
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  ABREVIADA 3ºESO 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS- 2019-2020 

1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

Debido a los cambios de legislación y la entrada en vigor de la LOMCE se detallan a continuación los 

Estándares de Aprendizaje evaluables y los Criterios de Evaluación  y esos cambios para el curso 3º 

E.S.O. 

Referencia: Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

“Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son referentes 

que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto nivel de aprendizaje. Se 

trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya elaboración refleja el currículum en vigor 

de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los resultados del 

aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. 

Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los grados de rendimiento o de éxito 

obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que debemos 

evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la aptitud.” 

Criterios de evaluación         

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer ciclo de Educación secundaria en el 

área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión 

e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- 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 

velocidad 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 propio campo de 

interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información más 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 (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en 



el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 

tema, cambio temático, y cierre textual).  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de 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).  

- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y 

el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de elementos. 

- 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 de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 

más común para organizar el texto.  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente).  



- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones.  

- Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.  

- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- 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 aspectos 

concretos de 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 (entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, 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, cambio temático, y cierre textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (☺, @, €, $, ₤), y sus significados asociados. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, 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 etiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera sencilla.  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

- Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, 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. 

Estándares evaluables. 

Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado:  

 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 

- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 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 

- 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 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital). 

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios 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 etiqueta. 

- 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; 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.  

- Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

 

2. Contenidos y su distribución temporal. 

La distribución temporal de los contenidos que indicamos a continuación es flexible ya que las fechas de 

las evaluaciones y las actividades extraescolares pueden hacer que no se pueda cumplir según lo 

previsto. Por lo tanto, puede haber variaciones. 

 

3º ESO 

 

Primer trimestre 

 

UNIDAD 0 

 

Competencias comunicativas 

Hablar del instituto. 

Hablar de los horarios. 

Describir el instituto y la casa. 

Escoger actividades. 

Hablar de los cambios. 

Decir a dónde vamos y de dónde venimos. 



Decir lo que acabo de hacer y lo que voy a hacer. 

 

Reflexión sobre la lengua 

 

Gramática: 

Los adjetivos posesivos. 

El pasado reciente. 

El futuro próximo. 

Aller à, au(x), en…. 

Venir de, du, des… 

El femenino de los adjetivos y sustantivos. 

 

Léxico: 

 

La hora. 

La localización. 

Las habitaciones de la casa. 

La climatología. 

La ropa. 

 

Fonética: 

Los sonidos [v], [Ʒ] y [ų] 

 

UNIDAD 1  

 

Competencias comunicativas 

Elegir y establecer un menú equilibrado. 

Hablar de los gustos y sabores. 

Expresar una apreciación positiva o negativa sobre un plato. 

Leer y comprender una receta de cocina. 

Hacer las compras. 

 

Reflexión sobre la lengua 

 

Gramática: 

El artículo partitivo. 

La necesidad: il faut, on doit. 

Los verbos del segundo grupo en –ir. 

El verbo boire. 

 

Léxico: 

Los gustos y sabores. 

El menú. 

Las cantidades determinadas. 

En una tienda. 



Los números de 100 a 1000. 

Los utensilios de la cocina. 

Las apreciaciones: c’est froid, c’est chaud… 

 

Fonética: 

Los sonidos [g] y [k] 

 

Aspectos socioculturales 

La cocina criolla. 

 

UNIDAD  2 

 

Competencias comunicativas 

Expresar un punto de vista. 

Hablar de música. 

Entrevistar a un cantante. 

Hacer/escribir la biografía de un famoso. 

 

Reflexión sobre la lengua 

 

Gramática: 

Expresar sus gustos (j’aime, j’adore, je déteste). 

El passé composé con “avoir”. 

Los participios pasados. 

La inversión sujeto-verbo en la interrogación. 

Los pronombres COD. 

 

Léxico: 

Los instrumentos de música. 

La música. 

Las emociones. 

 

Fonética: 

Los sonidos [œ] y [ø] 

 

Aspectos socioculturales 

¿Sabes que son franceses? 

Segundo trimestre 

 

UNIDAD 3 

 

Competencias comunicativas 

 

Hablar de un barrio. 

