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Lengua Extranjera. 3º ESO 
 
Para obtener una calificación positiva en la materia de lengua extranjera, francés, el 
alumnado debe adquirir las competencias específicas correspondientes a la materia. 
 
CE1 40% (Comprensión escrita 20%, comprensión oral 20%) 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos 
escritos y orales.  
CE240% (Expresión escrita 20%, expresión oral 20%) 
Producir textos originales, escritos y orales, sencillos y con una organización clara, para 
expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a 
propósitos comunicativos concretos.  
CE3 5% 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, para responder a propósitos 
comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
CE4 5% 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas para explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 
CE5 5% 
Plurilingüismo. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia 
de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 
CE6 5% 
Interculturalidad. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas 
y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales. 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Procedimientos: 

 observación en el aula. 15% 

 pruebas escritas y orales. 40% 

 tareas y proyectos. 40% 

 auto y co-evaluación. 5%  
 

Instrumentos: 

 listas de control. 

 registro anecdótico. 

 rúbricas. 

 cuestionarios de auto y co-evaluación. 
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La NOTA FINAL será la media aritmética  

 

Nota ponderada del grado de adquisición de competencias:  

 

Iniciado 1-2  

En desarrollo 3-4  

Adquirido 5-6-7  

Plenamente adquirido  8-9-10  

 

 

 

 

 

 

El alumnado es conocedor de los criterios de calificación y los instrumentos de 

evaluación.  

 

Firmado:  

…………………………………..  

 

…………………………………..  

 

La profesora:  

 

 

 

 


