
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
De acuerdo con  la normativa en vigor, establecemos el siguiente programa para la 

recuperación de la materia por parte de quienes promocionan al curso siguiente sin haberla 

superado. Hay que tener en cuenta que se nos pueden presentar dos circunstancias: 

 

 1.- Alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores que continúa cursándola. 

En este caso, será el profesor o profesora que imparta la asignatura en el curso en el que está 

matriculado el alumnado quien proporcione las tareas a realizar, haga el seguimiento y evalúe 

el grado de adquisición de contenidos y destrezas correspondientes al nivel que no se ha 

superado. En caso de darse una evaluación negativa en la materia pendiente, no se podrá 

superar la materia del curso actual y el alumnado deberá recuperarla en septiembre de la forma 

que indique el profesorado responsable. 

 

 2.- Alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores que no continúa 

cursándola. En este caso, será el departamento quien se encargará de proporcionar las tareas 

a realizar, publicar los criterios de evaluación, hacer un seguimiento del programa y facilitar la 

comunicación con el alumnado y sus familias para resolver cualquier duda. En caso de darse 

una evaluación negativa, el alumnado deberá recuperarla en septiembre de la forma que 

indique el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. NIVEL 1º ESO 

 
 

DATOS GENERALES 

 

ALUMNO/A:  CURSO:  

DEPARTAMENTO: FRANCÉS MATERIA: FRANCÉS 2º IDIOMA CURSO: 1º ESO 

PROFESOR RESPONSABLE:  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

CONTENIDOS 1º ESO 

 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS 

 

 saluer et prendre congé 

 se présenter 

 compter (jusqu'à 100) 

 demander des informations personnelles (prénom, âge, anniversaire, lieu où tu habites) 

 exprimer la date 

 exprimer l'heure 

 décrire quelqu'un 

 identifier des objets et des personnes 

 situer dans l’espace 

 annocer des projets 

 exprimer la possession 

 parler de la famille 

 

CONTENIDOS GRAMATICALES 

 

 les verbes en -ER (aimer, détester, parler, habiter...) 

 la phrase interrogative (comment, quel, quand, qu'est-ce que c'est, qui, où, quand) 

 les pronoms personnels sujet 

 les articles définis et indéfinis 

 les articles contractés “du”, “des”, “au”, “aux” 

 c'est/ce sont 

 genre et nombre des adjectifs pour la description physique 

 les prépositions de lieu 

 les prépositions devant le nom des pays 

 les adjectifs possessifs 

 la phrase négative 

 l'heure 

 quelques verbes irréguliers (aller, venir, faire,lire,prendre) et quelques verbes pronominaux 

 

 

CONTENIDOS LEXICALES 

 

 les salutations 

 les nombres (jusqu'à 100) 

 les mesures du temps, les jours, les mois, les saisons 

 la classe, les objets, les matières 

 les couleurs 

 la famille 

 le corps et le visage 

 les professions 

 les pays et les nationalités 

 
ACTIVIDADES / TEMPORALIZACIÓN 
 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

Al inicio de curso, se proporcionará al alumno un dosier de actividades que desarrollan los contenidos mínimos de 1º de 

ESO expresados en el apartado anterior. 
 

 

 



TEMPORALIZACIÓN 
 

Este dosier deberá ser entregado al profesorado para su corrección y evaluación antes del 15 de diciembre de 2017. 
 

 

 
EVALUACIÓN / CCBB 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Tanto la comprensión como la expresión orales serán evaluadas teniendo en cuenta la progresión del alumno en clase a lo 

largo del curso. Serán criterios para evaluarlas: 

 Identificar el sentido general y la información más importante en textos orales breves. 

 Producir textos breves comprensibles en un registro informal y con un lenguaje sencillo. 
En cuanto a la comprensión y expresión escritas, serán evaluadas a partir del dosier de actividades proporcionado al 

alumno. Serán criterios para evaluarlas: 

 Captar el sentido global de textos escritos sencillos. 

 Localizar información explícita en textos diversos. 

 Escribir en lengua extranjera a partir de modelos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo. 

Otros criterios de evaluación: 

 Demostrar responsabilidad, perseverancia y espíritu de superación. 

 Usar estrategias para aprender a aprender. 

 Participar activamente en las actividades de clase. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Estos criterios de evaluación desarrollan directamente tres competencias: 

 Competencia Lingüística. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
En caso de evaluación negativa, se deberá presentar un nuevo dosier de tareas en septiembre. 

 

 
 
ASESORAMIENTO / ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 
 

DÍA Y HORA DE SEGUIMIENTO: Se puede contactar con el profesor responsable los miércoles de 12.45 a 13.45. 

 

 

LUGAR DE SEGUIMIENTO: EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS. 

 

 

 


