
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS         IES ÁLVAR NÚÑEZ

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (C.F.G.S.): 
TÉCNICO SUPERIOR EN GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS.
PROGRAMACIÓN 2º CURSO, FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA.

(CÓDIGO 0180; ECTS:7)

1. MARCO NORMATIVO

- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden EDU/379/2010, de 20 de enero (BOE de 24 de febrero), por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, Información y
Asistencias Turísticas. 

- ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. (BOJA  17 Noviembre 2010)

2. OBJETIVOS GENERALES 

1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y
sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.
b) Se ha captado la idea principal del mensaje.
c) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo.
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor.
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación.
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada.
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada.

2. Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos,  analizando de forma
comprensiva sus contenidos.  
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional.
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada.
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión.
d) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando materiales 
de consulta y diccionarios técnicos.
e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos. E-mail, fax.
f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la 
velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos poco frecuentes.

3.  Emite  mensajes  orales  sencillos,  claros  y  bien  estructurados,  relacionando  el  propósito  del
mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 
Criterios de evaluación:
a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de interacción.
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional.
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector profesional.
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema dentro de su 
especialidad.
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel.
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión.
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases de estructura sencilla
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4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos.
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.
c) Se ha redactado un breve currículum vitae.
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas.
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico.
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos dados.
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno profesional.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

3.- DURACIÓN Y CONTENIDOS (según el BOE de 2010)

DURACIÓN: 105 horas
CONTENIDOS BÁSICOS

a) Reconocimiento de mensajes orales: 
-Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas: habituales, personales y profesionales. 
-Mensajes sencillos directos, telefónicos y grabados y audiovisuales 
-Terminología específica del sector de guía, información y asistencia turísticas. 
-Ideas principales. 
-Recursos gramaticales: Estructura de la oración, tiempos verbales, nexos. 
-Otros recursos lingüísticos: Acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos. 

b) Interpretación de mensajes escritos:
 - Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones tanto de la vida profesional 
como cotidiana (hojas de reclamaciones, quejas, solicitudes de reserva, cuestionario de satisfacción, entre 
otros).
- Terminología específica del sector turístico.
- Ideas principales.
- Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxes, reclamaciones, entre otros).
- Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales y nexos.
- Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

c) Producción de mensajes orales: 
- Creación de la comunicación oral.
- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
- Participación en conversaciones y exposiciones relativas a situaciones de la vida profesional.
- Terminología específica del sector turístico.
- Expresión fónica, entonación y ritmo.
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.
- Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración, tiempos verbales y 
nexos).
- Fonética. Expresión fónica, entonación y ritmo.
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
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- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
- Utilización de recursos lingüísticos y semánticos (sinonimia).
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación.

d) Elaboración de textos escritos:
- Redacción de documentos «modelo» específicos relacionados con aspectos profesionales.
- Currículum vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax.
- Terminología específica, seleccionando la acepción correcta en el diccionario técnico según el contexto.
- Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración, tiempos verbales y 
nexos).
- Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
- Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación escrita.
- Fórmulas epistolares. Estructuras de encabezamiento, desarrollo y despedida.
- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así como de otros documentos estándar.
- Coherencia textual.
- Tipo y formato de texto.
- Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
- Uso de los signos de puntuación. 

e) Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación: 
- Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos.
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.
- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo 
largo de la vida personal y profesional.
- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los 
interlocutores.

4.-  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las 
actividades de guía, información y asistencia turísticas.

La tarea de guía, información y asistencia turística incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en esta lengua extranjera.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

d) Identificar y seleccionar información turística, analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 
procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o en el
destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero.
e) Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en cada tipo de servicio
para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando al menos el inglés y otro idioma 
extranjero.
h) Reconocer los problemas más comunes asociados al servicio y sus posibles soluciones, analizando y 
aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para atender las posibles contingencias, 
imprevistos y quejas.
i) Analizar los procesos de prestación del servicio, identificando los recursos técnicos y humanos así 
como los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar servicios 
específicos al cliente.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este ciclo formativo que se relacionan a continuación:
d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en 
cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función del 
cliente, y así lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante.
e) Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de comunicación, 
consiguiendo la satisfacción de éstos.

