
                                                                      
 

Departamento de Francés                                                                                                                       
Pruebas extraordinarias 2º Bachillerato Semipresencial 

La programación de esta materia y nivel tiene como marco de referencia normativo la LOMCE (DECRETO 
83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.).  

En dicha programación quedan recogidos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se 
trabajarán y priorizarán en cada una de las unidades o situaciones de aprendizaje. Son estos los criterios que se 
han reforzado de forma continua a lo largo de todo el curso académico, incluido el tercer trimestre:  

Criterios de evaluación: 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 que se relacionan con los aprendizajes: 1, 2, 3, 4, 5,10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita en dónde se evaluará las destrezas 
de comprensión y expresión. Modelos de pregunta: 

Comprensión escrita (aprendizajes 13, 14, 15, 16) Ejercicios de respuesta múltiple, de verdadero o falso, 
completar huecos o de respuesta retomando la frase del texto que lo justifica. Se valorará la coherencia de la 
respuesta con respecto a la pregunta propuesta.  

 
Compresión y expresión escritas (aprendizajes 13 - 21). Comprensión y expresión de la idea principal 

del texto. Se valorará la identificación correcta de la idea general del texto y la adecuada expresión escrita. 
 
Producción escrita semiabierta. Redacción de una carta o correo electrónico a un amigo, sobre un tema 

propuesto, relacionado con el texto (60 - 80 palabras).  
 
Producción escrita sobre un tema propuesto relacionado con el contenido del texto. Redacción de una 

carta, de registro familiar de 70 a 100 palabras. Se valorará el respeto al formato y registro elegido, la 
coherencia y cohesión textuales, así como la morfosintaxis y la ortografía. 

 
Listado de temas: 
- Se présenter et parler de toi-même. 
- Présenter ta famille. 
- Présenter une ville à tes correspondants, tes activités, ton emploi du temps et des activités 

culturelles. 
- Répondre à une invitation. 
- Parler des vacances. 
- Parler de tes habitudes alimentaires, exprimer ton goût, commander un repas. 
- Demander des informations sur un produit. 

 
 

 


