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B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

PRIMERO DE ESO FRANCÉS 2ª LE 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS: 
Estrategias de comprensión: 
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, puntos principales).Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto.Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y   paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…).Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de 
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
Narración sencilla de acontecimientos pasados  y descripción de estados y 
situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el 
interés, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización de un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (phrasesaffirmatives). Negación (ne … pas).Exclamación (oh làlà ! 
et oui!...).   Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, 
comment, où, pourquoi… ?...).Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). 
Disyunción (ou). Oposición (mais).Causa (parce que).Explicación (par 
exemple). Finalidad (pour). Expresión de relaciones temporales (ex. quand). 
Expresión del tiempo verbal:Presente (présent de l´indicatifverbes 1er groupe et 
verbesirréguliersfréquents). Pasado (venir de + infinitif). Futuro (aller + infinitif). 
Expresión del aspecto:Puntual (phrases simples).Habitual (phrases simples  +  
toujours, jamais…).Expresión de la modalidad:Factualidad 
(phrasesdéclaratives).Intención (penser + Inf.). Expresión de la existencia 



 

(présentatifs (c´est, ce sont)). Expresión de la entidad (articles, genre, 
adjectifsdémonstratifs). Expresión de la cualidad (adjectifs). Expresión de la 
posesión(adjectifspossessifs (un seulpossesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/plurielréguliers). Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); 
Cantidad (articlespartitifs ; un peu, beaucoup…). Expresión del grado (très). 
Expresión del modo (à pied, en bus…). Expresión del espacio: Preposiciones y 
adverbios de:Lugar(ex. ici).Posición (à droite, à gauche…).Distancia (ex. 
près).Dirección (à).Origen (de). Destino (à + ville). Expresión del tiempo:Puntual 
(l’heure).Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril).Indicaciones de 
tiempo (tard, tôt…).Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 heures).Anterioridad 
(avant).Posterioridad (après).Secuencia (d´abord, après).Simultaneidad 
(quand).Frecuencia (d’habitude). 
Léxico básico de uso común:  
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida 
diaria.Familia y amigos.Trabajo y ocupaciones.Tiempo libre, ocio y 
deporte.Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación y estudio.Lengua y 
comunicación.Alimentación.Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.Tiempo meteorológico. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

 

 

PRIMERO DE ESO FRANCÉS 2ª LE 

 

BLOQUE 1 CONTENIDOS: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterio Estándar de aprendizaje Instrumento 
Evaluación 

Ponderación 

FR 1.1 
 

 

FR 1.2 
 

FR 1.3 
 

FR 1.4 
 

FR 1.5 
 

 

Est.FR. 1.1.1 Capta el sentido 
general y la información más 
importante en textos orales breves 
sencillos adaptados a su nivel y de 
su interés siempre que se le hable 
más despacio y se le repitan 
 

Est.FR.1.2.1 Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
asuntos cotidianos  
 

Est.FR. 1.3.1 Comprende en una 
conversación cotidiana en la que 
participa preguntas sencillas 
sobre asuntos personales  
 

Comprensión 
audio/canción 
 

Comprensión 
audio 
 

Preguntas 
abiertas en 
clase 
 

Interacción 
 

Comprensión 
audio-visual 

3% 
 

 

1% 
 

 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

 



 

FR 1.6 
 

FR 1.7 
 

Est.FR. 1.4.1 Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
asuntos cotidianos 
 

Est.FR. 1.5.1Identifica las ideas 
principales de una secuencia de 
video sobre asuntos cotidianos o de 
su interés cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje 
 

Est.FR.1.6.1.Capta léxico oral , en 
contexto, de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales  
 

Est.FR. 1.7.1 Capta las intenciones 
comunicativas de acuerdo a su nivel 
y reconoce  intenciones 
comunicativas elementales. 
(sugerencias, preguntas, mandatos) 
 

 

Comprensión 
audio 
 

Comprensión 
audio-visual 

1% 
 

1% 

PRIMERO DE ESO FRANCÉS 2ª LE 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir...).Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 
Ejecución:  
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 



 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico de uso común:  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

 

BLOQUE 2 CONTENIDOS: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterio 
 

Estándar de aprendizaje Instrumento 
Evaluación 

Ponderación 

FR 2.1 
 

 

 

FR 2.2 
 

 

 

 

 

FR 2.3 
 

FR 2.4 
 

 

 

Est.FR.2.1.1 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  
Est.Fr. 2.1.2 Participa en 
conversaciones informales muy 
breves cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 
 

Est.FR. 2.2.1. Hace presentaciones 
muy breves y ensayadas siguiendo 
un guion escrito sobre informaciones 
personales  
Est.FR.2.2.2 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  

Diálogo 
simulado 
 

 

 

Juego de rol 
 

 

 

 

 

