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FRANCÉS 3º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  

Se evaluó en el primer trimestre. Especificado en el anexo al 
proyecto curricular: 
Programa de recuperación 
materia pendiente. 

Especificado en el 
anexo al proyecto 
curricular: Programa de 
recuperación materia 
pendiente. 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:   
Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular y 
las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de las 
tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica qué tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
• 60% Tareas 

diarias/ trabajo 
personal. 

• 20% Proyecto 
final. 

• 20% Prueba 
evaluable 

 

Ampliación: 
Unidad 6 : VISITER UNE 
RÉGION FRANÇAISE. 
- Vocabulaire : 

animaux, paysage, 
climat.  

- Verbes de 
mouvement : arriver, 
aller, marcher, 
descendre. 

- Prépositions et 
adverbes pour 
indiquer un lieu.  

- Expression de la 
cause et de la 
conséquence.  

- Projet : Visiter une 
région française. 

Bloque 3 - Comprensión de textos 
escritos. 
C.E. 3.1. Identificar las ideas generales 
de textos bien estructurados y sencillos 
CCL, CD, CAA. 
C.E. 3.2. Ser capaz de aplicar 
estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto 
C.E. 3.6. Identificar léxico relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y 
con temas generales o de interés propio 
CCL, CAA. 
Bloque 4 - Producción de textos 
escritos: expresión e interacción.   
C.E.1. Ser capaz de utilizar 
correctamente el vocabulario referente 
al paisaje, los animales domésticos y 
salvajes, el clima. (CCL, SIEP, CAA, 
CD) 
C.E.2. Saber conjugar en presente de 
indicativo los verbos de movimiento: 
arriver, aller, marcher, descendre. (CCL, 
SIEP, CAA, CD) 
C.E.3. Dominar el uso de las 
preposiciones y los adverbios que 
indican un lugar. (CCL, SIEP, CAA, CD) 
C.E.4. Saber expresar la causa y la 
consecuencia con las expresiones 
adecuadas. (CCL, SIEP, CAA, CD) 
C.E.5. Crear un proyecto sobre una 
región francesa o francófona en formato 
digital. (CCL, SIEP, CAA, CD) 
 
 
 

 


