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1. Referentes mínimos de la programación.  
 

Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la 
Programación del Curso, el Dpto. de Francés ha establecido unos referentes mínimos 
que son los que tendremos en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar la materia. 
Son los siguientes de entre todos los propuestos: 
 

  
Unidad 0: Hablar de tus gustos. Describir a un compañero. Pedir permiso.Los 

artículos contractos. Revisión del femenino y plural. Vocabulario de las nacionalidades. 

Vocabulario del material de clase. 

 Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 1 : fijar, aceptar y rechazar una cita. Pedir permiso, dar consejo. Vocabulario 

sobre la ciudad, vocabulario sobre los deportes. el uso del pronombre on. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 2 : Hablar sobre la alimentación. Ofrecer alguna cosa a otra, Vocabulario 

relacionado con la alimentación. Utilizar los artículos partitivos. Conjugar el presente 

de indicativo de los verbos. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 3 : pedir alguna cosa. Pedir y explicar dónde te encuentras. Hablar sobre el 

estado de salud. Vocabulario relacionado con la salud. Reconocer el complemento 

directo. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas 

Unidad 4 : Pedir y expresar el precio. Saber excusarse y aceptar. Vocabulario 

relacionado con los comercios. Utilizar los artículos partitivos. Formar expresiones de 

tiempo.  

                                                           
1
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Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 5 : Escribir una invitación o una carta. Pedir y enumerar los ingredientes. 

Vocabulario de los deportes. Reconocer el complemento indirecto. Iniciarse en el 

futuro próximo. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas 

Unidad 6 : Explicar acontecimientos. Expresar una intención y un juicio. Describir un 

lugar. Vocablario de las actividades. Reconocer el participio pasado. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 
estructuras gramaticales estudiadas. 
 
 
 
2. Criterios de evaluación y su calificación. 
 
 

Tal y como se indica en la Orden de 15 de enero de 2021:  

“Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda 

Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. Dicho currículo se 

estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las distintas actividades 
de lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como son comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos 

bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de 

adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 
recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y 

cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a 
su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes 

contenidos (estratégicos, socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado de consecución se evaluará aplicando 
los criterios respectivos”. 

 

Los criterios de evaluación arriba indicados se concretan en la siguiente tabla 

definiendo la asignación de las ponderaciones para cada uno de los bloques, que, a su 

vez, medirán el grado de consecución de los objetivos.  

 

 

 

CRITERIO 

PORCENTAJ

E DE LA 

NOTA (%) 

BLOQUE Y 

NÚMERO DE 

CRITERIO 



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. CCL, CD. 

 

4 BLOQUE 1 CRIT 1 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias 

más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general, los puntos principales o la 

información más importante. CCL, CAA. 

 

4 BLOQUE 1 CRIT 2 

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 docente, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

 

1 BLOQUE 1 CRIT 3 

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). CCL, CAA, SIEP. 

 

3 BLOQUE 1 CRIT 4 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

3 BLOQUE 1 CRIT 5 



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). 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. CCL, CAA. 

 

3 BLOQUE 1 CRIT 6 

Discriminar todos los patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 1 CRIT 7 

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. 

CCL,CD, SIEP. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 1 

Conocer y saber aplicar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

1 BLOQUE 2 CRIT 2 



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. 

A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

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. 

CCL, CAA, CEC, CSC. 

 

1 BLOQUE 2 CRIT 3 

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. CCL, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 4 

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). CCL, SIEP, CAA. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 5 

Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente lo suficientemente amplio para 

comunicar información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 6 



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. CCL, SIEP. 

 

6 BLOQUE 2 CRIT 7 

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. 

CCL, CEC. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 8 

Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra y facilitar la comunicación, 

aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 9 

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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 1 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e 

información importante del texto. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 2 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

5 BLOQUE 3 CRIT 3 



(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro docente, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

 

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). CCL, CAA. 

 

5 BLOQUE 3 CRIT 4 

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). CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 5 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones que 

se desconocen. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 6 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. e. y sus significados 

asociados. CCL,CAA. 

 

3 BLOQUE 3 CRIT 7 

 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre 

4 BLOQUE  4 CRIT 1 



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. CCL, CD, CAA. 

 

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, de forma sencilla y clara, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA.  

1 BLOQUE  4 CRIT 2 

 

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 netiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, CEC, CAA. 

  

1 BLOQUE  4 CRIT 3 

 

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. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE  4 CRIT 4 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA. 

 

20 BLOQUE  4 CRIT 5 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información breve, 

simple y directa en situaciones habituales y 

10 BLOQUE  4 CRIT 6 

 



cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

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. CCL, 

CAA. 