Esfuerzo y 
actitud 
 

Respuestas  
 

3% 
 

 

 

1% 
 

 

 

 

 

10% 
 

1% 
 

 

 



 

 

 

FR 2.5 
 

 

 

 

 

FR 2.6 
 

 

 

 

 

FR 2.7 
 

 

 

 

 

FR 2.8 
 

 

 

 

FR 2.9 
 

 

 

Est.Fr. 2.2.3. Participa en 
conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 
 

Est.FR. 2.3.1. Hace presentaciones 
muy breves y ensayadas siguiendo 
un guion escrito sobre informaciones 
personales respetando las normas 
de cortesía 
 

Est.FR. 2.4.1. Hace presentaciones 
muy breves y ensayadas siguiendo 
un guion escrito sobre informaciones 
personales  
Est.FR.2.4.2 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  
Est.Fr. 2.4.3. Participa en 
conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 
 

Est.FR. 2.5.1. Hace presentaciones 
muy breves y ensayadas siguiendo 
un guion escrito sobre informaciones 
personales  
Est.FR.2.5.2 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  
Est.Fr. 2.5.3. Participa en 
conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 
 

Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones 
muy breves y ensayadas siguiendo 
un guion escrito sobre informaciones 

 

 

 

 

Diálogo 
 

 

 

 

 

 

Juego de rol 

 

 

 

Respuestas  
 

 

 

 

 

Producciones 
breves 
 

 

 

Interacción 

 

 

1% 
 

 

 

 

 

 

 

1% 
 

 

 

1% 
 

 

 

 

 

1% 
 

 

 

 

1% 
 



 

personales  
Est.FR.2.6.2 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  
Est.Fr. 2.6.3. Participa en 
conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 
 

Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones 
muy breves y ensayadas siguiendo 
un guión escrito sobre informaciones 
personales  
Est.FR.2.7.2 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  
Est.Fr. 2.7.3. Participa en 
conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 
 

Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones 
muy breves y ensayadas siguiendo 
un guíón escrito sobre informaciones 
personales  
Est.FR.2.8.2 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  
Est.Fr. 2.8.3. Participa en 
conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 

Est.FR.2.9.1 Se desenvuelve en 
gestiones cotidianas como son las 
compras, el ocio, siguiendo las 
normas de cortesía básica  
Est.Fr. 2.9.2. Participa en 



 

conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono, 
intercambia información sencilla, 
hace ofrecimientos e invitaciones 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1ºESO  

CONTENIDOS: 
Estrategias de comprensión: 
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, puntos principales). Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico de uso común:  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1ºESO 
 

Criterio 
 

Estándar de aprendizaje Instrumento 
Evaluación 

Ponderación 

FR 3.1 
 

 

 

 

FR 3.2 
 

 

 

Est.FR.3.1.1. Comprende 
correspondencia personal sencilla  
Est.FR.3.1.2. Capta el sentido 
general y algunos detalles 
importantes de textos sencillos 
sobre temas generales o de su 
interés.Lecturas graduadas 

Est.FR.3.1.3. Entiende información 
esencial en páginas Web sobre 
temas relativos a asuntos de su 

Prueba objetiva 

Libro de lectura 
o fragmentos 
literarios 
 

Prueba objetiva 
 

 

 

3% 
 

1% 
 

 

1% 
 

 

 



 

 

FR 3.3 
 

FR 3.4 
 

FR 3.5 
 

 

 

 

FR 3.6 
 

 

 

 

FR 3.7 
 

 

 

 

interés   
 

Est.FR.3.2.1. Comprende 
correspondencia personal sencilla  
Est.FR.3.2.2. Capta el sentido 
general y algunos detalles 
importantes de textos sencillos 
sobre temas generales o de su 
interés  
Est.FR.3.2.3. Entiende información 
esencial en páginas Web sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés   
 

Est.FR. 3.3.3. Entiende información 
esencial en páginas Web sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés   
 

Est.FR.3.4.1. Comprende 
correspondencia personal sencilla 
 

Est.FR.3.5.1. Comprende 
correspondencia personal sencilla  
Est.FR.3.5.2. Capta el sentido 
general y algunos detalles 
importantes de textos sencillos 
sobre temas generales o de su 
interés  
Est.FR.3.5.3. Entiende información 
esencial en páginas Web sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés   
 

Est.FR.3.6.1. Comprende 
correspondencia personal sencilla  
Est.FR.3.6.2. Capta el sentido 
general y algunos detalles 
importantes de textos sencillos 
sobre temas generales o de su 
interés  
Est.FR.3.6.3. Entiende información 
esencial en páginas Web sobre 

 

Prueba escrita 
 

Prueba objetiva 
 

Prueba objetiva 
 

 

 

Respuestas 
abiertas 
 

 

 

Texto soporte 
digital 

 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

 

