
Aprendizajes imprescindibles para la evaluación extraordinaria de
septiembre en francés (SGG). 1º BACHILLERATO. Curso 2021/2022

ESTÁNDARES EVALUABLES RELACIONADOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  mensajes,  grabados  o  de  viva  voz,  que  contengan
instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho.

11. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas informáticos
de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público
y educativo.

12.  Entiende  el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  anuncios  y  comunicaciones  de  carácter  público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o académico
(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 

13.  Comprende correspondencia personal,  en cualquier  soporte  incluyendo foros  online o  blogs,  en  la  que se
describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.

15.  Identifica  la  información  más  importante  en  textos  periodísticos  en  cualquier  soporte,  breves  y  bien
estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.

16.  Entiende  información  específica  relevante  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

16. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej.  para participar en un
campo arqueológico de verano).

18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.

20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos; narra,
de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia información y opiniones sobre
temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.



OBJETIVOS GENERALES y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
evaluables de FRANCÉS. Curso 2021/2022 (SGG)

1 Manejar  los  objetivos  de 1º,  2º  y  3º  la  ESO segunda lengua extranjera  francés (materia
obligatoria).

2 Vocabulario y gramática relativos a los contenidos impartidos en clase: 

- parler de sa routine,

- parler de ses activités personnelles,

- savoir décrire physiquement et moralement une personne (les vêtements, les couleurs,

l’accord de l’adjectif avec le substantif par exemple: les cheveux bruns, les yeux noirs, les

chaussures vertes, la robe blanche…),

-  savoir  parler  des tâches ménagères,  de la  maison (faire  la  vaisselle,  tendre  le  linge,

repasser, jeter la poubelle, ranger la chambre, laver les vitres…),

- savoir parler de ses ÉMOTIONS, OPINIONS, SENTIMENTS. (il/elle est heureux, heureuse;

il/elle est étonné, étonnée…).

3 Savoir écrire en TOUTES LETTRES les numéros en français de 0 (zéro) à 10 000 000 (dix
millions).

4 Savoir  conjuguer  au PRÉSENT DE L’INDICATIF les verbes:  avoir,  être,  aimer,  détester,
aller, devoir, jouer, s’appeler, boire, vouloir, pouvoir, jeter, ranger, tendre, laver  et tous
les verbes du premier groupe en -ER.

5 Savoir  utiliser  les  adverbes  de  fréquence (parfois,  souvent,  de  temps  en  temps,
ne/n’……………………………….. jamais. 
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