VERIFICACIÓN EYMUdVzMFNyKRfI2Cbg5oDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 3/9

LEAL ÁLVAREZ, IRENE  Coord. 8G, 6H Nº.Ref: 0080555 09/11/2021 18:56:25



f) Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio cultural y 
natural.
g) Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de eventos, prestando asistencia a los clientes en los 
casos que así lo requieran.
h) Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones, 
solucionando los problemas que ocasionen permitiendo un desarrollo adecuado del servicio.
i) Prestar servicios específicos al cliente en medios de transporte, así como en terminales de viajeros 
(aeropuertos y estaciones) cumpliendo las formalidades propias de estos procesos de manera adecuada.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo, versarán sobre:
- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando esta lengua extranjera.
- La caracterización de los procesos incluidos en las actividades de guía, información y asistencia 
turísticas en esta lengua extranjera.
- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos 
asociados a las actividades de guía, información y asistencia turísticas en esta lengua extranjera.
- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas (quejas, 
reclamaciones u otras) en esta lengua extranjera.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No hay un libro fijado por el departamento. El profesor facilitará a los alumnos todo el material necesario
y se apoyará en la siguiente bibliografía adicional :
- Dictionnaires français–espagnol / espagnol–français ( larousse,
Robert )
- “ Grammaire progressive du français 1 et 2 “ ( clé )
- “ Bienvenue en france 1 et 2 ” ( hatier )
- “ L’hôtellerie en français “ ( didier / hatier )
- “ ´Les métiers du tourisme “ ( hachette )
- “ L’hôtellerie et le tourisme “ ( hachette )
– «Le tourisme.com »

Asimismo se utilizarán todos los recursos tecnológicos, plataformas digitales y blogs del aula, centro y
del alumnado facilitando siempre el profesor todo el material necesario a través de ellas.

6.- CONTENIDOS , TEMPORALIZACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: Unidad 1: primer trimestre; Unidad 2: Primer y segundo
trimestre; Unidad 3: segundo trimestre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se detallan a continuación los criterios de evaluación correspondientes a la asignatura de Francés segunda
lengua extranjera del Ciclo superior de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia turísticas
Turismo según la Orden de 20 de Enero de 2010, a los que se hará referencia en el presente apartado de
relaciones curriculares:

Bloque 1: 

Comprensión
Oral

Bloque 2: 

Comprensión
Escrita

Bloque 3:

Producción Oral

Bloque 4:

Producción
Escrita

Bloque 5:
Aplicación de

actitudes y
comportamiento
s profesionales

en situaciones de
comunicación

a) Se ha situado el 
mensaje en su contexto 
profesional.
b) Se ha captado la idea 
principal del mensaje.
c) Se ha identificado la 
información específica 
contenida en el mismo.
d) Se ha identificado la 
actitud e intención del 
interlocutor.
e) Se han extraído las 
ideas principales de un 
mensaje emitido por un 
medio de comunicación.
f) Se ha identificado el 
hilo argumental de una 
situación comunicativa 
visionada.
g) Se han determinado 
los roles que aparecen 
en una secuencia 
visionada.

a) Se ha leído de forma
comprensiva textos 
específicos de su 
ámbito profesional.
b) Se ha identificado 
con precisión la 
terminología utilizada.
c) Se ha extraído la 
información más 
relevante de un texto 
relativo a su profesión.
d) Se han realizado 
traducciones directas e 
inversas de textos 
específicos sencillos, 
utilizando materiales 
de consulta y 
diccionarios técnicos.
e) Se ha interpretado el
mensaje recibido a 
través de soportes 
telemáticos. E-mail, 
fax.
f) Se ha relacionado el 
texto con el ámbito del 
sector a que se refiere.
g) Se han leído con 
cierto grado de 
independencia distintos
tipos de textos, 
adaptando el estilo y la
velocidad de lectura 
aunque pueda presentar
alguna dificultad con 
modismos poco 
frecuentes.

