
I.E.S. SIERRA DE SEGURA 

Programación del curso 2020/2021 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ETAPA Y NIVEL:       

- Primer ciclo (1º ESO; 2º ESO; 3º ESO) 

y Segundo ciclo (4º ESO) de ESO. 

- 1º Bachillerato 

- 2º Bachillerato 

ASIGNATURA:  

Francés (Segunda Lengua Extranjera) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON LA 

MATERIA DE FRANCÉS PENDIENTE: 

Para el alumnado que tenga la materia pendiente, los criterios de calificación son los siguientes: 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS   PORCENTAJE 

Dossier de actividades de recuperación.    (Requisito imprescindible) 

El/La alumno/a realizará un cuadernillo de fotocopias con actividades de 

repaso de la materia y lo entregará el día del examen.  

Dicho cuadernillo de actividades será entregado por el Departamento de 

Francés al alumno/a al inicio de curso (a lo largo del mes de octubre) 

20% 

Prueba escrita: 

El/La alumno/a deberá realizar un examen escrito con actividades extraídas 

del cuadernillo de fotocopias de repaso de la materia.  

Habrá hasta tres ocasiones de superar la materia en las siguientes fechas de 

convocatorias de examen de recuperación: 

- Jueves, 3 de diciembre de 2020, a 3ª hora (de 10:20h a 11:20h).  

- Jueves, 4 de marzo de 2021, a 3ª hora (de 10:20h a 11:20h). 

- Jueves, 13 de mayo de 2021, a 3ª hora (de 10:20h a 11:20h). 

(Si hubiera cualquier cambio en la fecha de examen, el alumnado será informado 

por el profesorado del Departamento de Francés) 

80% 

 

Si el/la alumno/a no superase la convocatoria ordinaria (en junio de 2021), deberá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria (en junio de 2021 para 4º ESO y 2º de Bachillerato; en septiembre de 

2021 en el resto de niveles de la ESO y Bachillerato). 

 

 

* NOTA IMPORTANTE: 

 

Sólo en la ESO y en el caso del alumnado matriculado este curso en la asignatura de Francés, 

el aprobado del 1er o 2º trimestre le permitirá recuperar la asignatura pendiente y no tendrá 

que entregar actividades de recuperación ni realizar ninguna prueba escrita en mayo. 

 

 

 

Al recibir este mensaje, queda usted (padre, madre, tutor(a) legal y alumno/a) informado/a de los 

criterios de evaluación y calificación de la materia de Francés (Segunda Lengua Extranjera). 

  

 


