El Departamento de Francés recuerda al alumnado que tiene pendientes de Francés el
calendario de entrega de actividades y fecha de exámenes:
Alumnado con la asignatura pendiente, ESO
Al alumnado que no continúe con esta materia y que la tenga pendiente del curso anterior, se
le facilitará material de repaso y se considerará recuperada la asignatura del curso anterior
cuando entregue todas las actividades propuestas para su recuperación y obtengan una
evaluación positiva en las pruebas que a tal fin se realizarán durante el curso, dividiendo la
materia para propiciarla. Al alumnado que tiene continuidad en la materia se le proporcionará
también todo el material necesario y se realizarán las pruebas pertinentes para que pueda
alcanzar las competencias requeridas, al mismo tiempo se tendrá en cuenta la progresión y
superación de este alumnado en el presente curso y su disponibilidad a alcanzar las
competencias no superadas el curso anterior .La evaluación positiva en el curso superior
tendrá prioridad en la evaluación total del alumnado.
El alumnado que tiene el francés pendiente en la ESO deberá:
a) Realizar las actividades del cuadernillo entregado por su profesor/a de acuerdo al calendario
siguiente:
- Unidades 0, 1, 2 y 3 del nivel correspondiente para el 31 de enero, martes del 2017, como
máximo.
- Unidades 4 y 5 del nivel correspondiente para el 18 de abril, viernes del 2017, como máximo.
b) Presentarse a las dos pruebas de recuperación, de acuerdo con el siguiente calendario:
Viernes 10 de febrero de 2017 en el Salón de Actos. Recuperación de las unidades 0,1 ,2 y 3.
- Viernes 5 de mayo de 2017 de 12h50 a 13h50 (5ª hora) en el Salón de Actos. Recuperación
de las unidades 4 y 5.
Unidades a preparar, según niveles:
- Pendientes de 1º de ESO: unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del libro En Spirale 1 (ed. Oxford)
- Pendientes de 2º de ESO: unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del libro En Spirale 2 (ed. Oxford)
- Pendientes de 3º de ESO: unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del libro Arobase 3 (ed. Oxford)
Alumnado con la asignatura pendiente, Bachillerato
El alumnado que tenga la asignatura pendiente del curso anterior, deberá entregar un trabajo
de repaso que será corregido por el Jefe de Departamento, que facilitará la recuperación de la
asignatura según la lista siguiente:
- Primera entrega hasta el día 31 de enero de 2017 como máximo.
- Salutation Informelle
- Salutation Formelle
- Présentation personnelle
- Présentation de quelqu’un d’autre (physique et psychologique)

- Mon temps libre. Mes loisirs
- Présenter ma maison, ma famille
- Ma ville
- Ma chambre
- Les tâches ménagères
- Mon emploi du temps idéal (une journée)

- Segunda entrega hasta el día 21 de abril de 2017 como máximo
- Mon lycée
- La méteo d’un jour
- Raconter des vacances
- À l’hôtel
- Pour être en forme il faut...
- Au restaurant
- Chez le docteur.
Realización de actividades: entregar al profesor D. Norberto Torres Cortés.
Se considerará recuperada la asignatura de 1º cuando aprueben las pruebas de recuperación,
en las fechas siguientes:
Temario: unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del libro Mot de passe 1 (ed. Oxford)
Realización de actividades: entregar al profesor D. Norberto Torres Cortés.
Calendario de pruebas escritas:
- Viernes 10 de febrero de 2017 de 12h50 a 13h50 (5ª hora) en el Salón de Actos.
Recuperación de las unidades 0, 1, 2 y 3.
- Viernes 5 de mayo de 2017 de 12h50 a 13h50 (5ª hora) en el Salón de Actos. Recuperación
de las unidades 4 y 5.

El Jefe del Departamento de Francés;

D. Norberto Torres Cortés

