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FRANCÉS: SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES – Curso 2016-2017 
En consecuencia, el sistema de recuperación consistirá en la adquisición de las 

capacidades con procedimientos diferentes de los desarrollados inicialmente y que por 

razones diversas no propiciaron resultados satisfactorios. 

Para ello la programación de contenidos y tareas se organiza en espiral para facilitar la 

comprensión y asimilación de los contenidos que ya aparecieran y que son retomados 

para reforzar dicha comprensión.  Se realizarán por lo tanto pruebas con las que se 

recuperen los mismos contenidos. 

Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre  cuyo contenido se especifica 

individualmente con la entrega de notas finales de la convocatoria ordinaria de junio.  

Entregaremos a cada nivel un cuadernillo de ejercicios con los contenidos mínimos 

exigibles que tendrán que entregar el día del examen escrito. La nota del cuadernillo 

supondrá el 30% de la nota final y por consiguiente la prueba escrita valdrá un 70%. 

 

 
 

 
 

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
 

Este departamento contempla dos tipos de alumnado: 
 

1) Aquellos alumnos que teniendo suspensa la asignatura de francés, no la siguen 

cursando durante la etapa de la E.S.O. o Bachillerato tendrán que asistir a las clases de 

recuperación los lunes a 7ª hora y presentarse a una prueba final durante el mes de 

mayo y a una prueba extraordinaria en septiembre (en caso de haber suspendido la de 

mayo). 

  

2) Aquellos alumnos que teniendo suspensa la asignatura de francés, la siguen 

cursando durante la etapa de la E.S.O. o Bachillerato no tendrán que asistir a las clases 

de recuperación. Se considerará aprobada la asignatura pendiente siempre y cuando 

vayan superando las dos primeras evaluaciones del curso en el que estén matriculados. 

Si siguiera suspendiendo la materia en el presente curso, se le podría exigir acudir a la 

hora de recuperación de pendientes prevista a tal efecto. En caso de que no superasen la 

asignatura se presentarán a una prueba final durante el mes de mayo y a una prueba 

extraordinaria en septiembre (en caso de haber suspendido la de mayo). 

 

Seguimiento de las actividades de recuperación: 

-Asistencia obligatoria  a las clases de recuperación los lunes a séptima hora en el aula 

A-24 para aquellos alumnos que no sigan cursando la asignatura en el presente curso. 

-Participación activa en todas las tareas en clase. 

-Realización de las tareas encomendadas y de los exámenes referentes a los contenidos 

mínimos exigibles que se habrán repasado durante la hora de pendientes. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

-Pruebas parciales (se pueden programar si el departamento lo considera oportuno). 

-Evaluación de tareas y trabajos realizados por el alumno. 

-Valoración de la actitud y el interés del alumno en clase. 

-Una prueba final en mayo y una prueba extraordinaria en septiembre. 

 


