
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. PLAN DE RECUPERACIÓN

PRUEBA EXTRAORDINARIA. SEPTIEMBRE 2019

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

asignatura. Se evaluarán los 5 bloques:

 BLOQUE I:  Comprensión oral. Criterios  de  evaluación  1  y  2.  Habrá  una escucha  sobre  la  que  el

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

 BLOQUE II: Producción oral. Criterios de evaluación 3, 4 y 5. Se entregará una grabación en pendrive

el día del examen o a través del correo electrónico (cristinagrelier@gmail.com / inmaglezex@gmail.com )

en la que el alumnado hará una presentación (saludar, presentarse, decir su edad y su fecha de cumpleaños,

donde vive, describirse físicamente y hablar de su carácter, de sus gustos, de su instituto, de su familia y

despedirse).

 BLOQUE III: Comprensión escrita. Criterios de evaluación 6 y 7. Constará de un texto sobre el que el

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

 BLOQUE IV: Producción escrita. Criterios de evaluación 8 y 9. Constará de una redacción en la que el

alumnado deberá utilizar las estructuras, la gramática y el vocabulario trabajados durante el curso.

 BLOQUE V:  Aspectos socio-lingüísticos. Criterio de evaluación 10.  Este bloque está vinculado a los

cuatro anteriores por lo que se evaluará dentro de los mismos.

La nota del examen será la media de cada una de las partes. Para superar dicha prueba el alumnado

deberá alcanzar una puntuación igual o superior a 5 puntos.

Todos los  contenidos se encuentran en el  libro de texto  Merci  1.  Editorial  Cle International,  Anaya

Français,(unidades de la 1 a la 5). Recomendamos que el alumnado vuelva a realizar todos ejercicios hechos en clase

y los del   cahier d’exercices,   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 25 de junio de 2019

El Departamento de francés

mailto:cristinagrelier@gmail.com
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www.lepointdufle.net/
mailto:inmaglezex@gmail.com


DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. PLAN DE RECUPERACIÓN

PRUEBA EXTRAORDINARIA. SEPTIEMBRE 2019

Nivel: 2º 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

asignatura. Se evaluarán los 5 bloques:

 BLOQUE I:  Comprensión oral. Criterios  de  evaluación  1  y  2.  Habrá  una escucha  sobre  la  que  el

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

 BLOQUE II: Producción oral. Criterios de evaluación 3, 4 y 5 Se entregará una grabación en pendrive el

día del examen o a través del correo electrónico (cristinagrelier@gmail.com / inmaglezex@gmail.com ) en

la que el alumnado contará  sus próximas vacaciones utilizando el  futur proche y el  vocabulario visto

durante el curso (actividades: música, deporte, visitas, etc.)

 BLOQUE III: Comprensión escrita. Criterios de evaluación 6 y 7: constará de un texto sobre el que el

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

 BLOQUE IV: Producción escrita. Criterios de evaluación 8 y 9: constará de una redacción en la que el

alumnado deberá utilizar las estructuras, la gramática y el vocabulario trabajados durante el curso.

 BLOQUE V:  Aspectos socio-lingüísticos. Criterio de evaluación 10.  Este bloque está vinculado a los

cuatro anteriores por lo que se evaluará dentro de los mismos.

La nota del examen será la media de cada una de las partes. Para superar dicha prueba el alumnado

deberá alcanzar una puntuación igual o superior a 5 puntos.

Todos los  contenidos se encuentran en el  libro de texto  Merci  2.  Editorial  Cle International,  Anaya

Français,(unidades de la 0 a la 3). Recomendamos que el alumnado vuelva a realizar todos ejercicios hechos en clase

y los del   cahier d’exercices,   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 25 de junio de 2019

El Departamento de francés

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www.lepointdufle.net/
mailto:inmaglezex@gmail.com
mailto:cristinagrelier@gmail.com


DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. PLAN DE RECUPERACIÓN

PRUEBA EXTRAORDINARIA. SEPTIEMBRE 2019

Nivel: 3º 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

asignatura. Se evaluarán los 5 bloques:

 BLOQUE I:  Comprensión oral. Criterios  de  evaluación  1  y  2.  Habrá  una escucha  sobre  la  que  el

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

 BLOQUE II: Producción oral. Criterios de evaluación 3, 4 y 5 Se entregará una grabación en pendrive el

día del examen o a través del correo electrónico (cristinagrelier@gmail.com/ inmaglezex@gmail.com ) en la

que el alumnado contará lo que ha hecho el fin de semana utilizando el passé composé  y otros puntos de

grmática vistos este año: les adverbes de temps, les pronoms COD, le partitif, etc. y el vocabulario visto

durante el curso:  les activités quotidiennes,  l’heure, les impressions positives, la musique, les goûts, les

magasins, la nourriture, etc.

 BLOQUE III: Comprensión escrita. Criterios de evaluación 6 y 7: constará de un texto sobre el que el

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

 BLOQUE IV: Producción escrita. Criterios de evaluación 8 y 9: constará de una redacción en la que el

alumnado deberá utilizar las estructuras, la gramática y el vocabulario trabajados durante el curso.

 BLOQUE V:  Aspectos socio-lingüísticos. Criterio de evaluación 10.  Este bloque está vinculado a los

cuatro anteriores por lo que se evaluará dentro de los mismos.

La nota del examen será la media de cada una de las partes. Para superar dicha prueba el alumnado

deberá alcanzar una puntuación igual o superior a 5 puntos.

