
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS . CURSO 2022-2023. 

 

      RECUPERA CIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE  

 
El centro ha preparado un modelo común en relación al plan de refuerzo para el 

alumnado con materias pendientes no superadas del curso anterior .  

 

   A los alumnos pendientes se les darán unas actividades que tendrán que entregar 

debidamente realizadas en unos plazos determinados . 

 
 Para los que hayan elegido el idioma en este curso:  

 

El profesor se encargará de hacer un seguimiento de la  asignatura del año anterior 

para que la superen. Para ello los alumnos tendrían que hacer una serie de 

actividades referidas al curso anterior  y entregarlas correctamente realizadas en  

las  fechas que se fijen . 

 

 Para los que no hayan elegido el idioma:  

 

No tenemos ninguna clase de recuperación para ellos, aunque la jefa de 

departamento estará a disposición de los alumnos que quieran preguntar dudas, 

etc.  

 

Estos alumnos tendrían que entregar  en las fechas asignadas por el profesor una 

serie actividades relativas a lo programado para su curso el año anterior. 

 

  Las fechas para entregar la primera parte del cuadernillo de actividades sería la 

del 15 de Diciembre , para la segunda parte la de l15 de marzo  y la tercera parte el  

15 de mayo. 

 

Los alumnos tendrían que entregar estas actividades a través de la plataforma 

elegida que sería GOOGLE CLASSROOM. En un primer momento se colgará en 

Prometeo la información que les remitirá a G. Classroom para hacer el 

seguimiento de la Pendiente ,  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

 

La nota de los alumnos pendientes será la obtenida en las actividades de 

recuperación   .  

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

        El documento de centro que ha completado el Departamento de Francés para los 

distintos cursos de los alumnos pendientes es el siguiente:  

 

 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE 

CURSOS ANTERIORES 

CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 

1. CURSO:         1º ESO                                                                

MATERIA:FRANCÉS / PEDIENTES  
 

                                                PROFESORADO RESPONSABLE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….          

 

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria) 

 

El alumno entregará una serie de actividades ( cuadernillo ) que estará colgado en 

Google Classroom  en las fechas que se indican .  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA 

UTILIZADA 

El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte. 

Propuesta 1. 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de diciembre 

2022 

Por google 

classroom 

Código de clase  

S254h6j 

Trabajo    

…..    

2ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de marzo 

2023 

Por google 

classroom 
 

Trabajo    

…..    

3ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de mayo 

2023 

Por google 

classroom  
 

Trabajo    

….    
 

Propuesta 2. 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo    
…..    

2º PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo    
…..    

 



Observaciones:  
 

 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, 

introduciendo el código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este 

propósito).  
 

 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en 

observaciones a modo de anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

En Seseña a, _18 ____ de____NOVIEMBRE ________de 20_22_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 La Jefe del Departamento de Francés hará el seguimiento de los alumnos con la materia pendiente . 

Se informará previamente por Prometeo a los alumnos y se les dará el código de la clase .El 

cuadernillo de actividades se les enviará por Google Classroom . 

 

 



PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE 

CURSOS ANTERIORES 

CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 

2. CURSO:            2º DE LA ESO                                         

MATERIA:PENDIENTES DE FRANCÉS  
 

                                                PROFESORADO RESPONSABLE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….          

 

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria) 

El alumno deberá realizar una serie de actividades ( cuadernillo ) que entregará en las 

fechas señaladas  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA 

UTILIZADA 

El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte. 

Propuesta 1. 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de diciembre 

2022 

Por Google 

Classroom 

Código de la clase : 

bdxrkro  

 

Trabajo    

…..    

2ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de marzo 

2023 

Por Google 

Clasroom 
 

Trabajo    

…..    

3ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de mayo 

2023  

Por Google 

Classroom 
 

Trabajo    

….    
 

Propuesta 2. 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo    
…..    

2º PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo    
…..    

 

Observaciones:  
 

 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, 

introduciendo el código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este 

propósito).  
 



 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en 

observaciones a modo de anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

En Seseña a, ___18 __ de___NOVIEMBRE _________de 20_22_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 La Jefe del Departamento de Francés hará el seguimiento de estos alumnos .  

 

 



 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE 

CURSOS ANTERIORES 

CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 

3. CURSO:                      3º ESO                                               MATERIA:FRANCÉS 

( PENDIENTES) 
 

                                                PROFESORADO RESPONSABLE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….          

 

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria) 

 

El alumno deberá realizar una serie de actividades ( cuadernillo) que estará colgado en 

Google Classroom y que deberá entregar en las fechas que se indican  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA 

UTILIZADA 

El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte. 

Propuesta 1. 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de diciembre 

2022 

Por Google 

Classtoom 

Código de la clase  

B3svjfp 

Trabajo    

…..    

2ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de marzo de 

2023 

Por Google 

Classroom 
 

Trabajo    

…..    

3ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades 
15 de mayo de 

2023  

Por Google 

Clasroom  
 

Trabajo    

….    
 

Propuesta 2. 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo    
…..    

2º PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo    
…..    

 

Observaciones:  
 

 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, 

introduciendo el código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este 

propósito).  



 

 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en 

observaciones a modo de anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

En Seseña a, _18 ____ De NOVIEMBRE de 2022__ 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 La Jefe del Departamento de Francés hará el seguimiento de estos alumnos .  

 

 