 

1% 
 

 

 

 

1% 



 

temas relativos a asuntos de su 
interés   
 

Est.FR.3.7.1. Comprende 
correspondencia personal sencilla  
Est.FR.3.7.2. Capta el sentido 
general y algunos detalles 
importantes de textos sencillos 
sobre temas generales o de su 
interés  
Est.FR.3.7.3. Entiende información 
esencial en páginas Web sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés   
 

PRIMERO DE ESO FRANCÉS 2ª LE 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 
Ejecución:  
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 



 

prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico de uso común:  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

BLOQUE 4 CONTENIDOS: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterio 
 

Estándar de aprendizaje Instrumento 
Evaluación 

Ponderación 

FR 4.1 
 

 

 

 

FR 4.2 
 

 

 

 

FR 4.3 
 

 

 

 

FR 4.4 
 

 

 

 

FR 4.5 
 

 

 

Est.FR. 4.1.1. Completa un 
cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones  
Est. FR.4.1.2. Escribe notas y 
mensajes breves relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés 

Est.FR. 4.1.3 Escribe 
correspondencia personal breve 
(postales, e-mails)  
 

Est.FR. 4.2.1. Completa un 
cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones  
Est. FR.4.2.2. Escribe notas y 
mensajes breves relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés 

Est.FR. 4.2.3 Escribe 
correspondencia personal breve 
(postales, e-mails) 
 

Est.FR. 4.3.1. Completa un 
cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones  

Ejercicios clase 
 

 

 

 

Producciones 
breves en clase 
 

 

 

Ejercicios clase 
 

 

 

 

Redacción 
examen 
 

 

 

Prueba 
estructuras 
sintácticas 
 

 

2% 
 

 

 

 

2% 
 

 

 

 

2% 
 

 

 

 

10% 
 

 

 

 

40% 
 

 

 



 

 

FR 4.6 
 

 

 

 

FR 4.7 
 

 

 

 

Est. FR.4.3.2. Escribe notas y 
mensajes breves relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés 

Est.FR. 4.3.3 Escribe 
correspondencia personal breve 
(postales, e-mails) 
 

Est.FR. 4.4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones  
Est. FR.4.4.2. Escribe notas y 
mensajes breves relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés 

Est.FR. 4.4.3 Escribe 
correspondencia personal breve 
(postales, e-mails) 
 

Est.FR. 4.5.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal básica y 
relativa a sus intereses o 
aficiones  
Est. FR.4.5.2. Escribe notas y 
mensajes breves relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés 

Est.FR. 4.5.3 Escribe 
correspondencia personal breve 
(postales, e-mails) 
 

Est.FR.4.6.1. Completa un 
cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones  
Est.FR.4.6.2. Escribe notas y 
mensajes breves relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés 

Est.FR. 4.6.3 Escribe 
correspondencia personal breve 

 

 

Ejercicios 
 

 

 

 

Ejercicios 

 

2% 
 

 

 

 

2% 
 

 

 

 



 

(postales, e-mails) 
 

Est.FR.4.7.1. Completa un 
cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones  
Est.FR.4.7.2. Escribe notas y 
mensajes breves relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés 

Est.FR. 4.7.3 Escribe 
correspondencia personal breve 
(postales, e-mails) 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Los alumnos serán evaluados a lo largo del año escolar mediante diversos 
procedimientos. 
a) análisis de las produccionesmediante los siguientes instrumentos: 
-revisiones cuaderno de clase (limpieza, orden) 
-resolución de ejercicios 

-textos escritos 

-producciones orales preparadas previamente 

-juegos de simulación y dramatizaciones 

-investigación y búsqueda de información sobre distintos temas 
 

b) intercambios orales mediante 

-Diálogos 

-Entrevistas 

-Puesta en común de trabajos y ejercicios 
 

c) pruebas específicas sobre las unidades, una o dos por evaluación: 
exámenes de unidad, pequeños controles, actividades de expresión y 
comprensión oral y escrita, control del libro de lectura, actividades voluntarias. 
Podrán realizarse con o sin previo aviso. 
-pruebas objetivas con preguntas concretas, opciones de respuesta fija, 
señalar completar, verdadero/falso 

-pruebas abiertas en las que el alumno debe construir la respuesta, exposición 
oral de un tema, resolución de ejercicios 
 

d) Observación sistemáticamediante escalas de observación 



 

-Numérica para las pruebas específicas del 1 al 10 

-Descriptiva. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma iniciativas”, o 
bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente” para el trabajo diario en el aula 

-Categoría Si/no, para las tareas de casa, participa/no participa para las 
actividades en el aula, es puntual para entregar las tareas Si/no 

-Listas de control a veces/siempre/nunca para las tareas de casa 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

