
RELACIÓN DE CRITERIOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLESPARA SEPTIEMBRE DE 2018 DE FRANCÉS DE 

PRIMER CICLO DE SECUNDARIA  3ºESO. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6. Comprender el sentido general, los puntos más 

relevantes y la información esencial en textos escritos breves ysencillos, tanto «auténticos» 

como adaptados, que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés, con 

lafinalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos 

personal, público yeducativo. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender 

la idea general, los puntos más relevantes e información esencial de textos, 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. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, 

adecuados al receptor y al contexto y que traten sobre temas cotidianos, generales, o de 

interés propio, respetando las convenciones escritas de uso más común, con elfin de participar 

con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

COMPETENCIAS :  CL, CSC, AA, SIEE. 

ESTÁNDAR11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

ESTÁNDAR  13. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante 

de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p.ej. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

ESTÁNDAR 15.Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes) 

 

 

 


