
C  RITERIOS  DE  CALIFICACIÓN    Y  RECUPERACIÓN  DEL   
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

El Departamento de Francés calificará a los alumnos de la siguiente manera:
1. C  RITERIOS DE CALIFICACIÓN    Y RECUPERACIÓN EN  ESO:  

1.1.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN 1º Y 2º DE ESO

A. CALIFICACIÓN
En 1º y 2º de la ESO, La calificación, siendo la evaluación continua y formativa, se hará 
sumando las siguientes notas:
Nota de examen/pruebas  escritas: 30%
Nota de las competencias en el oral: 40% 
Nota de participación y comportamiento, trabajos y ejercicios hechos…etc.: 30%

Será prescriptivo que:
a)-El alumnado obtenga como mínimo calificación positiva en  las pruebas escritas de 
15%  sobre  30%  en  junio  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  todas  las  pruebas 
realizadas.
b)-El alumnado obtenga como mínimo calificación positiva en  las competencias orales 
de  20% sobre  40% en  junio  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  todas  las  pruebas 
realizadas.
c)-El  alumnado  obtenga  como  mínimo  calificación  positiva  en   participación, 
comportamiento,  trabajos  y  ejercicios  hechos…etc.  de  15%  sobre  30%  en  junio 
teniendo en cuenta la evolución de todo lo anteriormente expuesto.

Si el alumnado no alcanza los mínimos establecidos en todos los puntos anteriormente 
expuestos (a, b, c), pasaría directamente al sistema de recuperación.

B. RECUPERACIÓN:
Aquellos alumnos que NO tengan la evaluación continua aprobada en el tercer trimestre 
tendrán que hacer la prueba final ordinaria escrita de recuperación. 
Dicha prueba escrita abarcará los contenidos trabajados durante todo el curso y se le 
asignarán los siguientes apartados y puntuaciones asociadas:

-Apartado de comprensión escrita:  lectura de un texto adaptado al  nivel, respuesta a 
preguntas, responder verdadero o falso… etc.  2 puntos
-Apartado  de  expresión  escrita:  elaboración  de  frases,  preguntas  o  textos  cortos.  4 
puntos
-Apartado de gramática: completar huecos, conjugación de verbos… etc. 2 puntos
-Apartado de léxico: 2 puntos

En caso de NO superar dicha prueba con una calificación mínima de 6/10 puntos, el 
alumno  tendrá  derecho  a  una  prueba  de  recuperación  en  el  periodo  de  evaluación 
extraordinaria de septiembre.

Para la preparación de dicha prueba, el profesor de la materia le hará entrega de un 
informe personalizado   en junio junto  con el  boletín  de calificaciones  en el  que se 
indicarán cuáles son las competencias básicas, contenidos y objetivos que el alumno 



deberá alcanzar para aprobar la materia y le propondrá actividades de recuperación. El 
alumno deberá obtener una puntuación mínima de 5/10 puntos en dicha prueba.

La tipología de dicha prueba será la misma tanto en junio como en septiembre.

      C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º Y 2º DE ESO
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 
habla despacio y con claridad.

2.  Comunicarse  oralmente  participando  en  conversaciones  y  en  simulaciones  sobre 
temas  conocidos  o trabajados  previamente,  utilizando las  estrategias  adecuadas  para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación.

3.  Reconocer  la  idea  general  y  extraer  información  específica  de  textos  escritos 
adecuados a  la  edad,  con apoyo de elementos  textuales  y no textuales,  sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones 
y el  léxico adecuados,  así como algunos elementos básicos de cohesión,  a partir  de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.

5.  Utilizar  el  conocimiento  de  algunos  aspectos  formales  del  código  de  la  lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y 
para comprender mejor las ajenas.

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 

7.  Usar  de  forma guiada  las  tecnologías  de la  información  y la  comunicación  para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso.

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

9.  Adquirir  formas  de  comportamiento  útiles  que  permitan  desenvolverse  con 
autonomía en el ámbito social y laboral, participando con actitudes solidarias, tolerantes 
y libres de prejuicios.