PARA SUPERAR LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

  En todos los cursos se les proporciona un listado de cuadernos de actividades 
de repaso y refuerzo adecuados a cada nivel. 
  Del mismo modo se les recomienda que revisen y realicen de nuevo los 
ejercicios hechos durante el curso, sobre todo aquellos aspectos que les han 
presentado mayores dificultades. 
  El Departamento también preparará carpetas de forma individualizada para 
cada uno de los alumnos insistiendo en los contenidos mínimos que no se han 
superado. 
  Internet también puede ser de gran ayuda accediendo a páginas con 
ejercicios clasificados por niveles y con autocorrección. Los profesores se 
preocuparán de proporcionar a los alumnos y a sus familias estas herramientas 
encaminadas a superar las pruebas extraordinarias. 
 

 

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Pruebas específicas objetivas y abiertas. Una o dos por evaluación. 
 

60% expresión escrita: 40% estructuras sintáctico-discursivas y léxico+ 
10%redacción examen+ 10% trabajos casa                        
10% comprensión oral 
10% comprensión escrita 

20% producciones orales y esfuerzo y actitud  
 

En las producciones escritas del alumnado se descontará hasta un máximo de 
un punto de la nota obtenida por el alumno (0,10 por falta) por la ausencia del 
acento en la preposición à, del apostrophe y del acento de los participios en -é. 
 

Aquellos alumnos/as que no se presenten a las pruebas de evaluación deberán 
aportar la correspondiente justificación para poder llevarlas a cabo en otro 
momento. 



 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la suma de las 
calificaciones obtenidas por el alumnado siempre que supere los estándares 
imprescindibles establecidos para cada uno de los criterios y marcados en 
negrita en la programación.  
La nota final de curso se obtendrá haciendo la media aritmética de las 
tres evaluaciones.  
 

Las evaluaciones no superadas podrán recuperarse cuando el alumno 
apruebe la siguiente evaluación. 
Las pruebas extraordinarias seguirán los mismos criterios de calificación que 
las ordinarias; el alumnado deberá examinarse de las partes que no haya 
superado en la prueba ordinaria y se le informará mediante un informe que se 
le entregará en junio. 
Los alumnos que pasen de curso con la materia pendiente seguirán un 
programa de refuerzo para poder superar la materia. 
 

Pruebas extraordinarias 

40% gramática y vocabulario 

20% comprensión escrita  
20% comprensión oral 
20% expresión escrita 
 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS   
 

Se han incorporado a las tablas, son los que están en negrita. 
Estructuras sintácticas  
- Negación NE ...PAS.   
- Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, 
où, pourquoi… ? Parce que...).  
- Expresión de relaciones temporales (ex. quand). Expresión de la fecha 
(meses, días de la semana).Expresión del tiempo verbal: Presente (présent de 
l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers fréquents : faire, être, avoir, 
aller,venir).  
- Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples).  
- Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont)).  Expresión de la 
entidad (articles, genre : regla general).  Expresión de la cualidad (adjectifs) 
- Expresión de la cantidad: Número (singulier/plurielréguliers). Numerales 
(nombres cardinaux (1 à 50).  
- Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. ici). Posición 
(à droite, à gauche, devant, derrière, sur, sous dans…).   
- E+ 
xpresión del tiempo: Puntual (l’heure).  



 

 
Léxico básico de uso común: 
Identificaciónpersonal,  nacionalidades, material escolar, asignaturas, días de la 
semana, meses,  actividades de la vida diaria, colores. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Partes del cuerpo.  Alimentación. 
 
 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS 
DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y 
MÓDULOS. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
DICHA EVALUACIÓN 

Si bien en teoría los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua Extranjera 
parten de cero y  no tienen por qué tener conocimientos previos de la materia, 
en la práctica muchos de ellos proceden de colegios en los que han cursado 
Programas Bilingües (como es el caso de los alumnos de los dos centros 
adscritos que tiene nuestro instituto) aunque no siempre con aprovechamiento 
por diferentes razones y circunstancias o proceden de centros donde se ha 
anticipado la segunda lengua en 5º y 6º de primaria. 
La evaluación inicial en este caso será una prueba que mida sobre todo la 
comprensión escrita, la curiosidad del alumno, la motivación y el interés, la 
facilidad para aprender una segunda lengua extranjera así como el bagaje 
cultural del alumno. 
En cierto modo para el alumno es una prueba de reconocimiento más que de 
producción personal y para el profesor es una manera de identificar los 
aprendizajes previos y establecer el punto de partida. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- prueba escrita para reconocer palabras o textos en francés. Asociar palabras 
francesas y españolas. Escribir palabras en francés que conozca el alumno. 
Reconocimiento de personajes, ciudades o monumentos franceses. 
-  prueba de comprensión oral: reconocer qué palabras o frases se pronuncian 
en francés. 
-   la observación en el aula durante los primeros días de clase para valorar la 
expresión oral y en ella se medirá la capacidad para comunicarse con sus 
compañeros o con el profesor. 
 

