
 

Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Departamento: FRANCÉS 

Materia: FRANCÉS 2º IDIOMA Curso:3º ESO 

Alumno: 

El alumno debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.  

- El presente del indicativo de los verbos en -er y del avoir y être. 

- Aller à y venir de 

- Verbos pronominales. 

- Preposiciones + nombre de país, ciudad y pueblo. 

- El imperativo. 

- Hacer preguntas. 

- Los números de 0 – 100. 

¿Cómo sabemos lo que el alumno ha llegado a aprender?  

Criterios de evaluación:  

1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro. 

2.Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presenta pausas y vacilaciones en su producción. 

3. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados 
y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de 
interés personal. 

4.Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

 

¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el alumno? 

Instrumentos de evaluación: 



 

 

 
 

 

a) Tareas y actividades presentadas por el 
alumno. 

                          50 %.  
 

b) Evolución del alumno en el curso actual 
(Si la materia tuviera continuidad) 

50 %.  
 

Total  100% 

¿Qué debe hacer el alumno para superar la materia?  

Relación de actividades y tareas:  

1.Entregar las actividades propuestas por el profesor/a 

2. Seguir trabajando los contenidos de 3º de ESO ya que la materia tiene continuidad y se 
valorará su esfuerzo y trabajo diario. 

¿Cuándo debo entregar la tarea realizada?  Plazos:  

a) Entrega de tareas  

● Primer plazo: 22 de enero 

● Segundo plazo: 7 de mayo 

b) Fecha de realización de pruebas escritas  

No habrá pruebas escritas, la entrega de tareas y la evolución positiva en el nuevo curso 
serán suficientes. 

Si tengo alguna duda, ¿cómo la puedo solucionar?  

Plan de seguimiento. 

Docente responsable del seguimiento del alumno: 

D/Dª…………………………………………………….. 

Horas de atención al alumno 
del profesor responsable.  

Se atenderá al alumnado durante las 
horas de clase o en los recreos 
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