
Información   para el alumnado con la asignatura de francés pendiente 

de cursos anteriores. 

Nombre del alumno:                                                                      Grupo: 

Pte de…………… 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE FRANCÉS 

PENDIENTE 

DPTO DE FRANCÉS    CURSO 2020/21 

 Los alumnos de Secundaria y de Bachillerato que tengan la materia de francés 

pendiente deberán presentarse al examen de recuperación que se realizará en 

cada trimestre. Si supera una  de esas pruebas, tendrá aprobada la asignatura. 

 

 Fechas previstas para los exámenes de recuperación de francés pendiente de 

un curso anterior de Secundaria y Bachillerato: 

  1er trimestre: Lunes 23 de noviembre de 2020 a 4ª hora (11:45-12:45). Aula 

por determinar.    

 2º trimestre: Lunes 22 de febrero de 2021 a (11:45-12:45). Aula por 

determinar.    

 3er trimestre: Lunes 7 de junio de 2021 a (11:45-12:45). Aula por determinar 

  

 Para cualquier duda, los alumnos podrán solicitar ayuda los lunes a 4ª hora en el 

Dpto de francés. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ETAPAS                                 CONTENIDOS                         PORCENTAJES 

ESO                                       Examen                                       100% 

Bachillerato                         Examen                                       100%   
 

Alumnos con la materia de francés pendiente de 1º  ESO 

Libro de texto: PROMENADE 1. Editorial SM (Desde la unidad 0 hasta la unidad 4) 

GRAMÁTICA Y LÉXICO: Todo lo que trabajamos el curso pasado. 

ACTIVIDADES de  las 4 unidades del libro.  

Los ejercicios de “écoute” no se podrán hacer por no tener el material. 

Alumnos con la materia de francés pendiente de 2º  ESO  

Libro de texto: TOUS ENSEMBLE 2 de la editorial Vicens-Vives. 

Bilingüe: Desde la unidad 0 a la unidad   4. 



No bilingüe: Libro “Adosphère “de 1º de la Editorial SM. 

GRAMÁTICA Y LÉXICO: Todo lo que trabajamos el curso pasado.  

ACTIVIDADES de las 4  unidades del libro. 

Los ejercicios de “écoute” no se podrán hacer por no tener el material. 

Alumnos con la materia de francés pendiente de 3º  ESO  

Libro de texto para 2º Bilingüe: TOUS ENSEMBLE 3 : Desde la unidad 0 a la unidad  4. 

GRAMÁTICA Y LÉXICO: Todo lo que trabajamos el curso pasado.  

ACTIVIDADES de las unidades  indicadas. 

Los ejercicios de “écoute” no se podrán hacer por no tener el material. 

Alumnos con la materia de francés pendiente de 1º  de Bachillerato 

Libro de texto: ALTER EGO + 

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES 1 y 2  del libro y del cuaderno de ejercicios. 

También se les podrán proporcionar actividades de refuerzo realizadas durante el 

presente curso.  

**EN EL CASO DE SECUNDARIA, al no poder dar el material fotocopiado, se intentará 

proporcionar al alumnado el libro correspondiente.      

                                                                        

                                                                       Dpto de francés.  

                                                                       Octubre 2020   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre padre/madre del alumno/a: 

D.N.I: 

Firma: 

He leído el presente documento y quedo enterado/a del Plan de actuación para el 

alumnado con la materia de francés pendiente de cursos anteriores. 

El Ejido a …………….Octubre de 2020. 

*Devolver firmado a la profesora de francés     


