
 

 

 Lengua Francesa                                    5º de EP                                                                                                                                      

        Criterios de Calificación                            Curso 2016-2017        

 

Al tratarse de un Área que se imparte por primera vez, el objetivo fundamental es que el 

alumno se familiarice con los diferentes aspectos de la Lengua Francesa. En este 

sentido consideramos fundamental  la buena disposición hacia el aprendizaje.  

Los Criterios de Evaluación se basarán en unos porcentajes para cada BLOQUE, los 

cuales son los siguientes: 

 

BLOQUES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN QUE 

RESUMEN (Se usarán 

Estándares para clarificar) 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJES 

BLOQUE 1: 

Comprensión de 

Textos Orales 

Crit.FR.1.1. Se familiariza con la 

identificación de palabras y frases 

cortas y las relaciona, de manera 

guiada, para identificar alguno de 

los puntos principales del texto, 

con estructuras básicas y léxico 

de uso muy frecuente, articulados 

de manera lenta y clara, sobre 

temas cercanos relacionados con 

las propias experiencias en el 

ámbito personal y educativo 

fundamentalmente, articulados 

con claridad y lentamente, con 

condiciones acústicas buenas, 

siempre y cuando se pueda volver 

a escuchar el mensaje y se cuente 

con la colaboración del 

interlocutor. 

 

Crit.FR.1.2. Conocer y 

familiarizarse con la aplicación 

de las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general de textos 

orales sencillos, articulados de 

manera lenta y clara y con las 

suficientes pausas para asimilar el 

significado y cuando se cuente 

con apoyo de elementos 

paralingüísticos y/o imágenes.  

 

Crit.FR.1.3 Familiarizarse con 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

costumbres (hábitos, horarios y 

celebraciones), convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

lenguaje no verbal, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del mensaje, siempre y 

cuando sea transmitido de manera 

lenta y clara, con suficientes 

pausas para asimilar el 

significado, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho, o el 

uso de gestos o imágenes.  

COMPRENSIÓN   

ORAL 

- RÚBRICA PARA 

TEST ORAL 

 
 

 

- EXAMEN 
COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

      25% 



 

 

 

Crit.FR.1.4. Familiarizarse con el 

reconocimiento de la función o 

funciones comunicativas del texto 

(ej. saludos y despedidas; 

presentaciones; invitaciones; 

expresión de posesión o 

ubicación, de gusto o capacidad; 

descripción) y algunos de sus 

exponentes más habituales, 

transmitidos de manera lenta y 

clara, con las suficientes pausas 

para asimilar el significado, 

aunque sea necesario volver a 

escuchar lo dicho o el uso de 

apoyo gestual. 

 

Crit.FR.1.5. Familiarizarse con 

los significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral (p. e. 

Expresión de posesión, 

interrogación, afirmación, 

negación...) para tener una idea 

general del mensaje, transmitido 

en buenas condiciones acústicas, 

de manera lenta y clara,  y con las 

suficientes pausas para asimilar el 

significado, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho, pedir 

confirmación o apoyo de 

imágenes o gestual 

 

Crit.FR.1.6. Se inicia en la 

identificación de un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses; y en su organización, 

para hacerse una idea del 

significado general, siempre y 

cuando cuente con imágenes o 

gestos, se hable de manera lenta y 

clara y con las suficientes pausas 

para asimilar el significado, 

aunque sea necesario volver a 

escuchar el mensaje.  

 

Crit.FR.1.7. Familiarizarse con 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación muy 

básicos y con sus  significados e 

intenciones comunicativas 

generales, siempre y cuando sean 

transmitidos en buenas 

condiciones acústicas y de 

manera lenta y clara, y se 

destaquen especialmente estos 

aspectos al transmitir el mensaje.  



 

 

BLOQUE 2: 

Producción De 

Textos Orales: 

Expresión e 

Interacción 

Crit.FR.2.1. Participar de manera 

muy simple en intercambios de 

información muy breves sobre 

temas muy familiares (uno 

mismo, la familia, los juguetes) 

utilizando frases sencillas de uso 

muy frecuente, aunque la 

pronunciación no sea clase y sean 

evidentes las pausas y titubeos y 

sea necesaria la repetición y la 

cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación o el 

apoyo gestual para reforzar el 

mensaje. 

