DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
IES LAS LLAMAS
HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO ESO Y SU FAMILIA
TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES
LIBRO DEL
ALUMNO

1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3º EVALUACIÓN
4ª EVALUACIÓN
FINAL ORDINARIA

0
1,2
3,4
5,6
Son evaluaciones acumulativas y formativas. El que aprueba la última
evaluación recupera las anteriores.
Toda la materia se recuperará con un examen extraordinario

FINAL
EXTRAORDINARIA

OBJETIVOS Y CONTENIDOS (ver Programación General en
página web del Centro)

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Bloque 2. Producción de textos orales
CONTROLES
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Bloque 4. Producción de textos escritos
Cuaderno ejercicios y personal:
- Realización en el plazo indicado
TAREAS DEL
-Corrección y puesta al día
CUADERNO
Trabajos extras especiales para subir nota
- Entrega puntual
-Presentación y conformidad con las bases indicadas
Respeto frente a: compañeros, profesor y materia.
Uso responsable de los materiales con los que se trabaja,
propios y del centro (ordenadores, mobiliario,
diccionarios, libros, juegos…)
ACTITUD (1)
Interés y motivación del alumno ante el estudio personal.
Corrección en las entradas/salidas, así como en las
actividades extraescolares.

PONDERACIÓN
15%
15%
60%
15%
15%
20%

30%

10%
0’25%
0’25%
10%
0’25%
0’25%

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES.
Los contenidos ya vistos en anteriores evaluaciones nunca son orillados, sino que
continuamente están siendo revisados y afianzados. Por ello, cada nueva evaluación integra
todo lo estudiado desde el principio del currículo de francés. Bien es verdad que se procura
insistir y revisar aquellos aspectos que en la evaluación anterior se han revelado más
deficientes.
Las recuperaciones estarán incorporadas al ritmo diario de la clase. El profesor tomará nota de
los errores y de las insuficiencias, tanto a nivel individual como de grupo, y propondrá
actividades de refuerzo y repaso, a realizar dentro y/o fuera del aula.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
IES LAS LLAMAS
No hay exámenes ordinarios de recuperación. Por un doble motivo: porque en la ponderación
final de cada evaluación ya se ha tenido en cuenta esta variable y porque los contenidos en
lengua extranjera no son sumandos discretos, sino un continuo cíclico que aumenta
continuamente integrando todo lo anterior. Como consecuencia de ello en francés se recupera
una evaluación aprobando la última evaluación en activo.
Los alumnos que tengan la materia de Francés Segundo Idioma suspendida de cursos
anteriores con respecto al que se encuentran durante el presente curso pueden presentar dos
casuísticas bien diferenciadas, que supondrán dos formas distintas de actuación por parte del
departamento:
1Que el alumno no se haya matriculado en la asignatura de francés en el presente
curso; en este caso, al inicio de cada periodo de evaluación, se entregará al alumno un
cuadernillo de recuperación que deberá realizar y entregar en los plazos adecuados. Tendrá
que acudir igualmente a la realización de una prueba escrita, cuya fecha se fijará con la
jefatura y que se anuncia en el tablón de anuncios del IES con la suficiente antelación. La
presentación de los trabajos encomendados será condición necesaria para presentarse a dicha
prueba escrita y representarán el 20% de la nota final.
2Que el alumno se haya matriculado en la materia Optativa de Francés Segundo Idioma
durante el presente curso: en este segundo caso, el alumno deberá presentar un trabajo
durante el primer trimestre que sirva de revisión de la materia que tiene pendiente de cursos
anteriores, y si el alumno aprueba la materia del curso, se considerará aprobada la materia
suspensa del curso anterior. Es decir, se trataría de una recuperación inmediata.

