del 
cuadernillo de ejercicios que entregarán el primer y 
tercer lunes de cada mes al tutor de pendientes. 
Además, harán un examen por trimestre. Las fechas 
de los exámenes serían las siguientes: 9 de diciembre, 
7 de abril y 12 de mayo. El Departamento está a la 
entera disposición del alumnado para resolver las 
posibles dificultades que se les pudieran presentar.

Yo, …....................................................................................................................., padre, madre o tutor/a legal del alumno/a..............................................
de 1º de Bachilerato.........., he recibido los criterios de evaluación, los procedimiento y criterios de calificación, así como los procedimientos de 
recuperación de la asignatura de Francés.

Fdo. :..................................................

Almería a …............, de.........................., de 201...
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