
Criterios de calificación 1er Trimestre para los cursos de 1º y 3º ESO LOMLOE 
 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 59/2022, de 30 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el Currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.  

Presentamos las tablas siguientes con la relación de los criterios de calificación, criterios de ponderación, saberes básicos y descriptores 

operativos para este primer trimestre para los cursos de 1º y 3º ESO de francés lengua extranjera. 

CURSO 1ºESO 

Saberes básicos  Productos  Ponderación  Criterios de calificación   

B.A.COMUNICACIÓN: saludar, despedirse, 
presentar y presentarse, describir objetos, 
expresar el gusto o el interés y emociones 
básicas. 
Autoconfianza. 
Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan interactuar y colaborar en actividades 
de mediación en situaciones cotidianas sencillas 
Módulos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales y escritos. 
Patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
Recursos para el aprendizaje y estrategias 
básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, biblioteca y recursos digitales. 
B.B. PLURILINGUISMO 
Estrategias básicas de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas. 
Léxico y expresiones de uso común para 
comprender enunciados sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje. 
B.C.INTERCULTURALIDAD 

EXPOSICIÓN ORAL Y/ O 
PRUEBA OBJETIVA 

50% 

Se calificará en base a rúbricas de calificación que irán 
ponderadas del insuficiente al sobresaliente, quedando 
numéricamente establecidas del siguiente modo: 
Sobresaliente: 9-10 
Notable: 7-8 
Bien: 6 
Suficiente: 5 
Insuficiente: 4 a notas descendentes  

 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y habituales relativos a las costumbres, 
la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, 
convenciones sociales básicas de uso común, 
lenguaje no verbal , cortesía lingüística y 
etiqueta digital propias de países donde se habla 
la lengua extranjera.  
B.A.COMUNICACIÓN: Recursos para el 
aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda 
de información: diccionarios, biblioteca y 
recursos digitales. 
Propiedad intelectual de las fuentes consultadas 
y los contenidos utilizados. 
B.B. PLURILINGUISMO 
Estrategias básicas de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas. 
  

PROYECTO: 
PRESENTACIÓN DE UN 

GENIAL.LY Y/O 
POWERPOINT 

BASADOS EN LOS 
SABERES BÁSICOS 

30% 

Se calificará en base a rúbricas de calificación que irán 
ponderadas del insuficiente al sobresaliente, quedando 
numéricamente establecidas del siguiente modo: 
Sobresaliente: 9-10 
Notable: 7-8 
Bien: 6 
Suficiente: 5 
Insuficiente: 4 a notas descendentes  

 

B.A.COMUNICACIÓN: Recursos para el 
aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda 
de información: diccionarios, biblioteca y 
recursos digitales. 
saludar, despedirse, presentar y presentarse, 
describir objetos, expresar el gusto o el interés y 
emociones básicas. 
Autoconfianza. 
Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan interactuar y colaborar en actividades 
de mediación en situaciones cotidianas sencillas 
Módulos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales y escritos. 
Patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
B.C. INTERCULTURALIDAD 
La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas 
y modos de vida diferentes. 

USO DEL IDIOMA EN EL 
AULA Y DE 

INTERCAMBIO 
COMUNICATIVO 

TRABAJO Y CUADERNO 

20% 

Se calificará en base a rúbricas de calificación que irán 
ponderadas del insuficiente al sobresaliente, quedando 
numéricamente establecidas del siguiente modo: 
Sobresaliente: 9-10 
Notable: 7-8 
Bien: 6 
Suficiente: 5 
Insuficiente: 4 a notas descendentes  

 



 

CURSO 3ºESO 

Saberes básicos Productos Ponderación Criterios de calificación  

B.A.COMUNICACIÓN: saludar, despedirse, 
presentar y presentarse, describir objetos, 
expresar el gusto o el interés y emociones 
básicas. Situar eventos en el tiempo. Narrar 
acontecimientos en el pasado. 
Autoconfianza. 
Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan interactuar y colaborar en actividades 
de mediación en situaciones cotidianas sencillas 
Módulos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales y escritos. 
Patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
Recursos para el aprendizaje y estrategias 
básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, biblioteca y recursos digitales. 
B.B. PLURILINGUISMO 
Estrategias básicas de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas. 
Léxico y expresiones de uso común para 
comprender enunciados sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje. 
B.C.INTERCULTURALIDAD 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y habituales relativos a las costumbres, 
la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, 
convenciones sociales básicas de uso común, 
lenguaje no verbal , cortesía lingüística y 
etiqueta digital propias de países donde se habla 
la lengua extranjera.  

EXPOSICIÓN ORAL Y O 
PRUEBA OBJETIVA 

50% 

Se calificará en base a rúbricas de calificación que irán 
ponderadas del insuficiente al sobresaliente, quedando 
numéricamente establecidas del siguiente modo: 
Sobresaliente: 9-10 
Notable: 7-8 
Bien: 6 
Suficiente: 5 
Insuficiente: 4 a notas descendentes 

 

B.A.COMUNICACIÓN: saludar, despedirse, 
presentar y presentarse, describir objetos, 

PROYECTO: 
PRESENTACIÓN DE UN 

30% 
Se calificará en base a rúbricas de calificación que irán 
ponderadas del insuficiente al sobresaliente, quedando 

 



expresar el gusto o el interés y emociones 
básicas. Situar eventos en el tiempo. Narrar 
acontecimientos en el pasado. 
Autoconfianza. 
Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan interactuar y colaborar en actividades 
de mediación en situaciones cotidianas sencillas 
Módulos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales y escritos. 
Patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
Recursos para el aprendizaje y estrategias 
básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, biblioteca y recursos digitales. 
B.B. PLURILINGUISMO 
Estrategias básicas de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas. 
Léxico y expresiones de uso común para 
comprender enunciados sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje. 
B.C.INTERCULTURALIDAD 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y habituales relativos a las costumbres, 
la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, 
convenciones sociales básicas de uso común, 
lenguaje no verbal , cortesía lingüística y 
etiqueta digital propias de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

GENIAL.LY Y/O 
POWERPOINT 

BASADOS EN LOS 
SABERES BÁSICOS 

numéricamente establecidas del siguiente modo: 
Sobresaliente: 9-10 
Notable: 7-8 
Bien: 6 
Suficiente: 5 
Insuficiente: 4 a notas descendentes 

B.C.INTERCULTURALIDAD  
La lengua extranjera como medio de 
comunicación y relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a nueva 
información y como medio para conocer culturas 
y modos de vida diferentes. 
Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 

USO DEL IDIOMA EN EL 
AULA Y DE 

INTERCAMBIO 
COMUNICATIVO 

TRABAJO Y CUADERNO 

20% 

Se calificará en base a rúbricas de calificación que irán 
ponderadas del insuficiente al sobresaliente, quedando 
numéricamente establecidas del siguiente modo: 
Sobresaliente: 9-10 
Notable: 7-8 
Bien: 6 
Suficiente: 5 
Insuficiente: 4 a notas descendentes  

 



de la lengua extranjera 

 


