
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. CURSO 2018-2019 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

 

E.S.O. y BACHILLERATO. Alumnado matriculado en Francés en el presente 

curso: 

 

 Si el alumno/a está matriculado/a en Francés durante el presente curso, será el 

profesorado que le imparta la materia el encargado de realizar dicho 

seguimiento. 

 

Protocolo de información al alumnado y a las  familias: 

 El alumnado será convenientemente informado de los contenidos 

correspondientes a la materia pendiente, así como de  los mecanismos para 

recuperarla. Durante el mes de Noviembre se realizará dicho proceso de 

información.  

 

 Las familias serán informadas igualmente, firmando un documento en el que 

quedará constancia de ello. 

 

Instrumentos de evaluación 

- El alumnado realizará  actividades escritas  para trabajar el  conocimiento 

de la lengua (gramática y vocabulario) así como  la comprensión y la 

expresión escrita.  Dichas actividades serán realizadas progresivamente, 

según calendario establecido por el profesor/a. Se corregirán y valorarán los 

progresos. 

- Una prueba escrita sobre dichos conocimientos,  con actividades para 

valorar la comprensión y la producción escrita y el conocimiento del idioma 

(gramática y léxico). El alumnado contará con tres oportunidades para 

realizar esta prueba: Febrero, Mayo y Septiembre y será avisado con 

suficiente antelación para prepararla.  

 

Proceso y seguimiento del alumnado con la materia pendiente 

 El profesor responsable del seguimiento encomendará y corregirá las actividades 

de forma periódica (con carácter quincenal).  Atenderá consultas y resolverá 

dudas. 

 

 En las reuniones de departamento, con carácter mensual, se valorará el 

seguimiento de dicho alumnado. 

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN.   



 

 

CRITERIOS  Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
              40% 

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

               60% 

 

 

E.SO. y Bachillerato. Alumnado que NO está  matriculado en francés en el 

presente curso: 

 

 Si el alumno/a no está matriculado/a en Francés durante el presente curso, será 

la Jefa   del departamento la  encargada  de realizar el seguimiento de sus 

progresos.   

 

El protocolo de actuación, los criterios de evaluación, su ponderación, así como los 

instrumentos utilizados, serán los mismos que para el alumnado matriculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


