
Departamento de Francés     
Pruebas extraordinarias 2º Bachillerato Presencial

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: 6, 7, 8, 9 y 10 y Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25.

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  consistirá  en  una  prueba  escrita  con  las  posibilidades
siguientes: 

La comprensión escrita (Estándares de aprendizaje del 12 al 18) se basará en comprensión escrita
específica con  ejercicios de respuesta de verdadero o falso con justificación textual, simple, retomando la
frase del texto que lo justifica;  elección múltiple, rellenar huecos, respuesta a preguntas (justificándola), ...
Sinónimo, antónimo y definición. Los alumnos deben ajustarse a la misma categoría gramatical del término
que se propone. 

Compresión  y  expresión  escritas  (Estándares  de  aprendizaje:  12,  13,  15,  16,  17,  18,  22  y  23).
Comprensión y expresión de la idea principal del texto. Sin copiar literalmente del texto.  Transformación de
frases  siguiendo  unas  consignas  gramaticales,  reformulación  de  frases,  parafraseando  (no  copiando
literalmente del texto),...

La expresión escrita  (Estándares  22,  23,  24  y  25).  Producción escrita  sobre un  tema propuesto
relacionado  con  el  contenido  del  texto.  Varias  opciones:  Redacción  de  una  carta,  de  registro  familiar,
redacción de un correo electrónico para dar una opinión fundamentada, de registro familiar, redacción de una
argumentación sustentada, redacción de una opinión en una rúbrica de un correo de lectores, redacción de
una carta (registro más formal) de presentación de candidatura a un puesto de trabajo, redacción de un
correo electrónico a un amigo/a para hablar de temas de actualidad, de 100 a 120 palabras. Se valorará el
respeto al formato y registro elegido, la coherencia y cohesión textuales, empleando los diferentes conectores
para estructurar el discurso en distintos párrafos.

Listado de temas prioritarios:
 -Le monde du travail. 
-Loisirs, cinéma, les sports (être en forme/la santé) 
-Francophonie. 
-Environnement, écologie. 
-Médias (nouvelles technologies, Internet, télé, presse, les réseaux sociaux…) 
-La famille, les amis. 
-La vie étudiante, les voyages. 
-La maison, la colocation. 

                                                                    


