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3º DE ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. Curso 2022-2023. 
 

 

Según el decreto 65/2022 del 20 de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO será continua, formativa e integradora. La 

evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

En la materia de Segunda Lengua Extranjera tenemos seis competencias específicas que nuestros 

alumnos deben desarrollar, detalladas en el decreto mencionado anteriormente, y mencionadas también 

en esta misma programación. Cada una de estas competencias lleva asociados unos criterios de 

evaluación. Para 3º de ESO son 11, distribuidos en las 6 competencias específicas de la materia: 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

1.1. Reconocer el sentido general, así como la información esencial en textos breves, sencillos y 

estructurados de tipo oral, escrito o multimodal sobre temas frecuentes y cotidianos de 

relevancia personal y próximos a su experiencia, expresados de forma comprensible, clara y en 

lengua estándar a través de distintos soportes. 

1.2. Recurrir a fuentes de información fiables, actualizadas y relevantes para la tarea. 

 

2. Producir textos originales, de extensión variable, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

2.1. Expresar oralmente mensajes breves, claros y sencillos para dar información básica sobre 

asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, prestando atención al ritmo, la acentuación y la entonación. 

2.2. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases cortas a partir de modelos y con una finalidad 

específica, a través de herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico elemental 

sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el alumnado. 

 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos 

concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

3.1. Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a su experiencia, preparadas previamente, a través de diversos soportes, 
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apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y 

mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital. 

3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias elementales para 

tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos 

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información 

de manera eficaz, clara y responsable. 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones, de forma progresivamente autónoma, 

en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando empatía e interés por los 

interlocutores y por los problemas de entendimiento en su entorno más próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de 

forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

5.1. Utilizar de forma crítica y guiada, los conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

5.2. Registrar y aplicar los progresos y dificultades elementales de aprendizaje de la lengua 

extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y participando en actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas del Portfolio Europeo de las lenguas (PEL) 

o en un diario de aprendizaje. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 

lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y compartiendo semejanzas y 

diferencias elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, 

prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

6.2. Apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera como fuente de enriquecimiento personal, empatizando con los elementos culturales 

y lingüísticos habituales que fomenten la convivencia pacífica y respetando las diferencias 

culturales. 

 

Para trasladar esos criterios verbales a una nota numérica, en la asignatura de Francés Segunda 

Lengua Extranjera se desarrollarán a lo largo de la evaluación, distintos ejercicios y tareas en las 

que se trabajen todos esos criterios, sobre todo en el aula virtual.  

 

Puesto que la asignatura tiene un carácter formativo, y los contenidos de cada trimestre se afianzan en 

todas las evaluaciones, la nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones, 

siendo el valor de la primera evaluación 30%, el de la segunda 30% y el de la tercera 40%. 

 


