PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
1ºESO CURSO 2020-2021
Departamento/Materia FRANCÉS
Curso:
Alumno/a:
Grupo:
Tutor/a:
Profesor/a responsable ELENA HIDALGO
Horario de atención
lunes a 3ª hora y martes a 4ª hora
Lugar
Departamento de francés
Motivos por los cuales el alumno/a no ha superado la materia
a. Salud
e. Razonamiento
b. Falta de motivación
f. Expresión escrita
c. Poco hábito de trabajo
g. Alta inasistencia
d. Comprensión lectora
h. Otros:
□ No ha adquirido los siguientes aprendizajes de
la materia:
Medidas a adoptar en función de los motivos anteriores

CONTENIDOS A TRABAJAR
1º Trimestre (Unités 0-1-2)
-Los artículos indefinidos y definidos.
-La interrogación
- Los verbos de la 1ª Conjugación: el presente.
- Verbos être, faire.
-Masculino y femenino adjetivos calificativos.
-La negación
-La presentación, fórmulas de saludo y despedida.
- Los colores.
- El material escolar y las asignaturas.
-Los números del 0-60
- El deporte y las aficiones

2ºTrimestre (Unités 3- 4)
-La identidad (edad, nacionalidad...)
-Los adjetivos posesivos.
-Los adjectivos interrogativos: Quel.
-Verbo avoir
-La cantidad: Combien.
- Expresión del dolor. Avoir mal
- Habiter+ preposiciones+ ciudad o país
-El imperativo
-La obligación
- La causa
- Los adjetivos de las nacionalidades.
-Las partes del cuerpo
-Los meses del año, días de la semana
- Los números del 70-100
- Los animales de compañía

ACTIVIDADES
Relación de actividades anexo, secuenciadas de acuerdo con la organización de los contenidos.
Criterios de evaluación
Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
Criterios de calificación
Se considera superada la materia si el alumno/a:
□ Entrega correctamente las actividades propuestas, cumpliendo los plazos establecidos.___60__%
□ Realiza los trabajos de investigación o búsquedas documentales propuestas.___%
□ Superación de la prueba de evaluación.__30___%
□ Otros Puntualidad y presentación:_10_____%
PLAZOS/SEGUIMIENTO
CALENDARIO DE ENTREGA DE TRABAJOS DE PENDIENTES DE FRANCÉS
1. El cuadernillo se entregará al profesor en el departamento de francés el día 9 de marzo, martes, a 4ª
hora
2. La devolución de los cuadernillos corregidos se hará el 6 de abril, martes, a 4ª hora.
3. La prueba tendrá lugar el martes 27 de abril a 2ª hora en el aula de referencia del alumno.
Ante cualquier duda, dirigirse al departamento de francés (lunes a 3ª hora y martes a 4ª hora) o a
través del mail elenaprofedefrances@gmail.com

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del
curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia.