1.2.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN 3º Y 4º DE ESO

A. CALIFICACIÓN:
En 3º y 4º de la ESO, La calificación, siendo la evaluación continua y formativa, se hará 
sumando las siguientes notas:
Nota de examen/pruebas  escritas: 40%
Nota de las competencias en el oral: 40%



Nota de participación y comportamiento, trabajos y ejercicios hechos…etc.: 20%

Será prescriptivo que:
a)-El alumnado obtenga como mínimo calificación positiva en  las pruebas escritas de 
20%  sobre  40%  en  junio  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  todas  las  pruebas 
realizadas.
b)-El alumnado obtenga como mínimo calificación positiva en  las competencias orales 
de  20% sobre  40% en  junio  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  todas  las  pruebas 
realizadas.
c)-El  alumnado  obtenga  como  mínimo  calificación  positiva  en   participación, 
comportamiento, trabajos y ejercicios hechos…etc.de 10% sobre 20% en junio teniendo 
en cuenta la evolución de todo lo anteriormente expuesto.

Si el alumnado no alcanza los mínimos establecidos en todos los puntos anteriormente 
expuestos (a, b, c), pasaría directamente al sistema de recuperación.

B.  RECUPERACIÓN:
Aquellos alumnos que NO tengan la evaluación continua aprobada en el tercer trimestre 
tendrán que hacer la prueba final ordinaria escrita de recuperación. 
Dicha prueba escrita abarcará los contenidos trabajados durante todo el curso y se le 
asignarán los siguientes apartados y puntuaciones asociadas:

-Apartado de comprensión escrita:  lectura de un texto adaptado al  nivel, respuesta a 
preguntas, responder verdadero o falso…etc.  2 puntos
-Apartado  de  expresión  escrita:  elaboración  de  frases,  preguntas  o  textos  cortos.  4 
puntos
-Apartado de gramática: completar huecos, conjugación de verbos… etc. 2 puntos
-Apartado de léxico: 2 puntos

En caso de NO superar dicha prueba con una calificación mínima de 6/10 puntos, el 
alumno  tendrá  derecho  a  una  prueba  de  recuperación  en  el  periodo  de  evaluación 
extraordinaria de septiembre.

Para la preparación de dicha prueba, el profesor de la materia le hará entrega de un 
informe personalizado   en junio junto  con el  boletín  de calificaciones  en el  que se 
indicarán cuáles son las competencias básicas,  contenidas y objetivas que el  alumno 
deberá alcanzar para aprobar la materia y le propondrá actividades de recuperación. El 
alumno deberá obtener una puntuación mínima de 5/10 puntos en dicha prueba.

La tipología de dicha prueba será la misma tanto en junio como en septiembre.
                                                                                           

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º Y 4º DE ESO:  

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 
habla despacio y con claridad.

1. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre



temas  conocidos  o trabajados  previamente,  utilizando las  estrategias  adecuadas  para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación.

3.  Reconocer  la  idea  general  y  extraer  información  específica  de  textos  escritos 
adecuados a  la  edad,  con apoyo de elementos  textuales  y no textuales,  sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones 
y el  léxico adecuados,  así como algunos elementos básicos de cohesión,  a partir  de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.

5.  Utilizar  el  conocimiento  de  algunos  aspectos  formales  del  código  de  la  lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y 
para comprender mejor las ajenas.

6.  Identificar,  utilizar  y  explicar  oralmente  diferentes  estrategias  utilizadas  para 
progresar en el aprendizaje.

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 
mostrando interés por su uso.

8.  Identificar  los aspectos  culturales  más relevantes  de los países donde se habla la 
lengua  extranjera,  señalar  las  características  más  significativas  de  las  costumbres, 
normas,  actitudes  y  valores  de  la  sociedad  cuya  lengua  se  estudia,  y  mostrar  una 
valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios.

9.  Adquirir  formas  de  comportamiento  útiles  que  permitan  desenvolverse  con 
autonomía en el ámbito social y laboral, participando con actitudes solidarias, tolerantes 
y libres de prejuicios.

2. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  RECUPERACIÓN  EN   
BACHILLERATO:

A.  CALIFICACIÓN
En 1º y 2º de la BACHILLERATO, La calificación, siendo la evaluación continua y 
formativa, se hará sumando las siguientes notas:
Nota de pruebas/examen escrito: 50%
Nota de las competencias en el oral: 30%
Nota de participación y comportamiento, trabajos y ejercicios hechos: 20%

Será prescriptivo que:
a)-El alumnado obtenga como mínimo calificación positiva en  las pruebas escritas de 
25%  sobre  50%  en  junio  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  todas  las  pruebas 
realizadas.



b)-El alumnado obtenga como mínimo calificación positiva en  las competencias orales 
de  15% sobre  30% en  junio  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  todas  las  pruebas 
realizadas.
c)-El  alumnado  obtenga  como  mínimo  calificación  positiva  en   participación, 
comportamiento,  trabajos  y  ejercicios  hechos…etc.  de  10%  sobre  20%  en  junio 
teniendo en cuenta la evolución de todo lo anteriormente expuesto.

Si el alumnado no alcanza los mínimos establecidos en todos los puntos anteriormente 
expuestos (a, b, c), pasaría directamente al sistema de recuperación.

B. RECUPERACIÓN:
Aquellos alumnos que NO tengan la evaluación continua aprobada en el tercer trimestre 
tendrán que hacer la prueba final ordinaria escrita de recuperación. 
Dicha prueba escrita abarcará los contenidos trabajados durante todo el curso y se le 
asignarán los siguientes apartados y puntuaciones asociadas:

-Apartado de comprensión escrita:  lectura de un texto adaptado al  nivel, respuesta a 
preguntas, responder verdadero o falso… etc.  2 puntos
-Apartado  de  expresión  escrita:  elaboración  de  frases,  preguntas  o  textos  cortos.  4 
puntos
-Apartado de gramática: completar huecos, conjugación de verbos… etc. 2 puntos
-Apartado de léxico: 2 puntos

En caso de NO superar dicha prueba con una calificación mínima de 6/10 puntos, el 
alumno  tendrá  derecho  a  una  prueba  de  recuperación  en  el  periodo  de  evaluación 
extraordinaria de septiembre.

Para la preparación de dicha prueba, el profesor de la materia le hará entrega de un 
informe  personalizado   en  mayo/junio  (según  curso)  junto  con  el  boletín  de 
calificaciones en el que se indicarán cuáles son las competencias básicas, contenidas y 
objetivas  que  el  alumno  deberá  alcanzar  para  aprobar  la  materia  y  le  propondrá 
actividades de recuperación. El alumno deberá obtener una puntuación mínima de 5/10 
puntos en dicha prueba.

La tipología de dicha prueba será la misma tanto en junio como en septiembre.

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN EN 1º  y  2º   DE   
BACHILLERATO:

Los Criterios que figuran en el Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007, Anexo I 
aplicados a la Lengua extranjera, son éstos:

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación 
sobre  temas  conocidos,  actuales  o  generales  relacionados  con  sus  estudios  e 
intereses o con aspectos socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre 
que estén articulados con claridad, y que el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos.

2. Expresarse  con  fluidez  y  con  pronunciación  y  entonación  adecuadas  en 
conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones 



previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación.

3. Comprender  de  forma  autónoma  la  información  contenida  en  textos  escritos 
procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, 
literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados 
con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

4. Escribir  textos  claros  y  detallados  con  diferentes  propósitos  con  la  corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto.

5. Utilizar  de  forma  consciente  los  conocimientos  lingüísticos,  sociolingüísticos, 
estratégicos  y  discursivos  adquiridos,  y  aplicar  con  rigor  mecanismos  de 
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.

6. Identificar,  poner  ejemplos  y  utilizar  de  manera  espontánea  y  autónoma  las 
estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  evaluar  e  identificar  sus 
habilidades lingüísticas. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 
aspectos  geográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  y  sociales  relevantes  de  los 
países cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica 
enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. 

8. Hacer  un  uso  correcto  de  la  ortografía;  ser  puntual  en  la  entrega;  presentar  los 
trabajos de forma limpia y ordenada; justificar las faltas de asistencia pues podrían 
suponer la pérdida de la evaluación continua; mostrar un  comportamiento maduro, 
responsable y solidario.

3. TIPOLOGÍA DE EXAMEN  

La tipología de examen en general constará  casi siempre de los mismos apartados 
agrupados en los siguientes bloques de contenidos:
1. Conocimiento de la lengua que engloba actividades gramaticales y actividades 

de vocabulario.
2. Competencias.
3. Actividades de comprensión lectora y oral, expresión escrita y oral.

Ejemplos  de  ejercicios  para   CONOCIMIENTOS     GRAMATICALES  Y   
LEXICALES

Los pronombres sujeto je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
Completar frases con los pronombres personales sujeto
Asociar on / nous con las frases correspondientes

Conjugación del presente de indicativo
Completar un cuadro (verbos habiter, discuter, être, avoir, prendre, pouvoir, aller)

Los artículos indefinidos y definidos
Completar frases

Los artículos contractos
Completar frases con los contractos de las preposiciones à o de

La concordancia del adjetivo
Transformación de frases del femenino al masculino



Transformación de frases del masculino al femenino
Los pronombres tónicos

Completar mini-diálogos
La negación

Hacer las separaciones correctas entre las palabras de varias frases
Los adjetivos posesivos 

- Completar mini-diálogos con los adjetivos posesivos.
Los adjetivos demostrativos

Completar frases con el demostrativo correcto.
Los artículos partitivos

Completar un diálogo con los partitivos correctos.
Los pronombres complemento directo

Completar mini-diálogos con los pronombres correctos.
El passé composé

Transformar de frases de presente a passé composé con avoir o con être.
La comparación

Comparar  cuatro  platos  con  alimentos  (nombres,  adjetivos  y  locuciones 
comparativas).

La interrogación 
Asociar preguntas y respuestas.
Transformar preguntas utilizando la inversión del sujeto. 

El imperfecto
Contar su infancia o hechos habituales en el pasado.

Los pronombres indirectos lui y leur
Asociar las frases de los dos bloques.

El pronombre complemento en
Responder a las preguntas con una frase negativa y el pronombre en.

Los pronombres complemento
Completar tres diálogos con los pronombres le, la, l’, les, en, lui, leur.

Los pronombres relativos
Completar frases con el pronombre relativo correspondiente.

Los pronombres demostrativos
Completar dos diálogos con celui de / celle de… celui que / celui qui / celle que…

Los verbos pronominales en presente de indicativo
Completar con el pronombre adecuado.

El futur proche
Escribir las frases en futur proche.

El imperfecto: être y avoir
Pasar los dos bloques del presente al imperfecto (contar cómo era alguien en 1970 y 
qué tenía)

El futuro simple
Conjugar unos verbos en futuro simple.
Contestar una pregunta sobre el atuendo del futuro, después de ver el pasado y el 
presente.

Los verbos pronominales en passé composé
Pasar frases al passé composé.

Los complementos de tiempo (avant, hier, aujourd’hui…)
Comentar el horario de una persona según las anotaciones en una agenda.

Los complementos de lugar en, y.
Completar mini-diálogos con un complemento de lugar.



El passé composé y el imperfecto
Cambiar los verbos de un texto a tiempos de pasado. Usar el  passé composé y el 
imperfecto.

Ejemplos de ejercicios para COMPETENCIAS     

1. PREGUNTAR
         Encontrar las preguntas correspondientes a las respuestas
         Escuchar el diálogo y completar un cuadro
         Hacer preguntas a un personaje 
2. PEDIR UN OBJETO Y PREGUNTAR EL PRECIO
        Pedir un billete de metro, una entrada, un billete de tren
        Preguntar el precio y responder.
3. PREGUNTAR Y DAR LA HORA
       Completar los bocadillos (pregunta y repuesta) 
       Dar los datos de apertura y cierre (edificios públicos)
4. INDICAR UN ITINERARIO
        Indicar un itinerario mirando un mapa.
5. PRESENTARSE PARA SOLICITAR UN EMPLEO
        Hacer un C.V. con todos los datos precisos.  .
        Responder a un anuncio concreto de oferta de empleo, enviando un correo   
        electrónico  para presentar la candidatura.
        Llamar por teléfono a la dirección que figura en un anuncio concreto para solicitar 
        un empleo.
6. DESCRIBIR UN LUGAR O A UNA PERSONA 
           Describir una habitación según el dibujo.
           Describir un piso según el plano.
           Describir a un hombre o una mujer con físicos muy diferentes.
7. INDICAR LA COMPOSICIÓN DE UNA COMIDA
           Decir lo que comen y lo  que beben dos personajes.
8. PEDIR UN MENÚ EN UN RESTAURANTE
           Elegir el menú leyendo la carta del restaurante.
9. EXPRESAR UNA OPINIÓN
           Opinar sobre un lugar / un plato
10. DESCRIBIR A UNA PERSONA

Describir a dos hombres y una mujer, con físicos muy diferentes.
11. EXPRESAR LA OPINIÓN
            sobre un espectáculo (dibujo del cartel de una película)
            sobre una persona (dibujo de una mujer joven)
            sobre un vestido (dibujo)
12. QUEJARSE

Decir dónde duele algo a alguien (dibujos de 4 personas que indican qué les 
duele)

13. CONTAR Y SITUARSE EN EL TIEMPO
Contar un viaje a París día a día, desde la salida hasta la vuelta, las visitas ya 
realizadas y las que faltan por realizar.  
Hablar de las actividades de cada uno.

14. Dar indicaciones meteorológicas
Dar el parte meteorológico de un día de agosto y otro en diciembre, observando 
dos mapas de Francia.



15. Aceptar o rechazar una propuesta
Aceptar o rechazar las actividades de cuatro dibujos sin leyenda: comida en 
restaurante, paseo a caballo, reunión de amigos o ir al cine

16. INDICAR UN ITINERARIO EN CARRETERA
      Indicar al conductor el itinerario marcado en el mapa.

Ejemplos de ejercicios para COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Leer tres anuncios y contestar a las preguntas.
Leer un correo y trazar un en un plano un itinerario.
Leer un anuncio y rellenar un cuadro con los datos.
Relacionar tres anuncios de oferta de empleo y tres respuestas de tres candidatos.
Elegir un menú sin carne / sin azúcar / sin grasa entre cinco propuestas.
Asociar cada carta a su dibujo correspondiente
Presentarse: identidad, profesión, familia, gustos,...
Leer una invitación y responder las preguntas.
Leer la programación de seis canales de televisión (documento auténtico) y responder 
las preguntas: a qué hora y en qué canal emiten una determinada película, cuáles son las 
horas  de  los  programas  deportivos  y  cuántos  documentales  tratan  de  una  región 
francesa.
Indicar  la  letra  correspondiente a  unas  frases:  relacionar  horas  de apertura y cierre, 
horario de comedor y señales de tráfico con unas frases.
Leer  un  mensaje  en  el  ordenador  (publicidad  de  un  viaje  por  Asia)  y  marcar  las 
respuestas correctas.

Ejemplos de ejercicios para PRODUCCIÓN ESCRITA

Presentarse: identidad, profesión, familia, gustos,...
Escribir una tarjeta postal a un amigo describiendo el lugar y el alojamiento.
Rellenar una ficha para un hotel.
Indicar el itinerario hasta Correos siguiendo un plano.
Descripción del barrio donde se vive.
Buscar una habitación para alquilar. Llamar a una agencia y explicar lo que se desea, 
partiendo de tres anuncios distintos.
En el restaurante: ver unos menús determinados y hacer la comanda. 
Escribir una tarjeta postal a un amigo contando una jornada: trabajo, actividades.
Escribir  un  artículo  para  una  revista  femenina  o   escribir  un  diálogo  de  compra  o 
presentar unos zapatos, ropa de sport y un vestido de alta costura.
Enviar una postal a un/a amigo/a durante un viaje a París, contando las visitas día a día,  
el tiempo que hace y el día de regreso.
Contestar a un correo agradeciendo una invitación aunque no es posible aceptarla. Dar 
las razones, y proponer otra posibilidad.
Explicar lo que hay que hacer para tener buena salud.
Describir al actor preferido /a la actriz preferida.
Aconsejar a un/a amigo/a .
Contar un viaje. Contar un buen recuerdo de un viaje. Hablar de su país.



En cada evaluación realizaremos al menos una prueba escrita que constará de 
actividades de gramática,  vocabulario,  comprensión oral y escrita y expresión oral y 
escrita.  El  número de pruebas  vendrá  determinado  por  cada  grupo-clase  ya  que  las 
circunstancias de cada grupo obligan a seguir un ritmo diferente debiendo adaptarnos y 
ser flexible.

Debido  a  la  utilización  de  números  enteros  en  la  evaluación,  será  necesario 
obtener una décima igual o superior a 75 para conseguir el número entero superior en la 
calificación de cada evaluación. Por ejemplo: si la suma porcentual es de 3,6 ó 3,7 la 
nota final será un 3. Si la suma porcentual es un 4,75 ó un 4,8 la suma final será un 5.

Este Departamento aplica la evaluación continua es decir que la materia no se 
puede eliminar y se irá acumulando en cada evaluación. Por lo tanto, las evaluaciones 
suspensas  se  recuperarán  obteniendo  una  calificación  positiva  en  la  siguiente 
evaluación.

Si un alumno no asiste a clase un día en día en que haya programada una prueba 
oral  o  escrita,  dicho  alumno deberá  realizar  la  citada  prueba  una  vez  el  profesor/a 
acuerde  con  el  alumno/a  una  fecha  no  superior  a  tres  días  lectivos  desde  su 
incorporación, previa justificación médica de la falta  de asistencia del día de la prueba. 
En  caso  de  que  el  alumno  no  justifique  con  documento  oficial  la  falta  o  no  esté 
dispuesto a realizar la prueba el día acordado, el alumno será calificado con 0 en dicha 
prueba. Por otro lado, el hecho de que un alumno no asista a clase por cualquier causa 
no lo exime de la realización de las correspondientes tareas que se llevaron a cabo en 
ese  o  esos  días,  debiendo  el  alumno  presentarlas  ante  el  profesor/a  cuando  se  lo 
requiera.

En el caso en que un alumno no redacte nada en las pruebas escritas, se niegue a 
expresarse oralmente en una prueba oral, sea sorprendido copiando, en una situación 
sospechosa  o  impidiendo  que  otros  alumnos  ejerzan  su  derecho  a  realizar  cuantas 
pruebas orales y escritas establezca este Departamento, obtendrá una calificación de 0 
en dicha prueba.

4.    PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS   
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS     ( PENDIENTES)

Al alumnado  de  E.S.O y de Bachillerato con el francés pendiente del curso anterior, se 
le  ofrecerá  la  posibilidad  de recuperar  la  materia  pendiente  a  través  de  una prueba 
escrita  de  recuperación  que  se  realizará  en  junio  o  a  través  de  un  sistema  de 
cuadernillos: un cuaderno por trimestre que explicamos a continuación:

Dado que pretendemos promover el esfuerzo, la responsabilidad y la constancia 
en el trabajo se fomentarán la recuperación a través del sistema de cuadernillos. Pero, si 
en el primer trimestre, no entrega dicho cuadernillo, pasará directamente a la prueba de 
recuperación escrita de junio. Para el segundo y el tercer trimestre, se procederá de igual 
forma. Pretendemos así premiar  al  alumnado que entregue todos los cuadernillos  de 
forma correcta y en la fecha fijada.



Dichos cuadernillos están  elaborados por el Departamento e incluirán una parte 
teórica y otra parte de actividades. Se le entregará el cuadernillo al principio de cada 
evaluación  siempre y cuando haya entregado el anterior, de tal forma que el alumnado 
pueda consultar  las dudas  y solicitar  ayuda durante  los recreos  que sean posibles  a 
alguna de las dos profesoras de Francés del centro para la realización de las actividades. 
Este cuaderno se elaborará a partir de los contenidos y objetivos del nivel más básico 
siguiendo los contenidos de los libros que utilizaron dichos alumnos. 

 En resumen, si el alumnado no recupera a través del sistema de cuadernillos, 
pasará a realizar  una  prueba  de recuperación en junio como antes ha sido indicado. En 
caso de no ser superada, tendrá derecho a una prueba de evaluación extraordinaria en 
septiembre del vigente curso tal y como indica la legislación en vigor.

4.1.    FECHAS DE ENTREGA de los cuadernillos  
Primera evaluación:   17 noviembre de 2014.
Segunda evaluación: 2 marzo de 2015.
Tercera evaluación: 1 junio de 2015.

4.2.     FECHA  DE  EXAMEN   PARA  EL  ALUMNADO  PENDIENTE  QUE  NO 
ENTREGUE LOS CUADERNILLOS o no  alcance una calificación positiva al evaluar 
todo lo anteriormente expuesto:
8 de junio de 2015