a) Se ha comunicado 
utilizando fórmulas 
sencillas, nexos de 
unión y estrategias de 
interacción.
b) Se ha utilizado 
correctamente la 
terminología de la 
profesión.
c) Se han manifestado 
preferencias laborales 
en su sector profesional.
d) Se ha descrito con 
relativa fluidez su 
entorno profesional más
próximo.
e) Se han secuenciado 
las actividades propias 
de un proceso 
productivo de su sector 
profesional.
f) Se han realizado, de 
manera clara, 
presentaciones breves y 
preparadas sobre un 
tema dentro de su 
especialidad.
g) Se han utilizado 
normas de protocolo en 
presentaciones 
adaptadas a su nivel.
h) Se ha respondido a 
preguntas breves 
complementarias 
relativas a su profesión.
i) Se ha intercambiado, 
con cierta fluidez, 
información específica 
utilizando frases de 
estructura sencilla

a) Se ha 
cumplimentado 
información básica 
requerida en distintos 
tipos de documentos.
b) Se ha elaborado una
solicitud de empleo a 
partir de una oferta de 
trabajo dada.
c) Se ha redactado un 
breve currículum vitae.
d) Se ha 
cumplimentado un 
texto dado con apoyos 
visuales y claves 
lingüísticas aportadas.
e) Se ha elaborado un 
pequeño informe con 
un propósito 
comunicativo 
específico.
f) Se ha redactado una 
carta comercial a partir
de instrucciones 
detalladas y modelos 
dados.
g) Se han realizado 
resúmenes breves de 
textos sencillos, 
relacionados con su 
entorno profesional.

a) Se han definido los 
rasgos más 
significativos de las 
costumbres y usos de 
la comunidad donde se
habla la lengua 
extranjera.
b) Se han descrito los 
protocolos y normas 
de relación social 
propios del país.
c) Se han identificado 
los valores y creencias
propios de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera.
d) Se han identificado 
los aspectos socio-
profesionales propios 
del sector, en cualquier
tipo de texto.
e) Se han aplicado los 
protocolos y normas 
de relación social 
propios del país de la 
lengua extranjera.
f) Se han reconocido 
los marcadores 
lingüísticos de la 
procedencia regional.
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RELACIONES  CURRICULARES  ENTRE  OBJETIVOS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

UNIDAD 1: 
- Saluer
- Présenter quelqu’un / vous présenter
- Demander/ donner des informations sur l’état civil/ la profession/ l’adresse
- Épeler                            

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Léxico.
- Vocabulario de lla 
Empresa
Gramática
-  Las Preposiciones 
(General).
-  Preposiciones de lugar 
À/En.
-  Adverbios utilizados en la
unidad.
-  Infinitivos de los tres 
grupos 
- Presente de los verbos 
Être, Avoir, Aller y   Faire.
- Negación Simple.
- Tiempos verbales todos los
grupos: Imperfecto, Futuro 
y Condicional
Civilización
- Cómo Saludar
- Nombre y Apellido
- ¿Tú o Usted?
Fonética General

Bloque 1: CO Ponderación %
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42

PCO (Prueba de 
comprensión oral)

Bloque 2: CE Ponderación %
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42

PCE (Prueba de 
comprensión escrita)

Bloque 3: PO Ponderación %
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
3.g
3.h
3.i

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

PPO (Prueba de 
producción oral)

Bloque 4: PE Ponderación %
4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g

8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57

PPE (Prueba Objetiva)

Bloque 5: ACP

5.a
5.b
5.c
5.d
5.e
5.f

1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66

CP (Observaciones en el 
cuaderno del profesor)
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UNIDAD 2: 
- Aborder quelqu’un et demander quelque chose
- Dire votre profession avec précision
- Exprimer vos goûts
- Parler de votre famille
- Demander/ dire l’âge
- Compter jusqu’a 60
- Parler du temps qu’il fait
- Dire la fréquence d’une action
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Léxico.
Vocabulario de la 
presentación( autopresentaci
ón, autodescripción, 
preguntar sobre aspectos de 
la vida personal...)
Gramática
- Adverbios utilizados en la 
unidad.
- infinitifs des trois groupes.
- irréguliers conjugués(a 
determinar doc.D).
- Obligación-Necesidad en 
francés
- tiempos compuestos(forma
simple).
- Números hasta infinito.
- Adjetivos posesivos
Civilización
Las empresas francesas
Fonética General

