
 

Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Departamento: FRANCÉS 

Materia: FRANCÉS 2º IDIOMA Curso:4º ESO 

Alumno: 

El alumno debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.  

- Hablar de los horarios. 

- Describir el colegio y la casa. 

- Elegir actividades( tiempo libre) 

- Decir a dónde voy y de dónde vengo. 

- Decir lo que acabo de hacer y lo que voy a hacer. 

- Los adjetivos posesivos. 

- El pasado reciente y futuro próximo. 

- El passé composé 

- Aller à, au(x)… 

- Venir de, du, des… 

- El femenino de los adjetivos y nombres. 

- La hora 

- Las partes de la casa 

- La localización 

- La ropa 

- El tiempo 

-La cocina 

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

Criterios de evaluación:  

Bloque1.1 Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean 
las más favorables. 



 

 

Bloque 2.1 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. 

Bloque 3.1 Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

Bloque 4.1 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: 

 Tareas y actividades presentadas por el 
alumno. 

                          100 %.  
 

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 

¿Cuándo debo entregar la tarea realizada?  Plazos:  

a) Entrega de tareas  

● Primer plazo: 22 de enero 

● Segundo plazo: 7 de mayo 

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. 



 

 
 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREGA PLAN DE PENDIENTES 

 
 

Docente responsable del seguimiento del alumno: 

D/Dª Paqui Fernández Sánchez 

Horas de atención al alumno del 
profesor responsable.  

Día de la Semana Hora 

Jueves 10h-11h 

Departamento: FRANCÉS 

Materia: FRANCÉS 2º IDIOMA Curso: 

Alumno/a  Fecha de entrega  

  

  

  

  

  

  


