
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  2º  ESO 

1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de interés 
propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los 
ámbitos personal, público y educativo relacionados con las funciones comunicativas siguientes: 
presentarse, saludar, nombrar el material escolar y los colores describir física y psicológicamente  a 
alguien, preguntar y decir la hora, hablar de la familia, de las profesiones, decir donde vivimos, 
describir el barrio o la ciudad, indicar un itinerario, hablar del tiempo que hace, hablar  de 
preferencias, gustos, deportes, invitaciones (aceptar o rechazar), moda, dar la opinión, anunciar lo 
que vamos a hacer, pedir permiso, describir actividades cotidianas y tareas del hogar, hacer 
comparaciones, pedir a alguien que haga algo, expresar una acción reciente, dar órdenes, expresar la 
obligación, la posesión, hablar de los alimentos, comprar y preguntar un precio, hablar de nuestras 
capacidades, pedir y dar una explicación, hablar de acontecimientos pasados, expresar el dolor físico 
y sensaciones.

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas 
principales o la información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo:  información
previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a 
partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos

3. Producir textos orales breves, y comprensibles, de estructura clara y adecuados al receptor y al 
contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de su interés, con la finalidad 
de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos 
personal, público y educativo, relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el 
criterio 1º.

4. Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, 
adecuando el registro al interlocutor y al contexto, mostrando respeto a las distintas capacidades y 
formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
habituales y cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo según las funciones 
comunicativas del criterio 1º.

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas
breves y con una estructura muy simple y clara,       transmitidas de viva voz o por medios técnicos 
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de
las funciones comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas 
fórmulas de comunicación  contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases 
nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir de esas conversaciones. Ser capaz de  realizar una 
producción oral, pedir al interlocutor que repita; interpretar y  apoyarse en el lenguaje gestual para 
facilitar la comunicación, sensibilizar, reproducir la entonación como elemento clave de la 
comunicación y comprensión del mensaje.

6. Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, 
«auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, 
generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 
situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo en el marco de las funciones 
comunicativas expresadas en el criterio 1: comprender las consignas del libro y el cuaderno de 
ejercicios, comprender situaciones con ayuda de ilustraciones, títulos,  subtítulos, deducir 
significados por el parecido con la lengua materna, identificar la tipología de un documento 
auténtico o semi-auténtico, sondeos, reportajes, foro escolar de Internet, entrevista, cuestionario, 



comprender un artículo de prensa sencillo, interpretar textos discontinuos (tablas, pirámides, 
estadísticas…), comprender una carta amistosa sobre acontecimientos pasados.

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y
la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las 
estrategias trabajadas en este curso: movilizar información previa sobre el tema, identificación del 
tipo de texto,  captar el sentido general, la información esencial y los puntos principales, inferencia y
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información comprendida con otros miembros del grupo 
para ratificar los conocimientos.

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que 
traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las 
convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones 
familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo: realizar una carta o correo 
electrónico de presentación de sí mismo, hablando de gustos, moda, deportes, alimentos preferidos; 
explicar lo que vamos a hacer el fin de semana próximo a un amigo, escribir argumentos sencillos 
sobre deportes extremos para un foro, relatar un hecho pasado sobre una salida al campo o a la 
ciudPrueba Individual Escrita (Évaluation 6 bis: evaluación unidades 5 y 6, pp. 16-17 más CD audio)

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple,
sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 
aprendizaje en grupo. Ser capaz de reutilizar las estructuras y vocabulario aprendido para redactar 
textos evitando la interferencia de la lengua materna, hacer un esquema de lo que se quiere expresar, 
adaptar el discurso al tipo de texto que nos piden (cartas, blog, foros…)