Desplazarse en la ciudad. 



Formular una prohibición. 

Preguntar una dirección. 

Contar un fin de semana en la ciudad. 

 

Reflexión sobre la lengua 

 

Gramática: 

Los verbos vouloir, pouvoir, devoir. 

Expresar una prohibición con un infinitivo. 

Expresar una prohibición con pouvoir y devoir. 

 

Léxico: 

La ciudad. 

Expresar una posibilidad, una probabilidad. 

Los medios de transporte. 

Los verbos de desplazamiento. 

Preguntar e indicar una dirección. 

Contar un fin de semana. 

Las impresiones. 

 

Fonética: 

Los sonidos [ᾱ] y [ɔ] 

 

Aspectos socioculturales 

Amantine, guía turística de Guadalupe. 

 

 

UNIDAD 4 

 

Competencias comunicativas 

 

Hablar de los aventureros. 

Contar un viaje. 

Hablar/discutir sobre un suceso. 

Hablar de un relato histórico. 

Contar su vida. 

 

Reflexión sobre la lengua 

 

Gramática: 

Los adjetivos irregulares. 

El passé composé con “être”. 

El verbo savoir. 

 

Léxico: 



Contar una aventura. 

Describir a un aventurero. 

Los sucesos. 

Los adverbios de tiempo. 

La cronología. 

Reaccionar a acontecimientos extraordinarios. 

 

Fonética: 

El sonido [wa] 

 

Aspectos socioculturales 

Lucie visita los eco pueblos en Turquía. 

 

Tercer trimestre. 

 

UNIDAD 5 

 

Competencias comunicativas 

 

Hablar de emociones fuertes. 

Hacer recomendaciones. 

Dar y pedir consejos. 

Hablar de criaturas espantosas/aterradoras. 

Contar una película. 

Hablar de deporte. 

 

Reflexión sobre la lengua 

 

Gramática: 

El passé composé a la forma negativa. 

Los verbos mordre, dormir, connaître, prendre, mettre. 

El femenino de los sustantivos. 

 

Léxico: 

Las emociones fuertes. 

Los parques de atracciones. 

La educación/la cortesía. 

Dar consejos. 

El miedo. 

La consecuencia. 

Los deportes. 

 

Fonética: 

El sonido [Ɛ] 

 



Aspectos socioculturales 

Jóvenes actores en la gran pantalla. 

 

UNIDAD 6 

 

Competencias comunicativas 

Expresar las sensaciones. 

Entender las abreviaturas. 

Comprender el vocabulario coloquial. 

Hablar de la amistad. 

Hablar de la asignación semanal. 

Organizar una excursión. 

 

Reflexión sobre la lengua 

 

Gramática: 

El presente de los verbos del 3er grupo que terminan en –ir. 

El pronombre relativo qui. 

El pronombre relativo que. 

El presente de los verbos que terminan en – oir. 

El imperativo de los verbos del 3er grupo. 

 

Léxico: 

Las onomatopeyas. 

Las abreviaturas. 

El lenguaje coloquial. 

Los adjetivos y sus contrarios. 

Los adverbios de frecuencia. 

 

Fonética: 

Las vocales nasales [ᾱ], [ɔ] y [Ɛ]. 

 

Aspectos socioculturales 

¡Escoge tu tribu! 

3. Contribución del área a la adquisición de las competencias básicas. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Es la más importante dado que la totalidad de los contenidos están orientados hacia la adquisición de 

aquellos conocimientos, estrategias y actitudes propias de las habilidades comunicativas y que además 

ayudarán a la hora de adquirir nuevos conocimientos en otras materias del currículo. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

Nos sirve para adquirir nuevos conocimientos en diversas disciplinas mediante contenidos precisos 

destinados a mejorar la capacidad comunicativa, así como reflexionar sobre el propio aprendizaje. 



En un mundo en constante evolución como el actual, se trata de una competencia fundamental que exige 

esfuerzo, responsabilidad y autonomía. 

 

Competencia social y cívica. 