Bloque 1: CO Ponderación %
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42

PCO (Prueba de 
comprensión oral)

Bloque 2: CE Ponderación %
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42

PCE (Prueba de 
comprensión escrita)

Bloque 3: PO Ponderación %
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
3.g
3.h
3.i

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

PPO (Prueba de 
producción oral)

Bloque 4: PE Ponderación %
4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g

8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57

PPE (Prueba Objetiva)

Bloque 5: ACP

5.a
5.b
5.c
5.d
5.e
5.f

1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66

CP (Observaciones en el 
cuaderno del profesor)
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UNIDAD 3: 
- Expresiones usuales al teléfono
- Expresiones formales en los correos e invitaciones
- Expresar la causa
- Pedir hacer algo a alguien
- Expresar una obligación personal

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Léxico
El relativo a los contenidos
-Telefonear, 
 - Deletrear un número de 
teléfono
- Expresiones habituales al 
teléfono
-Expresiones para 
invitaciones
Gramática
- Adverbios de la unidad.
- Infinitifs des trois groupes.
- irréguliers conjugués(a 
determinar doc.D). 
-  Tiempos 
compuestos(versión 
compleja).
- Frases interrogativas.
- La simultaneidad(en train 
de+inf).
- Pronombres de O.D. - O.I.
Civilización
Números de urgencia en 
Francia

Fonética General

Bloque 1: CO Ponderación %
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42

PCO (Prueba de 
comprensión oral)

Bloque 2: CE Ponderación %
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42

PCE (Prueba de 
comprensión escrita)

Bloque 3: PO Ponderación %
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
3.g
3.h
3.i

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

PPO (Prueba de 
producción oral)

Bloque 4: PE Ponderación %
4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g

8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57

PPE (Prueba Objetiva)

Bloque 5: ACP

5.a
5.b
5.c
5.d
5.e
5.f

1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66

CP (Observaciones en el 
cuaderno del profesor)

La evaluación de los criterios correspondientes a dichos contenidos se llevará a cabo a través de los
siguientes instrumentos:

 Una  prueba de comprensión oral  (PCO) al  trimestre que podrá consistir  en un audio con
preguntas, un dictado, el visionado de un vídeo o extracto de película o diálogo, etc. Los criterios
evaluados por dicho instrumento supondrán un 10% de la nota final de cada trimestre.

 Una prueba de comprensión escrita (PCE) al trimestre que podrá consistir en una traducción
directa, un test o kahoot o juego de vocabulario; un texto con huecos a completar; definiciones a
completar,  etc. Los criterios evaluados por dicho instrumento supondrán un  10% de la nota
final de cada trimestre.

VERIFICACIÓN EYMUdVzMFNyKRfI2Cbg5oDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 8/9

LEAL ÁLVAREZ, IRENE  Coord. 8G, 6H Nº.Ref: 0080555 09/11/2021 18:56:25



 Una  prueba de producción oral  (PPO)  al  trimestre que podrá consistir  en una exposición,
diálogo, monólogo, descripción, vídeo, lectura etc. Los criterios evaluados por dicho instrumento
supondrán un 10% de la nota final de cada trimestre.

 Dos  pruebas objetivas  (PPE) al  trimestre  que  podrán  incluir  cuestiones  sobre  gramática  y
vocabulario, redacciones, traducciones inversas, cuestionarios tipo test sobre la materia trabajada
en el trimestre, etc. Los criterios evaluados por dichas pruebas supondrán el  60% de la  nota
final del trimestre. 

 El cuaderno del profesor (CP) que incluirá cada trimestre  todas las observaciones del profesor
sobre el bloque 5. Los criterios evaluados por este instrumento representan el  10% de la nota
final del trimestre.

Se considerará que un alumno ha superado el trimestre cuando la suma de los criterios ponderados sea del
50% o más.

La nota final del curso se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a las notas de cada trimestre:
20% primer trimestre; 35% segundo trimestre y 45% tercer trimestre. El alumno aprobará el curso cuando
obtenga en la evaluación ordinaria un 5 o más. Los alumnos que no superen  el curso deberán realizar una
prueba extraordinaria ajustada a los criterios no superados.
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