11. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
(ESO Y BACHILLERATO)
11.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON FRANCÉS
PENDIENTE EN E.S.O.
1.-Aquellos alumnos que continúen cursando Francés prestarán una atención especial
a la asignatura, de manera que a través de un seguimiento directo si durante el primer y
segundo trimestre superan la materia, tendrán recuperado el curso anterior .Si no fuera
así, tendrán que presentar un trabajo o realizar una prueba escrita/oral sobre los
contenidos impartidos en cursos anteriores. Esta información se transmitirá a las
familias y alumnado mediante la agenda escolar.
2.- Los alumnos que ya no continúen cursando francés serán convocados a una
reunión por la jefa de Departamento , donde se precisarán las fechas y condiciones de
las actividades. A estos alumnos, durante la reunión informativa con la Jefa de
Departamento, se les hará entrega de un documento informativo con los datos
personales, trabajos , fechas pertinentes y un recibí como comprobación de estar
informadas las familias.
Dichos alumnos deberán realizar los trabajos indicados. Estas actividades deben
responder a las normas en cuanto a presentación, contenidos y fecha de entrega durante
el primer trimestre. En caso de no llevar a cabo estas actividades, presentarlas
incompletas o tener una valoración negativa, la siguiente fase consistiría en una prueba
escrita en el segundo trimestre.

11.2 INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO
ALUMNADO CON FRANCÉS PENDIENTE DE E.S.O.
El,la alumno,-a________________________________________ del curso_________
tiene francés pendiente de ______________________ Para recuperarlo deberá entregar los
trabajos abajo indicados a la jefa de departamento antes del 30 de noviembre. Para cualquier
duda o aclaración, ésta le atenderá en el departamento de Idiomas en hora de recreo, siempre
previo aviso.
En caso de no llevar a cabo estas actividades, presentarlas incompletas o tener
una valoración negativa, la siguiente fase consistiría en una prueba escrita.
TRAVAIL DE FRANÇAIS (Grammaire/vocabulaire)
 Écris le présent du verbe AVOIR + le matériel scolaire
 Écris le présent du verbe ÊTRE
 Écris le présent des verbes PARLER ET AIMER avec des phrases
 Ecris à la forme négative le verbe ÉCOUTER







Écris un dialogue entre deux personnes:salutations et présentation.
Écris 8 couleurs au masculin et au féminin
Écris l'heure de 5 en 5 minutes. Fais un dessin.
Écris les jours de la semaine et les mois de l'année.
Présente ta famille.
Description et goûts de ton meilleur ami ou ta meilleure amie.



Feuille d’activités = Hojilla de actividades variable según el curso
pendiente.

TRAVAIL DE FRANÇAIS (Civilisation)
Realización de un trabajo manuscrito y en español sobre cultura y civilización de
Francia. Extensión: entre 8 y 10 folios.
Contenidos: Geografía (ríos, extensión del país, montañas, clima, número de
habitantes), Historia reciente de Francia (siglo XX), 5 personajes famosos, principales
museos y monumentos de Paris.
San Fernando,…………………………………………….

Fdo:Teresa González Rueda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dª----------------------------------------------- con DNI ………………… como
padre/madre del alumno,-a ……………………….. del curso …………….,me doy por
enterado,-a del sistema de recuperación de la asignatura de Francés Segundo Idioma.
Fecha y firma:

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON FRANCÉS PENDIENTE DE 1º
DE BACHILLERATO

UNIDADES A RECUPERAR: Unidades impartidas el curso anterior del libro de texto
Génération Lycée 1 de Editorial Santillana. El alumnado presentará un trabajo
manuscrito íntegramente en francés de los contenidos que se especifican a continuación
siendo muy recomendable el repaso del cuaderno del curso en cuestión.
En caso de no llevar a cabo estas actividades, presentarlas incompletas o tener
una valoración negativa, la siguiente fase consistiría en una prueba escrita.
CONTENIDOS POR UNIDADES:
PRIMER TRIMESTRE. UNIDADES 0 y 1:
Saludar, despedirse, contar del 1 a 69, expresar la fecha, saber leer, presentarse,
comunicar en clase, días de la semana, fórmulas de cortesía, nacionalidades ,animales
domésticos ,meses del año, la clase, la familia , colores, el alfabeto, verbos en -ER, être,
avoir, la negación, el femenino, el plural, artículos definidos e indefinidos y los
adjetivos posesivos.
SEGUNDO TRIMESTRE. UNIDADES 2 y 3:
Pedir información personal y responder educadamente ,describir aspecto físico y
carácter, hablar por teléfono, contar a partir de 70, hacer preguntas, profesiones, objetos
de la mochila ,ficha de identidad, adjectivos calificativos, preposiciones de lugar, la
interrogación, verbos aller y venir, contractos, pronombres tónicos, sujeto ON, verbes
en –IR faire.
TERCER TRIMESTRE. UNIDADES 4 y 5
Hablar de gustos y preferencias, narrar una jornada habitual, comprar, invitar y
responder a una invitación, el tiempo libre, las actividades cotidianas, las asignaturas, la
hora, la frecuencia, los alimentos y comercios, las cantidades y el precio, los ordinales,
COD, verbos pronominales, prendre, los partitivos, pronombre en, los verbos devoir,
pouvoir, savoir y vouloir.
Plazo de entrega: antes del 30 de noviembre.
Para cualquier duda contactar, previo aviso, con la jefa del departamento de francés,
en la franja horaria del recreo.
San Fernando, _________________________

Fdo: Teresa González Rueda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dª----------------------------------------------- con DNI ………………… como
padre/madre del alumno,-a ……………………….. del curso …………….,me doy por
enterado,-a del sistema de recuperación de la asignatura de Francés Segundo Idioma.
Fecha y firma:

