DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. PENDIENTES ESO. 2018-19
Programas de refuerzos para la recuperación de aprendizajes no adquiridos
A. Seguimiento de alumnos pendientes
- Si el alumno cursa la asignatura en el año actual:
El seguimiento lo llevará a cabo la profesora que le imparte clase.
- Si el alumno NO cursa la asignatura en el año actual:
El seguimiento lo llevará a cabo la jefe de departamento (Irene Piñero).
Para cualquier duda: Todos los viernes a 5ª hora en biblioteca.
Todos los alumnos deberán entregar a lo largo del curso y en la fecha prevista, los
ejercicios (fichas) de los temas que les corresponda recuperar así como cualquier otro que el
Departamento considere, en función de las necesidades del alumno.
La profesora encargada revisará la ficha, indicando los fallos y la entregará de nuevo
al alumnado, antes del examen de recuperación, para que el alumno pueda ver y corregir sus
errores con anterioridad a la prueba.
Los contenidos a recuperar son los siguientes:
Pendientes de 1º de ESO: Temas 0, 1, 2 y 3 de Pluriel 1.(Santillana)
Pendientes de 2º de ESO: Temas 4, 5 y 6 de Pluriel 1. (Santillana)
Pendientes de 3º de ESO: Temas 0, 1, 2 y 3 de Pluriel 2. (Santillana)
Hay un cuadernillo (fichas) en conserjería de los ejercicios mínimos que hay que
entregar en cada nivel. Los ejercicios del examen de Pendientes serán similares a éstos.

B. Se recupera la asignatura pendiente:
1. Superando las pruebas de Pendientes:
1º trimestre:
Viernes 30 de noviembre de 2018. 5ª hora. Biblioteca  Entregar ejercicios (1ª parte)
Miércoles 19 de diciembre de 2018. 3ª hora. Biblioteca  Recoger ejercicios (1ª parte)
NOTA: En el 1º trimestre, no hay examen, sólo entrega de ejercicios.

2º trimestre:
Viernes 18 de enero de 2019. 5ª hora. Biblioteca.  Entregar ejercicios (2ª parte)
Viernes 8 de febrero de 2019. 5ª hora. Biblioteca.  Recoger ejercicios (2ª parte)
Miércoles 6 de marzo de 2019. 3ª hora. Aulas de 2º eso A, B y C  EXAMEN

3º trimestre:
Para los alumnos que no hayan conseguido recuperar la asignatura en el 1er y 2º trimestre,
habrá otro examen, en el tercer trimestre, de toda la asignatura.
Miércoles 5 de junio de 2019. 3ª hora. Aulas de 2º eso A, B y C  EXAMEN FINAL

2. Paralelamente, los alumnos también podrán recuperar la asignatura aprobando los dos
primeros trimestres del nivel siguiente (si cursan la asignatura de Francés en el año actual).

C. Calificación:
La asignatura Pendiente se divide en dos partes (1º y 2º trimestre). La 2ª parte valdrá el
doble de la 1ª y la nota final será la media de esas notas.
La nota del primer trimestre se referirá exclusivamente a los ejercicios de la primera entrega.
La nota máxima será 5.
En el 2º y 3er trimestre:

Ejercicios de recuperación (1ª y 2ª parte): 15%
Examen de recuperación: 85%

Prueba de septiembre:
Finalmente, para los alumnos que no hayan conseguido recuperar la asignatura en junio,
habrá un examen final en septiembre cuya fecha y hora se podrá consultar en la página web
del instituto.

