
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES

-En 2º, 3º ESO, Ámbito Socio-Lingüístico 1ºPMAR:  Los alumnos y alumnas que no superen la
primera o segunda evaluación trimestral del presente curso académico, tendrán un seguimiento por
parte del profesorado y  se les entregará unas actividades de recuperación, que versarán sobre los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados, de las correspondientes unidades
didácticas impartidas durante el trimestre o trimestres. La realización de dichas actividades tiene
carácter obligatorio para todo el alumnado que no haya superado satisfactoriamente la evaluación,
debido  a  que  estas  actividades  son  de  refuerzo  y  recuperación  tanto  para  reforzar  los
conocimientos  impartidos  en  la  evaluación,  como  para  recuperar  los  aprendizajes  no
adquiridos. Además se podrán realizar pruebas escritas u orales, atendiendo a las características y
evolución  del  alumnado.  De  esta  forma  la  materia  quedará  superada  cuando  los  criterios  de
evaluación de las respectivas evaluaciones sean evaluados satisfactoriamente.

Además de la correcta elaboración de los planes de recuperación, el alumnado deberá demostrar una
evolución positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- El plan de recuperación se valorará de la siguiente manera:

PLAN DE RECUPERACIÓN

INDICADORES

• No entrega y/o no realiza correctamente (orden, limpieza, desarrollo) las actividades y problemas 
trabajados durante el trimestre.

• Entrega y realiza las actividades y problemas de forma incompleta.

• Entrega y realiza correctamente las actividades y problemas trabajados durante el trimestre.

 Valoración POCO SATISFACTORIA: Se considera que el alumnado no ha superado los criterios de
evaluación del trimestre o semestre.

 Valoración PENDIENTE: Se considera que la valoración del alumnado dependerá de su evolución
en el siguiente trimestre.

 Valoración SATISFACTORIA: Se considera que el alumnado ha superado los criterios del trimestre
o semestre.



La calificación final se realizará por la suma de las valoraciones de los dos instrumentos, las actividades y la
prueba.

La evaluación será continua, formativa e integradora, por ello los criterios de evaluación relacionan todos los
elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje
evaluables y metodología. Para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de
la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de
evaluación y los estándares  de aprendizaje,  integrados en estos y que están graduados por cursos  en la
explicación de dichos criterios.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADA

─ ALUMNADO CON MATERIA DE FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA O ÁMBITO SOCIO
LINGÜÍSTICO  PENDIENTE  DEL  CURSO  ANTERIOR,  Y  CON  CONTINUIDAD  EN  LA
MATERIA.

Los alumnos que Francés Segunda Lengua Extranjera en 2º, 3º y 4º ESO, o el ámbito Socio-lingüístico de
1º PMAR superarán la materia de 2º , 3º  4º ESO o el ámbito pendiente, si al final de curso han adquirido
los  aprendizajes  correspondientes  a  los  criterios  de  evaluación  no  superados.  La  calificación  que
obtendrán será 5, si bien podrán obtener una calificación superior en el caso de que obtengan mayor nota
en alguna de las evaluaciones cuyos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje tengan relación
con la materia pendiente.

─ ALUMNADO CON MATERIA FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PENDIENTE
DEL CURSO ANTERIOR, Y SIN CONTINUIDAD EN LA MATERIA.

─ Todas estas  consideraciones se  harán a través de la  Plataforma Classroom durante el  presente
curso.

─ Se establecerá una clase de classroom para los alumnos pendientes que no cursen la materia en el
presente curso.

Para  los  alumnos  que  no  cursen  la  materia  de  Francés  Segunda  Lengua  Extranjera  en  4º  ESO,  se
prepararán un conjunto  de actividades; basadas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables no superados.  

Para superar la asignatura es obligatorio entregar  todas las actividades propuestas,que están basadas en
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Para  cualquier  duda  o  aclaración  sobre  el  sistema  de  recuperación  los  alumnos  podrán  ponerse  en
contacto con la Jefa de Departamento: Clara Eugenia Rodríguez Martín.

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA

1) Alumnos que presenten un gran número de faltas de asistencia injustificadas.

Estos  alumnos  deberán  presentar  las  actividades  y  trabajos  correspondientes  a  cada  una  de  las
evaluaciones y realizarán una prueba escrita basada en los   criterios de evaluación y estándares  de
aprendizaje correspondientes antes de la finalización del periodo de evaluación de junio. En el caso de
que el periodo de absentismo sea solo de uno, o dos trimestres, deberá recuperar el trimestre o semestre
correspondiente.



2) Alumnos que por alguna causa, como por ejemplo, por larga enfermedad, no han podido ser evaluados
como el resto de sus compañeros.

Estos alumnos tendrán un seguimiento mediante padre-tutor- profesor para que puedan entregar cada una
de las actividades y trabajos que se realicen durante el curso. Una vez que se incorpore el alumno al
centro, podrá concretar con el profesor la fecha de recuperación de los contenidos de los que no ha sido
evaluado  hasta  el  momento,  mediante  una  prueba  escrita  basada  en  los  criterios  de  evaluación  y
estándares de aprendizaje correspondientes y de las mismas características que las de sus compañeros.

PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DEL  ALUMNADO  EN  EL  PROGRAMA  DE  INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

Los alumnos que disfruten de la beca tendrán un seguimiento por parte del profesorado y se les entregará
unas  actividades  de  recuperación,  que  versarán  sobre  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje de las correspondientes unidades didácticas impartidas durante el trimestre. La realización de
dichas actividades tiene carácter obligatorio para todo el alumnado.

Para  la  realización  de  dichas  actividades  el  alumnado tendrá  el  material  necesario  en  la  plataforma
classroom . Estas actividades se presentarán durante el segundo trimestre y en el plazo establecido por el
profesor.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los  alumnos  que  obtengan  una  evaluación  negativa  en  la  convocatoria  ordinaria,  Francés  Segunda
Lengua Extranjera de 1º, 2º, 3º o 4º de la ESO respectivamente, o del ámbito socio-lingüístico, tendrán
que  realizar  una  prueba  escrita  en  el  mes  de  septiembre  si  desean  superar  la  materia  o  el  ámbito
correspondiente. Dicha prueba constará de preguntas teóricas y/o prácticas y cuyo referente serán los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables impartidos durante el curso escolar.

Se considerará que han superado la prueba aquellos alumnos con calificación igual o superior a 5. La
nota final de la materia será la obtenida en dicha prueba, siempre y cuando sea superior a la obtenida en
la convocatoria ordinaria.

Los Realejos 29 de octubre de 2021 

Jefe Departamento.

Clara Eugenia Rodríguez Martín