RESULTADOS PRUEBAS INICIALES 

1º ESO   C/D FR 2 

Calificación 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de alumnos 12            

C. Orale    1   1 2 4  1 



 

 

C. écrite 
 

     3 1 2 2 1  

Ex. Écrite 
 

 1   2 1 1 1 2 1  

 

MEDIDAS COLECTIVAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 

-  Materiales curriculares adaptados al grupo. 
-  Se realizarán ejercicios complementarios o de repaso después de cada 
unidad. 
- Si presentan dificultades en algunas de las destrezas: comprensión oral, 
escrita, expresión escrita... se dedicará más tiempo a las mismas y se les 
proporcionará materiales para poder reforzarlas. 
 
Una vez realizada la evaluación inicial se observa mucha heterogeneidad de 
niveles en el grupo: hay una alumna que no ha cursado nunca francés y otras 
dos que se incorporaron al colegio Pirineos-Pyrénées el curso pasado y solo 
tienen nociones básicas. Por ello en ese primer trimestre dedicaremos a revisar 
con el resto de alumnos y a realizar un trabajo más de refuerzo para estas 
alumnas. 
Tres alumnos no realizaron la prueba por estar confinados o en situación de 
aislamiento. 
 

MEDIDAS INDIVIDUALES A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
RESULTADOS 

- Si alguno de los alumnos presenta serias dificultades en la materia se le 
recomendaría un cambio al Taller de Lengua. 
- Proporcionar ejercicios de apoyo o refuerzo u otros materiales alternativos 
para que el alumno que presenta dificultades en aspectos concretos pueda 
trabajarlos. 
- Adaptaciones no significativas 
Aunque hay algún alumno/a que no han realizado una buena prueba inicial hay 
que recordar que se empieza de cero y al menos la alumna está demostrando 
interés y capacidad de trabajo, no así el otro alumno. 
 

 
 
 
G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 
CADA CURSO Y MATERIA 
 



 

  La diversidad proviene de las diferencias que presentan los alumnos en 
cuanto a sus conocimientos previos, sus ideas y representaciones respecto a la 
materia, en este caso, francés; sus aptitudes, sus distintos ritmos de 
aprendizaje, sus diferentes estilos de aprendizaje y sus actitudes con respecto 
al instituto. 

Se propondrá a los alumnos con dificultades más habituales ejercicios 
graduados, numerados por orden de dificultad y que los alumnos deberán 
realizar, en el orden presentado, en la medida de su capacidad y en relación 
con los contenidos mínimos y  los contenidos establecidos en la programación. 
Son actividades de Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen 
por objetivo ofrecer, precisamente, los recursos básicos para que el profesor 
pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que todos 
los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa. 
  A los alumnos extranjeros que demuestren dificultades importantes con el 
castellano se les propondrá actividades destinadas al aprendizaje de la lengua 
francesa y que al mismo tiempo consoliden y refuercen su aprendizaje del 
español. Estos alumnos suelen presentar problemas en el bloque de escribir, 
por tanto se reforzará con ellos la expresión escrita. 
  Así hablaremos de la diversificación de las técnicas y modalidades 
pedagógicas: 
a) Utilizar múltiples técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 
visuales, auditivas, cinéticas, globalistas. 
b) Utilización de diversos medios y materiales. 
c) Alternancia de actividades y duración de las mismas. 
d) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo. 
e) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 
 
Dos alumnos que tienen la materia pendiente y que no la cursan actualmente, 
deberán entregar los dossiers con ejercicios en las fechas indicadas y también 
se les aplicará un programa de refuerzo (previa comunicación a la familia). Si 
no entregan dichos ejercicios deberán presentarse a un examen final en el mes 
de mayo, el día 20. 

 

Las fechas límite para la entrega de dichos ejercicios en el presente curso son 
10 de diciembre y 1 de marzo. 
 

      
      
      
 

 



 

 

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 
PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES 
MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS 
ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS 
ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, 
ENTRE OTROS. 
 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación forma parte esencial del proyecto general de política 
lingüística del Consejo de Europa, que ha desarrollado un considerable y bien 
fundamentado esfuerzo por la unificación de directrices para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo 

Las actividades de la lengua 

 La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la 
lengua se pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de 
la lengua que comprenden la comprensión, la expresión, la interacción o la 
mediación (en concreto, interpretando o traduciendo). Cada uno de estos tipos 
de actividades se hace posible en relación con textos en forma oral o escrita, o 
en ambas. 

Las actividades de comprensión incluyen la lectura en silencio y la atención a 
los medios de comunicación. 