 

2 BLOQUE  4 CRIT 7 

 

 

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 

18% 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

20% 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 

21% 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

41% 

 

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 18% 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 20% 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 21% 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 41% 

 

 
 
  

 

El/la profesor/a responsable: Marina Isabel García Doblado. 
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1. Referentes mínimos de la programación.  
 

Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la 
Programación del Curso, el Dpto. de francés ha establecido unos referentes mínimos 
que son los que tendremos en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar la materia. 
Son los siguientes de entre todos los propuestos: 
 

Unidad 0:  Revisión de los tiempos verbales del pasado. Vocabulario para ir de 

vacaciones. 

 Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 1 : Formular una suposición o hipotesis en presente. Expresar la durabilidad. 

Vocabulario sobre personalidades y los estados emocionales de las personas. 

Conjugar el futuro de verbos irregulares. Usar los adverbios de cantidad. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 2 : Usar el lenguaje formal en diferentes situaciones. Las características de 

una carta formal e informal. Pedir información sobre una habitación de hotel. Usar los 

pronombres personales de complemento de objeto directo y indirecto, así como los 

tónicos y los reflexivos. Conjugar los verbos auxiliares être y avoir con los verbos de 

movimiento 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 3 Expresar un deseo o la voluntad de realizar una acción. Las formas de 

abreviar ciertas palabras. La forma familiar de nombrar ciertos objetos y personas. 

Emplear el condicional presente. Realizar una hipótesis en el pasado. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas 

Unidad 4 : Preguntar sobre un viaje y responder a las preguntas adecuadamente. 

Realizar una promesa. Vocabulario relacionado con los elementos característicos de 

                                                           
2
 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. 

Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES 
Colonial. 



un colegio de secundaria. Usar los adverbios de tiempo y los pronombres 

demostrativos. Conjugar el condicional de los verbos irregulares. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

Unidad 5 : Expresar duda, sorpresa, indecisión y disgusto. Saber agradecer un regalo. 

Expresiones basadas en animales. Emplear las expresiones aussi/non-plus 

Usar diferentes formas de negar una oración. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas 

Unidad 6 : Prohibir alguna cosa a otra persona. Saber expresar disgusto o 

nerviosismo. Vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europea. 

Comprender y utilizar el discurso indirecto. Conjugar el subjuntivo presente. 

Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas. 

 
 
2. Criterios de evaluación y su calificación. 
 
 

Tal y como se indica en la Orden de 15 de enero de 2021:  

“Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda 

Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. Dicho currículo se 

estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las distintas actividades 
de lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como son comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos 

bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de 
adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 

recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y 

cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a 
su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes 

contenidos (estratégicos, socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 
fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado de consecución se evaluará aplicando 

los criterios respectivos”. 

 

Los criterios de evaluación arriba indicados se concretan en la siguiente tabla 

definiendo la asignación de las ponderaciones para cada uno de los bloques, que, a su 

vez, medirán el grado de consecución de los objetivos.  

 



 

SEGUNDO CICLO ESO: FRANCÉS 

 

 

CRITERIO  

PORCENTAJ

E DE LA 

NOTA (%) 

BLOQUE Y 

NÚMERO DE 

CRITERIO 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre 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. 

CCL, CD, CAA. 

 

4 BLOQUE 1 CRIT 1 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. CCL. 

 

4 BLOQUE 1 CRIT 2 

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 trabajo, en el centro 

docente, en las instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

 

1 BLOQUE 1 CRIT 3 

Reconocer e identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente 

3 BLOQUE 1 CRIT 4 



relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual). CCL, CAA, SIEP. 

 

Reconocer, y 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 asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, 

CAA. 

3 BLOQUE 1 CRIT 5 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. CAA, SIEP. 

 

3 BLOQUE 1 CRIT 6 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. CCL. 

 

2 BLOQUE 1 CRIT 7 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia información sobre temas 

de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la reformulación 

2 BLOQUE 2 CRIT 1 



para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga 

que solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, 

CD, SIEP. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. CCL. 

 

1 BLOQUE 2 CRIT 2 

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 debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos de los interlocutores. CCL, 

CAA, CEC, CSC. 

 

1 BLOQUE 2 CRIT 3 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla y clara, con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 4 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, 

2 BLOQUE 2 CRIT 5 



CAA. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 6 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 

repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP. 

 

6 BLOQUE 2 CRIT 7 

Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 

fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en 

breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CCL, 

CAA. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 8 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 9 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados escritos en un registro 

formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan 

2 BLOQUE 3 CRIT 1 



estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

CCL, CD, CMCT, CAA. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 2 

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, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro docente, en las instituciones), 

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CSC, CCL, CEC. 

