
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 1ºBACH FRANCÉS 

 

Se calificará en 1ºBACH: 

LA ACTITUD (interés por la asignatura, saber estar): 10 % 

EL TRABAJO DIARIO (participación oral y escrita, deberes): 10 % 

LOS TRABAJOS: 20 % 

LOS ÉXAMENES ORALES: 60% 

Criterios de evaluación: 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles 

relevantes en textos orales claramente estructurados y de longitud breve o media, que traten sobre 

aspectos concretos de temas generales o sobre asuntos cotidianos o de interés propio. 

 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos. 

 

3. Producir textos orales de extensión breve o media, adecuados al receptor y al contexto, que traten 

sobre asuntos cotidianos, sobre aspectos concretos de temas generales, o que sean relativos a 

cuestiones de interés propio. 

 

4. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en breves intercambios orales claramente 

estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y 

opiniones de los demás. 

 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas 

breves o de longitud media y de estructura simple y clara, transmitidas de viva voz  o por medios 

técnicos. 

 

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

escritos “auténticos” o adaptados, tanto breves como de longitud media, que traten sobre asuntos 

cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio. 

 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, sean manuscritos, en 

formato impreso o digital. 

 

8. Escribir textos de longitud breve o media de estructura clara y adecuados al receptor y al 

contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre aspectos concretos de temas generales, o que 

sean relativos a cuestiones de su interés. 

 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de media 

longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital. 

 

10. Aplicar la comprensión y producción del textos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

respetar las convenciones comunicativas más elementales y desarrollar una visión creativa y 

emocional del aprendizaje. 


