
4º ESO  FRANCÉS (2ª y 3ª lengua) 2022/2023 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

-Comprender la idea principal y las secundarias o complementarias y todos los datos 

relevantes de los mensajes orales emitidos por el profesor, los compañeros o cualquier 

francófono. 

  
-Extraer datos relevantes y accesorios de los mensajes orales grabados. 

  
-Exponer, narrar, argumentar y resolver las dificultades de la interacción. 
 
-Leer con autonomía, precisión y fluidez textos usuales y útiles de la lengua escrita: 
guías, anuncios, carteles y algún texto en “français facile”, comprendiendo la 
información general, los datos relevantes y los no relevantes. 
 
-Redactar textos escritos corrientes, cartas formales y cartas informales de amistad o 
relación personal. 
 
-Utilizar con cierta soltura las funciones necesarias para la comunicación habitual, las 
relaciones temporales de coordinación y subordinación, así como los distintos 
marcadores del discurso. 
 
-Utilizar de forma autónoma todos los conceptos aprendidos; con esto el alumno estará 
preparado para una posterior profundización en los campos que sean de su interés. 
 
-Al terminar el cuarto curso el alumno será capaz como mínimo de adecuar los 
mensajes a diferentes situaciones de comunicación, utilizando los diferentes registros 
de la lengua. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

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. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana  

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). 

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). 

 



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. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal 

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

monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

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 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

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. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre t 

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

simple emas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 

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

simple 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información 

 

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% 

 