Las actividades de expresión tienen una función importante en muchos campos 
académicos y profesionales. 

Tanto en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las 
actividades de mediación, escritas y orales, hacen posible la comunicación 
entre personas que son incapaces, por cualquier motivo, de comunicarse entre 
sí directamente. La traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen o 
la toma de notas proporciona a una tercera parte una (re)formulación de un 
texto fuente al que esta tercera parte no tiene acceso directo. Las actividades 
de mediación de tipo lingüístico, que (re)procesan un texto existente, ocupan 
un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de nuestras 
sociedades. 

En la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o 
escrito en el que la expresión y la comprensión se alternan y pueden de hecho 
solaparse en la comunicación oral. 

 

El papel de los textos en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas  



 

Los alumnos aprenden: 

- Mediante la exposición, con un seguimiento de la comprensión, y asegurando 
ésta con actividades de pregunta-respuesta, de opciones, de relacionar, etc., 
en L2;  y con  una o más de las siguientes actividades: 

 – pruebas de comprensión en L1;  

– explicaciones en L1;  

– explicaciones (incluyendo cualquier traducción necesaria ad hoc) en L2; 

– traducción sistemática del texto a L1 realizada por el alumno;  

– actividades previas a la comprensión oral y, en su caso, actividades de 
comprensión oral en grupo, actividades previas a la comprensión escrita, etc.  

¿Cómo son estos textos? 

 Creados especialmente para su uso en la enseñanza de la lengua; por 
ejemplo:  

– textos creados para que se parezcan a los textos auténticos (por ejemplo: 
materiales especialmente preparados, de comprensión oral, grabados por 
actores); 

 – textos creados para ofrecer ejemplos contextualizados del contenido 
lingüístico que se va a enseñar (por ejemplo, en una unidad concreta del 
curso); 

– oraciones aisladas para la realización de ejercicios (fonéticos, gramaticales, 
etc.) 

En el caso de documentos sonoros se propone un gran abanico: diálogos, 
entrevistas, anuncios, vídeos, canciones…. 

Los textos escritos se trabajan con artículos, correos, cartas, blogs, páginas de 
Internet, fórums, folletos, anuncios, recetas, todos ellos muy sencillos. 

¿Qué textos pueden producir los alumnos? 

a) hablados: 

 – textos escritos leídos en alto;  

– respuestas orales a preguntas de ejercicios;  

– ejercicios de trabajo en pareja y en grupo durante el presente curso  primarán 
las producciones individuales.  

– conversación libre (en clase o durante los intercambios de alumnos);  



 

– presentaciones. 

 

 b) escritos:  

– pasajes dictados; 

– ejercicios escritos;  

– redacciones sencillas siguiendo un modelo previo;  

– traducciones;  

– cartas a amigos extranjeros, correo.  

 

La competencia gramatical 

La competencia gramatical, la capacidad de organizar oraciones que 
transmitan significado es fundamental para la competencia comunicativa y casi 
todas las personas (aunque no todas) implicadas en la planificación, la 
enseñanza y la evaluación de la lengua, prestan mucha atención al control del 
proceso de aprendizaje para lograrlo. Esto generalmente supone la selección, 
la ordenación, la presentación paso a paso y la enseñanza mediante una 
repetición del nuevo material, comenzando con oraciones breves compuestas 
de una sola cláusula con las unidades que la constituyen representadas por 
una sola palabra (por ejemplo: Isabel es feliz) y terminando con oraciones 
complejas y subordinaciones, siendo su número, estructura y longitud 
ilimitados. Esto no excluye la temprana introducción de material complejo, 
como lo pueden ser una fórmula fija (es decir, un elemento de vocabulario) o 
una estructura fija para la inserción léxica. 

Se espera o se exige que los alumnos desarrollen su competencia gramatical: 

Inductivamente, incorporando nuevos elementos gramaticales, categorías, 
clases, estructuras, normas, etc., en textos especialmente compuestos para 
exponer su forma, función y significado seguido de explicaciones y ejercicios; 

 Se utilizan ejercicios, se pueden utilizar algunos de los siguientes o todos ellos: 

a) rellenar huecos;  

b) construir oraciones con un modelo dado; 

c) opciones; 

d) ejercicios de sustitución de categorías gramaticales (por ejemplo: 
singular/plural, masculino/femenino) 

e) traducir oraciones de L1 a L2; 



 

f) ejercicios de pregunta-respuesta utilizando estructuras concretas;  

Debe procurarse hacer los ejercicios en clase (al menos uno de cada punto 
gramatical o explicado ) para verificar que las reglas han sido entendidas y en 
caso necesario aportar precisiones y aclaraciones. 

