
CURSO 2019-2020 

INFORMACIÓN PADRES Y ALUMNOS. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA FRANCÉS PENDIENTE DE 1º E.S.O.   
 

a) Si el alumno continúa cursando la materia Francés en cursos superiores,  aprobará la 

pendiente de 1º ESO aprobando la 1ª evaluación de Francés del curso en el que se encuentre. Si no la 

aprobara, tendrá que seguir el protocolo detallado en el apartado b). La primera serie de fichas y la 

información a los padres se le dará una vez finalizada la primera evaluación. 

 

b) Si el alumno no cursa la materia Francés en  cursos superiores,  aprobará  la materia si 

realiza los dos pasos siguientes: 

1. COMPLETAR UNAS FICHAS DE EJERCICIOS (divididas en dos series y entregadas en dos 

tiempos). La primera serie de fichas ( con ejercicios sobre los contenidos de las unidades 0, 1, 2 y 3 

del método TROP BIEN!,1 Ed. Pearson) será entregada por la Jefe de Departamento al alumno 

durante el mes de octubre, junto a una nota informativa, que tendrá que ser firmada por los padres, 

en la que se les indican los procedimientos para aprobar la materia pendiente. Dicha nota tiene que 

ser devuelta, una vez firmada por los padres, a la Jefe de departamento de francés. La segunda serie 

de fichas (con ejercicios sobre los contenidos de las unidades 4, 5 y 6 del método TROP BIEN!,1 Ed. 

Pearson) se entregará  al alumno el día que tenga lugar el primer examen parcial de pendientes junto 

con una nueva nota que también deberá ser firmada por los padres y devuelta a la Jefe de 

Departamento de francés. Una vez que el alumno haya completado cada serie de fichas se las 

entregará a la  Jefe de Departamento de francés para su corrección y posteriormente  serán 

devueltas al alumno para su estudio, ya que estas le servirán de base para los dos exámenes 

parciales a los que se deberá presentar. 

La Jefe de Departamento tiene el recreo de los jueves a disposición de los alumnos con 

pendiente para cualquier aclaración de contenidos, ejercicios, necesidad de más ejercicios  o dudas. 

Por otro lado, unos días antes de cada uno de los dos exámenes parciales de pendiente, la Jefe de 

Departamento reunirá a todos los alumnos que tengan el Francés pendiente para  hacer una puesta 

en común y poder resolverles cualquier duda general. 

2. Presentarse y aprobar los DOS EXÁMENES PARCIALES  de pendiente de francés: 

- PRIMER PARCIAL: Unidades 0, 1, 2 y 3 del método TROP BIEN!,1 Ed. Pearson que tendrá lugar el 

miércoles 19 de febrero de 2020 a séptima hora (de las 14h25 a las 15h15) en el aula de 1º A ESO. 

- SEGUNDO PARCIAL: Unidades 4, 5 y 6 del método TROP BIEN!, 1 Ed. Pearson, que tendrá lugar 

el jueves 14 de mayo de 2020 a séptima hora (de las 14h25 a las 15h15) en el aula de 1º A ESO. 



 Estos dos exámenes parciales consistirán en ejercicios similares a los de las fichas realizadas, 

de ahí que los alumnos hayan tenido que entregarlas antes del examen a la Jefe de Departamento 

para su corrección y así poder estudiarlas una vez corregidos los posibles errores. 

 El examen constará de: ejercicios de gramática, vocabulario, verbos, expresión escrita y 

comprensión escrita de un pequeño texto con preguntas. 

 El examen es el 100% de la nota. 

Se aprueba la pendiente de francés de 1º ESO aprobando los dos exámenes parciales. Se hará 

media de los dos exámenes parciales, siempre y cuando la nota de cada uno de ellos supere el 4. 

Dicha media deberá ser de 5 como mínimo para aprobar. 

Si después de este protocolo de recuperación, no aprobaran la pendiente de Francés de 1º ESO, el 

alumno tendrá también la posibilidad de presentarse al EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO de 1º 

ESO con todos los contenidos del curso y que constará de los siguientes apartados: 

a) Ejercicios de gramática, vocabulario, verbos y expresión escrita. 75% de la nota. 

b) Comprensión escrita de un texto sencillo con preguntas y comprensión oral de una audición. 

25 % de la nota. 

Para aprobar este examen extraordinario el alumno tiene que obtener una nota de 5 como mínimo,  

no valorándose otra cosa que no sea la nota del examen. 

 

 

María Luisa Bárzano Mesonero 

Jefe de Departamento de Francés 

 

 

 

 

 