Todos los  contenidos se encuentran en el  libro de texto  Merci  3.  Editorial  Cle International,  Anaya

Français.  Recomendamos  que el  alumnado  vuelva a  realizar  todos  ejercicios  hechos  en clase  y  los  del    cahier  

d’exercices, 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 25 de junio de 2019

El Departamento de francés

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www.lepointdufle.net/
mailto:inmaglezex@gmail.com
mailto:cristinagrelier@gmail.com


DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. PLAN DE RECUPERACIÓN

PRUEBA EXTRAORDINARIA. SEPTIEMBRE 2019

Nivel: 4º 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

asignatura. Se evaluarán los 5 bloques:

 BLOQUE I:  Comprensión oral. Criterios  de  evaluación  1  y  2.  Habrá  una escucha  sobre  la  que  el

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

 BLOQUE II: Producción oral. Criterios de evaluación 3, 4 y 5 Se entregará una grabación en pendrive el

día del examen o a través del correo electrónico (inmaglezex@gmail.com ) en la que el alumnado contará

un relato con las actividades cotidianas que hace en una jornada, tareas domésticas que realiza o

ayuda en casa y la hora. 

 BLOQUE III: Comprensión escrita. Criterios de evaluación 6 y 7: constará de un texto sobre el que el

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

 BLOQUE IV: Producción escrita. Criterios de evaluación 8 y 9: constará de una redacción en la que el

alumnado deberá utilizar las estructuras, la gramática y el vocabulario trabajados durante el curso.

 BLOQUE V:  Aspectos socio-lingüísticos. Criterio de evaluación 10.  Este bloque está vinculado a los

cuatro anteriores por lo que se evaluará dentro de los mismos.

La nota del examen será la media de cada una de las partes. Para superar dicha prueba el alumnado

deberá alcanzar una puntuación igual o superior a 5 puntos.

Todos los contenidos se encuentran en el libro de texto  C’est à dire! Lycée A1.  Editorial  Santillana

Français (unidades de la 0 a la 4). 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 25 de junio de 2019

El Departamento de francés

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www.lepointdufle.net/
mailto:inmaglezex@gmail.com


DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. PLAN DE RECUPERACIÓN

PRUEBA EXTRAORDINARIA. SEPTIEMBRE 2019

Nivel: 1º BACHILLERATO 1ª LENGUA (PGX)

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

asignatura. Se evaluarán los 5 bloques:

 BLOQUE I: Comprensión oral. Criterios de evaluación 1 y 2. (10%) Habrá una escucha sobre la que el

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

 BLOQUE II:  Producción oral. Criterios de evaluación 3, 4 y 5. (30%) Se entregará una grabación en

pendrive el día del examen o a través del correo electrónico (inmaglezex@gmail.com) en la que el alumnado

hablará sobre su etapa de infancia y actualmente utilizando las estructuras gramaticales y el léxico visto este

curso en las unidades impartidas en clase (desde la unidad 0 hasta la unidad 5). 

 BLOQUE III: Comprensión escrita. Criterios de evaluación 6 y 7. (10%) Constará de un texto sobre el

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

 BLOQUE IV: Producción escrita. Criterios de evaluación 8 y 9. (30%) Constará de una redacción en la

que el alumnado deberá utilizar las estructuras, la gramática y el vocabulario trabajados durante el curso.

 BLOQUE V:  Aspectos  socio-lingüísticos. Criterio de evaluación 10.  (10%)  Este  bloque se  evaluará

mediante un cuestionario sobre las diferentes aspectos socioculturales visto durante el curso a través de las

diferentes exposiciones orales.

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

Todos  los  contenidos  se  encuentran  en  el  libro  de  texto  C’est  à  dire  1  Lycée  A2. Editorial  Santillana

Français,(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 25 de junio de 2019

El Departamento de francés

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www.lepointdufle.net/
mailto:inmaglezex@gmail.com


DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. PLAN DE RECUPERACIÓN

PRUEBA EXTRAORDINARIA. SEPTIEMBRE 2019

Nivel: 1º BACHILLERATO 2º LENGUA (SGG)

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

asignatura. Se evaluarán los 5 bloques:

 BLOQUE I: Comprensión oral. Criterios de evaluación 1 y 2. (10%) Habrá una escucha sobre la que el

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

 BLOQUE II:  Producción oral. Criterios de evaluación 3, 4 y 5. (30%) Se entregará una grabación en

pendrive  el  día  del  examen o  a  través  del  correo  electrónico  (cristinagrelier@gmail.com)  en  la  que  el

alumnado hablará sobre su infancia utilizando las estructuras gramaticales y el léxico visto este curso: passé

composé, plus que parfait, imparfait, pronoms relatifs, les âges de la vie, les liens de parenté, les loisirs et

la scolarité, l’apparence physique, le caractère, le style vestimentaire, etc.

 BLOQUE III: Comprensión escrita. Criterios de evaluación 6 y 7. (10%) Constará de un texto sobre el

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

 BLOQUE IV: Producción escrita. Criterios de evaluación 8 y 9. (30%) Constará de una redacción en la

que el alumnado deberá utilizar las estructuras, la gramática y el vocabulario trabajados durante el curso.

 BLOQUE V:  Aspectos  socio-lingüísticos. Criterio de evaluación 10.  (10%)  Este  bloque se  evaluará

mediante un cuestionario sobre las diferentes aspectos socioculturales visto durante el curso a través de las

diferentes exposiciones orales.

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

Todos  los  contenidos  se  encuentran  en  el  libro  de  texto  C’est  à  dire  1  Lycée  A2. Editorial  Santillana

Français,(unidades de la 0 a la 3).  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 25 de junio de 2019

El Departamento de francés

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www.lepointdufle.net/
mailto:cristinagrelier@gmail.com