Habilidades sociales tales como la convivencia, el respeto, o la tolerancia, fruto del contacto con otras 

realidades diferentes a las del alumnado, se verán potenciadas por el uso de la lengua como instrumento 

de comunicación. Esta asignatura tiene entre sus objetivos que el alumnado no sólo aprenda la lengua 

francesa, sino además conozca la cultura, instituciones, y forma de vida del pueblo francófono con el fin 

de adquirir una visión más amplia del concepto de cultura. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

El empleo de las nuevas tecnologías, además de facilitarnos la comunicación con su capacidad para 

interaccionar, nos ofrecen por otra parte la posibilidad de obtener grandes cantidades de información, y el 

conocimiento de la lengua francesa permite el acceso a un volumen más amplio.  

 

Competencia cultural y artística. 

El acercamiento del alumnado a las manifestaciones culturales y a las creaciones artísticas y literarias de 

los países francófonos, le permitirán adquirir esta competencia. 

 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal. 

En aquellas situaciones en las que sea preciso analizar y resolver problemas relacionados con 

habilidades comunicativas y sociales, el uso de la lengua es una ayuda indispensable. 

 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

Observación sistemática: 

A través del cuaderno de clase se valorará el trabajo diario, ya que en él se reflejarán la mayoría de las 

actividades. 

Actitud participativa en clase, tanto en actividades individuales como de grupo, así como el respeto tanto 

hacia los compañeros como hacia el profesor. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Los tipos de pruebas estarán encaminados a valorar la comprensión y producción oral y escrita y son los 

siguientes: 

Para valorar la comprensión oral:  

Ejercicios de huecos, a partir de una grabación, verificación escrita y cuestionario oral / escrito. 

 

Para valorar la expresión oral:  

Lectura en voz alta, participación en diálogos. 

 

Para la valoración de la expresión escrita:  

Cuestionarios, pequeñas redacciones sobre temas tratados en clase. 

 

Para valorar la competencia gramatical:  



Test de elección múltiple, ejercicios de huecos, cuestiones imaginando preguntas o respuestas… 

 

Para la valoración de la adquisición de conocimientos socioculturales:  

Se hará a partir del trabajo con textos diversos de contenido sociocultural; preguntas abiertas, test, 

composiciones… 

 

Cuando un alumno falte a una prueba, el examen se realizará el primer día que éste vuelva al centro y 

tenga clase de francés. Esto será así  siempre y cuando la profesora lo considere oportuno y no suponga 

un trastorno para los demás alumnos. En cualquier caso, el estudiante debe estar preparado para llevar 

a cabo la prueba  una vez se haya reincorporado al centro. 

 

Criterios de calificación:  

Para la calificación concreta del alumno se tendrán en cuenta los progresos que éste vaya realizando, ya 

que las actividades, tanto orales como escritos, son constantes en la clase. 

De todos modos se realizarán una serie de pruebas escritas y orales a lo largo del curso que recojan el 

tipo de ejercicios y actividades que ya se hayan realizado de forma similar en clase y que se centren en 

las cuatro destrezas del aprendizaje de un idioma; puesto que la evaluación de una competencia de 

comunicación es una cuestión compleja, se tratará de medir los diferentes parámetros que la integran: 

 

Comprensión oral y escrita: 

Ideas principales del texto o documento, localización de informaciones generales, comprensión de los 

detalles relevantes, conclusión: sentido del texto o documento. 

 

Expresión oral:  

Inteligibilidad mínima de la producción, capacidad de expresión personal, fluidez y corrección fonética, 

prosódica, rítmica y de entonación. La corrección gramatical. 

 

Expresión escrita:  

Organización interna y coherencia del discurso, grado de expresión personal y corrección gramatical y 

ortográfica. 