 

Crit.FR.2.2. Conocer y 

familiarizarse con la aplicación 

de algunas estrategias básicas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

breves, sencillos y siguiendo un 

modelo, p.e. expresiones 

repetitivas o memorizadas, 

apoyando con gestos lo que 

quiere decir. 

 

Crit.FR.2.3. Familiarizarse con 

algunos aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos, e 

intentar aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada al 

contexto de manera muy sencilla. 

 

Crit.FR.2.4. Cumplir la función 

comunicativa principal del texto 

oral (p. e. una felicitación o 

saludo), utilizando de manera 

guiada un repertorio limitado de 

sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos 

(p. e. saludo para iniciar una 

conversación y despedida). 

 

Crit.FR.2.5. Repetir estructuras 

sintácticas básicas (p. e. unir 

palabras o frases muy sencillas 

básicos como “y”), aunque se 

sigan cometiendo errores básicos 

de manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

 

Crit.FR.2.6. Familiarizarse e 

intentar reproducir un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los 

propios intereses y experiencias. 

 

 

PRESENTACIÓN 

INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN 

GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 
ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

 

-RÚBRICA PARA 

PRESENTAR UN 
TEMA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-RÚBRICA PARA 

UNA 
CONVERSACIÓN 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

-DIANA TRABAJO 

COLECTIVO 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
-FICHA 

ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 
 

 

      25% 



 

 

Crit.FR.2.7. Repetir, de manera 

por lo general comprensible pero 

con clara influencia de la primera 

u otras lenguas, un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, adaptándolos 

a la función comunicativa 

 

Crit.FR.2.8. Intentar hacerse 

entender en intervenciones muy 

breves y sencillas, donde sean 

evidentes los titubeos iniciales, 

las vacilaciones, las repeticiones 

y las pausas y el apoyo gestual 

esté presente para intentar 

comunicarse. 

 

Crit.FR.2.9. Interactuar de 

manera muy básica y guiada, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales (p. e. 

gestos) para iniciar, mantener o 

concluir una breve conversación, 

aunque la comunicación se base 

en la repetición de frases 

previamente aprendidas. 

BLOQUE 3: 

Comprensión de 

Textos Escritos 

Crit.FR.3.1. Identificar el tema y 

el sentido global en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua adaptada y 

con un léxico muy sencillo, y en 

los que el tema tratado y el tipo 

de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad 

inmediata, siempre y cuando se le 

proporcione ayuda y se cuente 

con apoyo visual y contextual. 

 

Crit.FR.3.2. Empezar a conocer 

las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general. 

 

Crit.FR.3.3. Empieza a identificar 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos sobre la 

vida cotidiana (actividades, 

celebraciones), relaciones 

interpersonales (familiares, 

escolares), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

Crit.FR.3.4. Distinguir alguna 

función comunicativa principal 

del texto (p. e. saludo, despedida, 

agradecimiento). 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

SILENCIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOODLE 

 
 

-TEST C.L.S. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-VALORACIÓN 

MUY BÁSICA  

DEL MOODLE 

     25% 



 

 

 

Crit.FR.3.5. Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita (p. e. Je 

m´appelle …, etc). 

 

Crit.FR.3.6. Iniciarse en la 

identificación de un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a una 

actividad determinada o a un 

campo semántico habituales y 

concretos relacionados con sus 

experiencias, e imaginar los 

significados probables de 

palabras y expresiones que se 

desconocen utilizando pistas 

textuales y contextuales. 

 

Crit.FR.3.7. Empezar a identificar 

algunos los signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma) e 

identificar los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

BLOQUE 4: 

Producción de 

Textos Escritos: 

Expresión e 

Interacción 

Crit.FR.4.1. Familiarizarse con la 

escritura en papel o en soporte 

electrónico, palabras y frases muy 
cortas y sencillas,  de manera 

guiada,  utilizando convenciones 

ortográficas muy básicas y 
algunos signos de puntuación, 

para hablar de sí mismo y de 

aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares. 

