
PLAN DE RECUPERACIÓN. DPTO DE FRANCÉS.

Alumno / a: _________________________________ Nivel: 1º ESO

Se  informa  que  habiendo  SUSPENDIDO la  materia,  se  indican  a  continuación,  los  criterios  de

evaluación trabajados este curso y las características de la prueba extraordinaria que el alumnado debe superar

para recuperar la materia. 

La prueba constará de cinco partes:

1. Comprensión oral (2 puntos). Criterios de evaluación 1, 2 : constará de una escucha sobre la que el

alumnado tendrá que responder a preguntas de opción múltiple, verdadero o falso y / o de completar.

2. Comprensión escrita (2 puntos) Criterios de evaluación 6, 7 : constará de un texto sobre el que el

alumnado tendrá que responder a preguntas de opción múltiple, verdadero o falso y / o completar.

3. Gramática  y  vocabulario (2  puntos).  Criterio  de  evaluación  5:  constará  de  unas  preguntas  de

gramática y vocabulario sobre los contenidos trabajados durante el curso.

4. Expresión escrita (2 puntos) Criterios de evaluación 8, 9, 10: constará de una redacción en la que el

alumnado deberá utilizar las estructuras, los verbos y el vocabulario trabajados durante el curso.

5. Expresión oral (2 puntos) Criterios de evaluación 3, 4: consistirá en la entrega de una grabación en

la que el alumnado se presentará, dirá su edad y su fecha de cumpleaños, se describirá físicamente y

hablará de su carácter, hablará de sus gustos, de su clase y su horario, de su familia y se despedirá.

Dicha grabación podrá entregarse a través del correo electrónico (cristinagrelier@gmail.com) o en

pendrive el día del examen.

Para superar dicha prueba el alumnado deberá alcanzar una puntuación igual o superior a 5

puntos.

La prueba se realizará el día de 4 de septiembre de 10:30 a 12:00. Aulas 0.3 y 0.4.

Todos los contenidos se encuentran en el libro de texto Pluriel 1. Editorial Santillana (unidades de

la 0 a la 5).  Recomendamos que el alumnado vuelva a realizar todos ejercicios hechos en clase así como los

siguientes sitios web:

lexiquefle.free.fr www.lepointdufle.net www.bonjourdefrance.com

Si  desea  obtener  más  información  relacionada  con  los  contenidos  y  estándares  de  aprendizaje

evaluables puede consultar a la Programación Didáctica del Departamento que se encuentra en la página web

del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

En San Cristóbal de La Laguna a 26 de junio de 2018

El Departamento de francés
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