 

Cada uno de estos apartados será evaluado en 3º de la ESO de la siguiente manera: 

    

3ºESO 

 Gramática y vocabulario: 50% 

 Comprensión  oral: 20% 

 Expresión oral: 20% 

 Actitudes (deberes, comportamiento, material, participación en clase…): 10% 

 

La calificación del alumno no tendrá sólo en cuenta el resultado de estas pruebas periódicas sino también 

los progresos que se observen a diario en clase. No habrá exámenes de recuperación al existir la 

evaluación continua. Es decir, la 2ª evaluación recuperará la primera, y la 3ª recuperará la 2ª. El 

suspenso en la última evaluación supone el suspenso de la asignatura completa y por lo tanto el alumno 

deberá presentarse a la prueba final extraordinaria. La revisión sistemática de lo visto en cada evaluación 

facilitará al alumno dicha recuperación. Tal como establece la normativa vigente, la calificación será 



numérica – de 0 a 10 en la ESO. La media de las calificaciones de las pruebas periódicas supondrán la 

nota final de la evaluación y estará conformado por el trabajo del alumno en su proceso de aprendizaje  

en la clase- a través de su implicación y participación-, en su casa- con la realización de las tareas y 

actividades planteadas, en la elaboración y en el trabajo con su cuaderno personal u otras tareas 

concretas encomendadas por el profesor.  

 

Se realizará un control mínimo por unidad (cuya duración será en principio, de 50 minutos) en el Primer y 

Segundo Ciclo de la ESO.  

-También se realizarán pequeños controles puntuales dependiendo de las dificultades encontradas a 

criterio del profesor.  

- Los dictados, ejercicios de casa, “jeux de rôle” y cualquier prueba de las realizadas en clase, los 

deberes, así como al cuaderno se tendrán en cuanta según los diferentes apartados.  

- La nota de Actitud englobará la participación, el interés, el comportamiento, la puntualidad, los deberes, 

etc. 

- La entrega de los trabajos debe hacerse en la fecha convenida. Los trabajos no entregados a 

tiempo no se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota final 

- La nota de evaluación final es el resultado de la suma de los distintos porcentajes aplicados a los 

diferentes apartados.  

- También se tendrá en cuenta la madurez del alumno a la hora de evaluar la superación o no de la 

asignatura, así como el hecho que haya alcanzado todas las competencias básicas necesarias. 

 

En caso de reclamación sobre la nota de algún trabajo, cuaderno o documento devuelto al alumno, este 

deberá custodiarlo y presentarlo para su revisión en el estado en que se le entregó. De esta forma se 

podrá revisar la reclamación de cualquier nota final. 

 

Prueba extraordinaria: criterios de evaluación y calificación 

 

  La prueba extraordinaria de junio  tendrá la misma estructura para los cuatro cursos de 

la ESO. 

  Su duración será de una hora y media y podrá constar de los siguientes apartados: 

- Un apartado de comprensión escrita: 

a) ejercicios diversos de gramática y de vocabulario (para todos los cursos). 

b) un texto con preguntas de comprensión y / o una breve producción escrita. 

- Un ejercicio de comprensión oral con preguntas de verdadero o falso o de elegir 

la opción correcta entre las respuestas dadas. Para 3ºde la ESO, dado que el nivel 

lingüístico es mayor, se podrían incluir preguntas abiertas. El ejercicio 

evidentemente, se adaptará al nivel de los alumnos en cada curso y se basará en 

el vocabulario estudiado. 

Para superar esta prueba el alumno/a deberá conseguir una calificación de al menos  5. 

 

 

 



5. Actividades de recuperación y procedimientos de evaluación para alumnado con materias 

pendientes. 

 

Los alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos y pasen al año siguiente  cursando la 

optativa así como los que se presenten por libre, aprobarán el curso anterior pendiente (dentro de los 4 

cursos de la ESO) siempre que aprueben: 

- Un cuadernillo de repaso según el curso que se entregará en el mes de Octubre 

para ser devuelto completado obligatoriamente en enero por el alumno. Los 

ejercicios de repaso deberán realizarse con esmero y de forma limpia y 

representarán el 25% de la nota final. Si un alumno no entrega el trabajo en la 

fecha indicada no podrá presentarse al examen. 

- Un examen en las fechas que el centro decida. Este representará el 75% de la nota 

global. 

 

Se aprobará con una media de 5 entre las dos partes anteriores. El alumno que tenga un 5 o más 

aprueba la asignatura. Se tendrá en cuanta el esfuerzo de todo el año para la obtención de la nota final 

así como  el examen extraordinario. 

El alumno que no obtenga dicha nota podrá presentarse a una prueba final extraordinaria en junio. 

 

 

 

 