 

Crit.FR.4.2. Familiarizarse con la 

aplicación algunas estrategias 

elementales para producir textos 
escritos muy breves y sencillos, p. 

e. completando frases muy 

usuales con léxico de un banco de 
palabras. 

 

Crit.FR.4.3. Familiarizarse con 
los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos (p. e. 
estructura y contenido de una 

felicitación o cómo empezar y 

acabar una postal para un amigo) 
y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción escrita adecuada 
al contexto.   

 

Crit.FR.4.4. Escribir palabras y 
estructuras hechas a partir de un 

modelo, ajustándose a la función 

comunicativa del texto, dentro de 
un contexto cercano (p. e. saludo 

y despedida al escribir una 

postal). 

GRAMÁTICA 

 

 

 

 
VOCABULARIO 

 

 
ORTOGRAFÍA 

 

 

 

“CAHIER 

D’ACTIVITÉS” 

 

 

 

MOODLE 

-TEST 

GRAMÁTICA 

 
 

 

 
-TEST 

VOCABULARIO 

 
 

 

 
-TEST BÁSICO DE 

ORTOGRAFÍA 

 
 

 

-FICHA “CAHIER 
D’ACTIVITÉS” 

 

 

 

-VALORACIÓN  

MUY BÁSICA 
DEL MOODLE 

     25% 



 

 

 

Crit.FR.4.5. Manejar estructuras 

sintácticas básicas (p. e. unir 

palabras o frases muy sencillas 
básicos como “et” o “mais”), 

aunque se sigan cometiendo 

errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la concordancia. 

 

Crit.FR.4.6. Familiarizarse y 

reproducir un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los 

propios intereses y experiencias. 

 

Crit.FR.4.7.  Iniciarse en la 

aplicación de  patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas 
para escribir con razonable 

corrección palabras muy 

comunes, aunque no 
necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

         

Una vez corregido un examen, el alumno, con la supervisión del profesor, realizará la 

revisión de los contenidos que no haya asimilado. Dicha corrección se realizará en el 

cuaderno, y siempre en tiempo de clase. (Los padres recibirán oportuna y puntual 

información de las calificaciones así como de  incidencias  significativas sobre el 

alumno,  a través de la página web del centro). 

 

La actividad en  clase valorará el aprovechamiento de las distintas sesiones. Igualmente 

se tendrá en cuenta en este apartado el estudio diario por medio de controles sencillos 

que hagan referencia a aspectos puntuales de cada unidad (vocabulario, contenidos 

gramaticales muy simples, estructuras…). Iniciaremos a los alumnos de 5º de E.P de 

una forma muy básica en el uso del  moodle  (plataforma informática), con aspectos de 

cultura y civilización francesas muy sencillas. Igualmente será importante la 

autoevaluación (Uso del porfolio en el Cahier d’Activités  y Cuaderno de lectura y 

Autoevaluación). En 6º de EP, se ampliará el uso del MOODLE. 

 

La realización de deberes y el uso adecuado  de los cuadernos son claves  para la 

adquisición de las competencias básicas. Nos parecen asimismo fundamentales para 

empezar a crear un método de estudio personal en el alumno.  

 

En el cuaderno de actividades se valorará a partes iguales la limpieza y orden en la 

realización del trabajo, la oportuna finalización de las tareas y la presentación de los 

proyectos de cada unidad. (Serán evaluados con una rúbrica que se dará a conocer al 

alumno con anterioridad a la realización de los proyectos) 

 

Al tratarse de la enseñanza de un idioma, la evaluación será continua e integral, por lo 

que no se realizarán recuperaciones. Si la evaluación queda pendiente, el modo de 

recuperar será superando la siguiente evaluación. 

 

La tercera evaluación tendrá carácter de evaluación final y decidirá la promoción a  6º 

de E.P. 