 

La pronunciación 

Los alumnos desarrollan su capacidad de pronunciar una lengua:  

a) simplemente mediante la exposición a enunciados auténticos;  

b) por imitación a coro de  

• el profesor; 

• grabaciones de audio de hablantes nativos;  

• grabaciones en vídeo de hablantes nativos;  

b) leyendo en alto material textual fonéticamente significativo;  

c) mediante el entrenamiento auditivo y con ejercicios fonéticos de repetición. 

El alumno no es un actor pasivo que escucha  sino que se convierte en un 
actor activo, leyendo, comparando su pronunciación con la de las ejercicios, 
corrigiéndose o completando las reglas de pronunciación. 

 

El vocabulario  

Los alumnos desarrollan su vocabulario:  

a) mediante la simple exposición a palabras y expresiones hechas utilizadas en 
textos auténticos de carácter hablado y escrito; 

b) mediante la búsqueda en diccionarios por parte del alumno, o preguntando 
el vocabulario a los alumnos, etc., según sea necesario en tareas y actividades 
concretas; 

c) mediante la inclusión de vocabulario en contexto, por ejemplo: con textos del 
manual, y, de este modo, mediante la subsiguiente reutilización de ese 
vocabulario en ejercicios, actividades de explotación didáctica, etc.; 

d) presentando palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, gestos y 
mímica, acciones demostrativas, representaciones de objetos reales, etc.);  

e) mediante la memorización de listas de palabras, etc., acompañadas de su 
traducción; 



 

f) explorando campos semánticos y construyendo «mapas conceptuales», etc.; 

Es esencial que los nombres sean aprendidos con los artículos, los verbos con 
su conjugación y su régimen, los adjetivos con sus particularidades del 
femenino o del plural. Solo el empleo reiterado permite fijar palabras: las 
actividades de producción oral o escrita irán encaminadas a la reutilización de 
esos términos. 

 

Utilización de medios audiovisuales 

- Se usan las nuevas tecnologías a diario: pizarra 

- Uso de la classroomde forma quincenal. 

- El trabajo con vídeo permite trabajar las cuatro competencias: comprensión 
oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita e integrarlas en los 
aspectos socioculturales. La verificación de la comprensión oral se hace con 
preguntas abiertas o de múltiple elección, textos con huecos a rellenar, 
asociaciones de elementos u ordenar palabras o secuencias.   

La comprensión escrita puede hacerse por medio de carteles, subtítulos, 
frases, etc. 

Y para trabajar la expresión oral o escrita se puede pedir un resumen de lo 
visto, con una frase. 

 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. PLAN DE LECTURA 
ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA. PROYECTO 
LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLA LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA. 
 

Los alumnos de Francés Segunda Lengua Extranjera leerán libros o capítulos 
de libros que serán prestados por el Departamento. 
 

  En nuestro caso, el de las lenguas extranjeras la expresión oral y la lectura 
están presentes casi a diario en todas nuestras clases.  
 
 



 

J. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

  El concepto de valores no responde a unas enseñanzas o contenidos que 
surgen separados o en paralelo a las áreas curriculares. No es sostenible una 
separación entre el aprendizaje científico y el aprendizaje o el saber ético y 
democrático. 
  Lo transversal es el espíritu, el clima y el dinamismo humanizado que ha de 
caracterizar a la acción educativa escolar. Lo importante no son los temas, lo 
esencial es la formación en los alumnos de una personalidad profundamente 
humana. 
  En el área de Idiomas y concretamente en el departamento de francés, se 
apoyará y fomentará la creación por parte de los alumnos de unos proyectos 
personales de vida dignos, solidarios y esperanzadores de acuerdo con las 
realidades y los problemas de la sociedad y del mundo en que vivimos. Se 
fomentará la curiosidad, la imaginación, el respeto y el interés hacia estos 
temasasí como conductas tolerantes, respetuosas, democráticas y flexibles.   
  Señalar que un tema transversal sobre el que queremos hacer hincapié es la 
educación moral y cívica, que los alumnos tengan una actitud de escucha y de 
respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar, que utilicen los 
saludos y las fórmulas de educación para hacer la convivencia entre todos más 
agradable. 
 

 
1er trimestre          2º trimestre          3er trimestre 

 Unité 
1 

Unité 
2 

Unité 
4 

Unité 
5 

Unité 
7 

Tecnologías de la información, 
educación cívica 

 

     X 

 

 

 

X 

  

X 

Actividad física, alimentación   

X 

 

X 

  

Seguridad vial     

X 

 

Educación medioambiental     

X 

 

 

 

 

El proyecto “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la 
Ciudadanía Global” en nuestro departamento. 
 



 

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “La Educación 
basada en los en Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” teniendo en 
cuenta los siguientes elementos:  
 

a) Objetivos generales: 
 --Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la 
infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y 
la ciudadanía global en el contexto escolar y educativo en general. 
-- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 
-- Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con 
valores como la paz, la solidaridad, la justicia social o el respeto al medio 
ambiente. 
 

