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7.5.2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
(PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR) 
 
 El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y 
aquellos que por diversos motivos han dejado de cursarla. 
 
 En el primer caso se considerará que el alumno ha superado dichos 
aprendizajes si aprueba la primera evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva 
oportunidad si a lo largo del curso el profesor de la asignatura estima o considera que 
merece una calificación positiva. 
 
 En el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a 
principio de curso el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime 
oportunas (ver y se le indicará la fecha del examen de recuperación. Para poder 
realizar dicha recuperación es indispensable haber presentado las actividades. 
 
En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 
 

A) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

 La evaluación continua, y las características de la materia que lleva implícito un 
aprendizaje en espiral y globalizador, permite que una segunda evaluación 
aprobada recupere la anterior. Se entiende pues que para aprobar la materia 
de francés se deberá aprobar dos trimestres. De manera evidente, el alumnado 
no cursando la materia no tendrá una evaluación continua, solo dispondremos 
para evaluarle las pruebas programadas (una en febrero y otra en mayo). 

 El punto anterior no impide que se hagan pruebas más específicas, antes de 
calificar el trimestre, individuales o grupales para recuperar un contenido 
determinado que no se domina.  

 Se establecerán unos contenidos y unos objetivos mínimos, adecuados a cada 
nivel, que sirvan para desarrollar las competencias básicas del alumnado. 

 Para la convocatoria de septiembre, el alumno recibirá un informe en el que se 
le indican las actividades que tiene que realizar durante el verano, así como los 
objetivos no superados durante el curso y el tipo de prueba que deberá 
superar. Dicha prueba tendrá un valor del 80% en la nota final, mientras que las 
actividades realizadas durante el verano tendrán un valor del 20%. La prueba 
que se realiza en septiembre es únicamente escrita, por las condiciones 
espacio-temporales de las mismas (hay alumnos de varios niveles en el mismo 
aula). 
 

B) PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 



 A todo el alumnado con la materia pendiente que curse la materia, se le 
entrega durante el mes de octubre un dossier que incluirá las siguientes modalidades 
de ejercicios:  

 

 Ejercicios de fijación y sistematización. 

 Estrategias de memorización para facilitar la adquisición de aprendizajes. 

 Se presentan situaciones de comunicación oral que permiten introducir los 
temas, parte de los contenidos de la lección –insistiendo en las estructuras 
o frases hechas y a veces pequeños cuadros de vocabulario, y actividades de 
reempleo de la lengua orales o escritas, individuales y/o en equipo.  

 Se presentan sencillos cuadros gramaticales, con actividades de reflexión, 
análisis y conceptualización lingüística para dominar su utilización, una 
parte específica de aprendizaje del vocabulario propio del tema y los 
ejercicios de fonética, para mejorar la pronunciación, ritmo y entonación.   

 Se trabajan documentos orales con actividades que faciliten al alumnado el 
reconocimiento de estrategias que faciliten su comprensión del mensaje 
oral. 

 Se presentan cuatro bloques de actividades: 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y/O PONDERACIÓN. 
 

Evaluación Ordinaria para los que cursan la materia: 

 Todas las pruebas de recuperación, en la evaluación ordinaria, tendrán un valor 
de 1 a 10 puntos, comparables con las pruebas equivalentes a las de su misma 
categoría. 

 La nota final, correspondiente a cada evaluación, será la extraída teniendo en 
cuenta, los criterios de evaluación explicitados en el apartado de Evaluación. 

     
Evaluación Extraordinaria de Septiembre para todos los pendientes: 

 Para la convocatoria de septiembre, el alumno recibirá un informe en el que se 
le indican las actividades que tiene que realizar durante el verano, así como los 
objetivos no superados durante el curso y el tipo de prueba que deberá superar. Dicha 
prueba tendrá un valor del 80% en la nota final, mientras que las actividades realizadas 
durante el verano tendrán un valor del 20%. La prueba que se realiza en septiembre es 
únicamente escrita, por las condiciones espacio-temporales de las mismas (hay 
alumnos de varios niveles en el mismo aula). 

 