 

5 BLOQUE 3 CRIT 3 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

CCL. 

 

5 BLOQUE 3 CRIT 4 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 

los constituyentes formales y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 5 

Reconocer el léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

2 BLOQUE 3 CRIT 6 



ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. CCL, CAA. 

 

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. 

 

3 BLOQUE 3 CRIT 7 

 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un registro 

formal o neutro utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, CAA. 

 

4 BLOQUE  4 CRIT 1 

 

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. CCL, CAA. 

 

1 BLOQUE  4 CRIT 2 

 

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 

netiqueta más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CEC. 

 

1 BLOQUE  4 CRIT 3 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

2 BLOQUE  4 CRIT 4 

 



texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL. 

 

Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, 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). CCL, SIEP. 

 

20 BLOQUE  4 CRIT 5 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP. 

 

10 BLOQUE  4 CRIT 6 

 

Conocer y aplicar, para producir textos escritos 

con corrección formal, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE  4 CRIT 7 

 

 

 

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 

18% 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

20% 



BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 

21% 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

41% 
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DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CURSO: 2º BTO 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA3 

IES COLONIAL. CURSO 2022-2023 

 

 

 
 

1. Referentes mínimos de la programación.  
 

Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la 
Programación del Curso, el Dpto. de francés ha establecido unos referentes mínimos 
que son los que tendremos en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar la materia. 
Son los siguientes de entre todos los propuestos: 
 

 
Unidad 0: Los artículos. Los determinantes. El masculino y el femenino de los 

sustantivos. Los pronombres y adjetivos posesivos. Las preposiciones. Verbos en 

presente. la clase. Describir personas. Narrar eventos pasados. 

Unidad 1 : Pasado compuesto e imperfecto. Los adjetivos y pronombres indefinidos: 

rien, personne, aucun. Los verbos dire, courir y mourir . El cuerpo humano. Los 

accidentes. Contar en pasado. Expresar el miedo. 

Unidad 2 : Pronombres demostrativos neutros. Futuro simple. Verbos impersonales. 
Los verbos croire, suivre y pleuvoir. El colegio. Hablar del tiempo que hace.Expresar 
una opinión. 
 

Unidad 3 : El condicional presente. La frase exclamativa. Pronombres de relativo dont 

y où. La televisión. Los medios de comunicación. Expresar la sorpresa, el asombro, la 

incredulidad, la admiración, el entusiasmo, la alegría y la felicidad. Dar un consejo. 

Unidad 4 :  El condicional pasado. El futuro anterior. Concordancia del participio 
pasado. 
Superlativo absoluto. Superlativo relativo. El medio ambiente. Expresar la 

desaprobación, el reproche, la indignación y la cólera. 

Unidad 5 :  Los pronombres interrogativos invariables (simples y compuestos). 
Pronombres dobles. Estilo indirecto en presente. La interrogación indirecta en 
presente.  El mundo del trabajo. Interactuar: comenzar e intervenir en una 
conversación, guardar y dar la palabra, terminar una conversación. 
 
Unidad 6 :  La hipótesis con si. El futuro en pasado. Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / chacun. Las frutas. Las legumbres. Hablar de proyectos para 
el futuro. Expresar la decepción, el disgusto y el enfado. 
 
 
 

                                                           
3
 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. 

Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES 
Colonial. 



2. Criterios de evaluación y su calificación. 
 

 

 

Tal y como se indica en la Orden de 15 de enero de 2021:  

La Segunda Lengua Extranjera es una materia de opción en segundo curso de 

bachillerato. 

“Dicho currículo se estructura en cuatro bloques de contenido, 

correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como estas se describen en 
el MCERL, como son comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca, 

debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para 

evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a 
cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de 

aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad 
correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 

correspondientes contenidos (estratégicos, socioculturales, funcionales, sintáctico-

discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado de consecución 
se evaluará aplicando los criterios respectivos”. 

 

 

 

BACHILLERATO: 2º 

 

 

CRITERIO  

PORCENTAJ

E DE LA 

NOTA (%) 

BLOQUE Y 

NÚMERO DE 

CRITERIO 

Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de 
temas sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales o 
sobre los propios intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD, CAA. 

4 BLOQUE 1 CRIT 1 



 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA. 