10.  Aplicar la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar algunas 
convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de 
empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y 
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento. En los siguientes 
aspectos: vida del instituto, pasatiempos, (comparación Canarias-Francia), reflexión sobre las modas 
y las marcas, beneficio de la práctica de un deporte, alimentación en Francia y en Canarias, geografía
de Francia y Canarias, reparto de las tareas del hogar.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tarea en grupo 1: En grupos de cuatro, presentar  a un miembro de la familia de uno de los 
personajes del libro.
Bingo con los números hasta el 100.  expresión escrita: elegir un/una modelo de una revista o de 
internet y describir la ropa y dar su opinión
Diálogo en grupo (tarea)
Expresión oral individual en clase
Portfolio (autoevaluación 1) Cuaderno actividades pág. 95

Tarea: organizar desfile de moda con diferentes ropas. Los alumnos deben describir los modelos, 
dar su opinión. Pueden imitar una tertulia radiofónica donde diferentes estilistas den su opinión o 
incluso hacer un simulacro de “Cámbiame”.

Prueba Individual Escrita Fiches d’évaluation
Redacción Individual : proyecto fin de semana próximo



Expresión oral individual en clase 
Diálogo en grupo: tareas del hogar y vida cotidiana.

Diálogo vida de un famoso: en parejas o en grupos de cuatro los alumnos preparan entrevistas en las
que los presentadores les preguntan a los famosos por su vida cotidiana (¿A qué hora se levantan? 
¿Qué desayunan? …)
Cuestionario sobre actividades después de clase: hacer un cuestionario como el de la página 30 del 
Libro del Alumno.

Prueba Individual Escrita y de comprensión oral 
Redacción Individual: texto sobre deportes (en foro escolar)
Expresión oral individual en clase
Cuaderno de actividades y cuaderno de clase.
Diálogo en grupo con invitaciones a actividades (aceptar y rechazar) y gustos deportivos.

Tarea: preparar entrevista a un deportista famoso, documentarse sobre el deportista, y grabar la 
entrevista con un alumno del grupo que haga de deportista, respondiendo con lo que hayan 
averiguado de él o ella.

Interacción oral: Diálogo en grupo con invitaciones a actividades (aceptar y rechazar) y gustos 
deportivos.

Prueba Individual Escrita Fiches d’évaluation
Expresión escrita: redactar correo a un correspondant, hablando de gustos alimenticios.
Diálogo en grupo: comprar en una tienda de comida, y deportes.
Expresión oral individual en clase

Diálogo en grupo: comprar en una tienda. Pedir a los alumnos que traigan catálogos de 
supermercados, recortar los alimentos, etiquetarlos en francés, preparar una tienda, designar por 
grupos vendedores y compradores, representar varios diálogos. Podemos variar la tienda: épicerie, 
épicerie fine, boulangerie, charcuterie, boucherie etc.

Prueba Individual Escrita Fiches d’évaluation
Redacción Individual (carta a un amigo sobre lo hecho un fin de semana o sobre una fiesta pág.73 
nº5 o pág.75 nº 8)
Expresión escrita en grupo pág.76 nº 1, 2, 3
Diálogo en grupo: entrevista personal sobre gustos relacionados con actividades, y sobre 
capacidades, dar su opinión sobre una fiesta
Expresión oral individual en clase.

Prueba Individual Escrita Fiches d’évaluation
Redactar un texto sobre la última salida al campo o la ciudad, explicando medios de transporte 
utilizados y actividades realizadas.
Diálogo en grupo sobre intercambio de servicios posible.
Expresión oral individual en clase 
Tarea: carteles en grupo

Comparar paisajes franceses con paisajes canarios y paisajes que los alumnos conozcan. Buscar 
informaciones sobre relación entre paisaje y ecosistemas.
Tarea pág. 192 Libro del Profesor nº3: Elaborar un gran cartel en grupo sobre paisajes franceses y 
sus características, buscando información en Internet y fotografías o dibujos y relación con pintores 
franceses que han elaborado cuadros muy famosos de estos paisajes (Monet (Giverny- Pont 



japonais), Courbet (acantilado Bonifacio), Gauguin (paisajes Polinesia), Van Gogh (sur de Francia, 
girasoles, campos de lavanda).