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días 
señalados: 
La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática 
propuesta por UNICEF a todos los centros referentes en derechos de infancia y 
ciudadanía global. 
Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados 
a los diferentes derechos de los niños y niñas y a los días señalados 
propuestos desde la coordinación del proyecto “La Educación basada en los 
derechos de la infancia” de nuestro centro. 
Los días mundiales son una buena oportunidad para conocer más sobre 
algunos de los problemas y retos que afronta actualmente la humanidad. 
También son un momento para unirnos a las propuestas de distintos grupos y 
movimientos por los derechos, la paz o el medioambiente. 
Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la 
ciudadanía global en el centro educativo y dan pie a la planificación de 
actividades y proyectos en el centro o el aula. 
 

c) Actividades: 
Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del 
proyecto, otras actividades que realizaremos desde este departamento serán: 
- lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

- visionado de material audiovisual 
-diferentes actividades que estén relacionadas con nuestro departamento y la 
educación en derechos. 
 

 Binta et la grande idée película ambientada en el África francófona que 
trata el tema de la discriminación de la mujer (ESO) 

K.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO 
CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 



 

EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO 
LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS. 

  Actividades realizadas en francés y que vayan surgiendo a lo largo del 
presente curso escolar. 
 

  Participación en las actividades previstas en la biblioteca del centro: Jornada 
europea de las lenguas,  semana del terror, semana del amor, concurso 
literario... entre otras. 
 

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 

AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

 

Planificación y preparación del 
aprendizaje en el aula 

Valoración (del 
1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Dispongo de programación de aula escrita 
con todas las actividades 

  

b) Utilizo como referencia el PEC y el PCC   

c) Arbitro medidas para atender la diversidad 
en el aula 

  

d) Preparo estrategias para el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

  

 

Creación de un entorno de aprendizaje 
en el aula 

Valoración (del 
1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Contribuyo a crear un clima de respeto, 
tolerancia, participación y libertad 

  

b) Establezco normas claras con la 
participación del alumno 

  

c) Dirijo la clase y mantengo el control   

d) Consigo una buena dinámica de trabajo   

 

Práctica docente Valoración (del 1 
al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Realizo la evaluación inicial   



 

b) Explico los mínimos, criterios de 
evaluación y calificación 

  

c) La secuenciación y temporalización es 
correcta 

  

d) Me coordino con los compañeros de 
Departamento 

  

f) Realizo actividades variadas 
coherentes con los objetivos  

  

g) Utilizo recursos didácticos adecuados   

 

Responsabilidades profesionales Valoración (del 
1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Soy puntual en las entradas y salidas de 
mi horario 

  

b) Proporciono con diligencia la información 
que me requieren los tutores 

  

c) Introduzco con antelación las notas en el 
programa de gestión 

  

d) Mantengo la confidencialidad debida 
sobre la información de los alumnos 

  

e) Participo en las actividades 
extraescolares programadas 

  

f) Me formo en aquellos aspectos que creo 
debo mejorar 

  

 

Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 

HETEROEVALUACIÓN PROFESORADO 
 

Presentación y contenidos de la materia Valoración 
(del 1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Da a conocer el programa de la materia 
(objetivos, contenidos, metodología...) 

  

b) Explica suficientemente los mínimos, 
criterios de evaluación y calificación a 
principio de curso 

  

c) Presenta y propone el plan de trabajo y su 
finalidad  

  

d) Plantea situaciones introductorias al tema 
que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas...) 

  

e) Ayuda a relacionar los contenidos con   



 

otras materias 

f) Utiliza con frecuencia esquemas, ejemplos, 
resúmenes etc. 

  

g) Distribuye el tiempo adecuadamente   

 

Metodología Valoración 
(del 1 al 4) 

Propuesta de 
mejora 

a) Propone actividades variadas   

b) Utiliza recursos variados (lecturas, vídeos, 
escuchas, películas, canciones, juegos, 
documentos auténticos...) 

  

c) Facilita otros materiales de apoyo 
(ejercicios, libros, lecturas, páginas de Internet) 

  

d) Corrige las actividades propuestas   

e) Proporciona información sobre las tareas y 
cómo mejorarlas 

  

f) Los exámenes se ajustan a lo explicado y 
trabajado en clase. 

  

Clima en el aula   

a) Es respetuoso y correcto   

b) Motiva para que todos los alumnos 
participen en clase 

  

c) Reacciona favorablemente ante situaciones 
de conflicto 

  

d) Fomenta el respeto y la colaboración entre 
todos 

  

e) Acepta sugerencias   

 

Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 

M. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
1ª evaluación: unidad 0,1,2 
 
2ª evaluación: unidad 3,4,5 
 
3ª evaluación: unidad 6,7 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


