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 Según se recoge en el artículo 46 de la orden de 15 de enero de 2021, para el 

alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias, los centros 

docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan 

actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. El alumnado que 

promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

Así, el Departamento de  Francés ha decidido que para superar positivamente los objetivos y 

determinar que se ha conseguido alcanzar el  desarrollo de las Competencias Básicas 

correspondientes de la materia pendiente: 

                                               Francés        º ESO 

 
✓ TANTO PARA EL ALUMNADO QUE NO CURSA LA ASIGNATURA 

EN EL AÑO ACTUAL COMO PARA EL ALUMNADO QUE CURSA LA 

ASIGNATURA EN EL AÑO ACTUAL Y NO HA APROBADO  ALGUNA 

EVALUACIÓN,   el alumno debe: 

 
  Realizar un cuadernillo proporcionado por la profesora  y entregarlo  antes del 31 de 
mayo de 2022  

Con el fin de proporcionar asesoramiento y atención personalizada, el alumnado podrá 

preguntar todas las dudas que consideren oportunas a su profesora de francés con 

objeto de una óptima resolución de las actividades propuestas y así conseguir logro de 

los objetivos. Se realizarán una serie de reuniones  un par de veces al trimestre con el 

alumnado suspenso para que pueda ir preguntando dudas y poder llevar un 

seguimiento de estos alumnos.  

        El departamento  pondrá a disposición del alumnado que lo solicite algunas copias 

de los libros  para que los alumnos  puedan utilizarlos.   

 

En el caso que existiera un confinamiento domiciliario, el profesor haría llegar el 

cuadernillo correspondiente a través de la plataforma Classroom. Su entrega 

también por este medio, respetándose los plazos establecidos. 

 

 

         En caso de no superar dichos objetivos, el alumno/a tendrá otra oportunidad en 

una prueba escrita extraordinaria, bien en septiembre, bien en otro momento  
consensuado por el alumnado y el profesorado. Para la calificación final del alumno en 

esta convocatoria extraordinaria, sólo se tendrá en cuenta la calificación obtenida en 
dicha prueba escrita. 
                                                                 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN 

 

                             100% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los que se recogen en la Programación, atendiendo a la legislación vigente . 
Se evaluarán los criterios correspondientes  así como el grado de consecución de las 

Competencias Básicas. 
 

 

ENTREGA AL ALUMNO__________________________________________ de ______ ESO 

DEL CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN  de Francés  de_________  ESO Y DE 

ESTE DOCUMENTO:  

 

Huelva, a …… de ……………………………….. de 2021 

 

Firma del alumno/a 

 

 

 

 

Fdo:…………………………………… 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Yo, _______________________________________________, padre, madre o tutor del  alumno/a 

_____________________________________________________________ de _______ ESO,  ha 

leído este documento y por tanto queda enterado del procedimiento a realizar para la superación de 

la asignatura suspensa de Francés. Para lo cual, firmo y entrego a la profesora encargada  

 

 

En Huelva a ____________ de _____________________ de 202 


