
2º ESO  FRANCÉS (2ª y 3ª lengua) 2022/2023 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

-Comprender las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

 

-Hacer presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; 

decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

 

-Participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos en las que se 

establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien) o se 

intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos. 

 

-Comprender las ideas principales de textos sencillos y bien estructurados sobre temas 

familiares o de su interés, siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones. 

 

-Escribir con un modelo correspondencia personal breve y sencilla (mensajes, notas 

postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida diaria del alumno, 

utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, convenciones textuales y 

culturales necesarios para conseguir una comunicación exitosa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general y la información más importante en textos orales 

breves sencillos y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro neutro, y que versen sobre asuntos habituales 

en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales. 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general 

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos, concretos relativos a la vida cotidiana  

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto  

Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos adecuados y esenciales 

sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso más 

frecuente en la comunicación oral. 

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales  

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

frecuente más comunes  



Crit.FR.2.1. Producir textos breves y sencillos lo bastante comprensibles de acuerdo a su 

nivel. 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias simples más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara 

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos adecuados socioculturales y sociolingüísticos adquiridos  

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones más comunes demandadas por el propósito 

comunicativo 

Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio más limitado de estructuras sintácticas de 

uso muy frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia  

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral correspondiente a su nivel para 

comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales 

y cotidianas. 

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación frecuentes, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones 

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas sencillas 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. 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados 

Crit.FR.3.1 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante 

en textos sencillos. 

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas de acuerdo a su nivel 

para la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información 

importante del texto con ayuda visual. 

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana  

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas esenciales del texto  

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos muy breves, muy sencillos y de 

estructura clara 

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias más frecuentes para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos familiares para 

el alumno. 

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito sencillo los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos  

 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Producciones del alumnado, observación sistemática, pruebas iniciales, exámenes, trabajo 
autónomo y colaborativo 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1-Pruebas objetivas (Exámenes)      60% 

2-Pruebas orales-écoutes       20% 

3-Listas de control  

(Producción de textos, Trabajo autónomo, Trabajo colaborativo)  20% 

 