 

 

4 BLOQUE 1 CRIT 2 

Conocer y utilizar para la compresión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (habitat, estructura 
socio-económica) relaciones interpersonales 
(generacionales entre hombres y mujeres, en 
el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 
 

1 BLOQUE 1 CRIT 3 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la 
información. (p. ej. nueva frente a conocida, 
ejemplificación; resumen). CCL, CAA, SIEP. 
 

3 BLOQUE 1 CRIT 4 

Reconocer y aplicar la comprensión del texto, 
los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en a 
comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. ej. estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA. 
 

3 BLOQUE 1 CRIT 5 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses , 
estudios y ocupaciones y un repertorio 

3 BLOQUE 1 CRIT 6 



limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 
 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. CCL. 

2 BLOQUE 1 CRIT 7 

Producir textos breves o de longitud media 

tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal en los que 
se intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis aunque a 
veces haya titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor a comprender algunos 
detalles. CCL, CD, SIEP. 
 

2 BLOQUE 2 CRIT 1 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de 
longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se 
dispone y limitado la expresión a los mismos; 
recurriendo entre otros, a procedimientos 

como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas o 
comenzado de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. CCL, 
CAA. 

 

1 BLOQUE 2 CRIT 2 

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/ 
laboral, seleccionando y aportando la 
información necesaria y pertinente, ajustando 
de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con 
la cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC, CSC. 

1 BLOQUE 2 CRIT 3 



 

Llevar a cabo las funciones por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. CCL, 

CAA. 
 

2 BLOQUE 2 CRIT 4 

Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras sobre 
un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes y seleccionar los 

elementos adecuados de coherencia y de 
cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. CCL, SIEP, 
CAA. 
 

2 BLOQUE 2 CRIT 5 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. CCL, CAA, 
SIEP. 
 

2 BLOQUE 2 CRIT 6 

Pronunciar y entonar los enunciados de forma 
clara y comprensible, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones si se trata de 
palabras y estructuras poco frecuentes, en 

cuya articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan en la comunicación. CCL, 
SIEP. 
 

6 BLOQUE 2 CRIT 7 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el 

mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 2 CRIT 8 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones habituales 

2 BLOQUE 2 CRIT 9 



para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar la ayuda del 

interlocutor. CCL, CSC. 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y 

bien estructurados, escritos en registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan 

estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico. CCL, 

CD, CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 1 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, CEC.. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 2 

Conocer y utilizar para la compresión del texto 

los aspectos sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 

entorno socio- económico, relaciones 

interpersonales (generacionales, o en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional) 

y convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales generales 

que permitan comprender información e ideas 

presentes en el texto. CCL, CAA, CEC. 

 

5 BLOQUE 3 CRIT 3 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto, y un repertorio de 

sus exponentes así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o reestructuración de la 

información (p. ej. nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 

5 BLOQUE 3 CRIT 4 



 

Reconocer y aplicar a la comprensión del 

texto escritos los constituyentes y las 

organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita así como 

sus significados asociados (p. ej. una 

estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 5 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos 

de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión. CCL, 

CAA, CEC. 

 

2 BLOQUE 3 CRIT 6 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas, así como 

las abreviaturas y símbolos de uso común y 

más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. CCL, CMCT, CAA. 

3 BLOQUE 3 CRIT 7 

 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves o de longitud media, coherentes 

y de estructura clara sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control un dominio 

razonable de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico dentro de la 

propia área de especialización o de interés. 

CCL, CD, CAA. 

 

4 BLOQUE  4 CRIT 1 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 

más adecuadas para elaborar textos escritos 

breves o de longitud media, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos de 

1 BLOQUE  4 CRIT 2 

 



características y propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores previos. 

CCL, CAA. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 

1 BLOQUE  4 CRIT 3 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un 

reportorio de exponentes comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

escrito adecuadamente , organizar la 

información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. CCL, CAA. 

 

2 BLOQUE  4 CRIT 4 

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre 

un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión 

textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz. CCL, SIEP. 

 

20 BLOQUE  4 CRIT 5 

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativos a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos 

de uso frecuente. CCL, SIEP. 

 

10 BLOQUE  4 CRIT 6 

 



Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse 

alguna influencia de la primera u otras 

lenguas;saber manejar los recursos básicos 

de procesamiento de textos para corregir los 

errores ortográficos de los textos que se 

producen en formato electrónico y adaptarse a 

las convenciones comunes de escrituras de 

textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u 

otros en chats). CCL, CAA, CSC. 

2 BLOQUE  4 CRIT 7 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 

18% 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

20% 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 

21% 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

41% 

 

 

 

 

  

El/la profesor/a responsable: Marina Isabel García Doblado. 
 
 
 

 


