
    PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS 
3ºESO CURSO 2021-2022 
Departamento/Materia FRANCÉS Curso:  
Alumno/a:  Grupo:  
Tutor/a:  
Profesor/a responsable ELENA HIDALGO 
Horario de atención Lunes de 9:15 a 10:15 

Viernes de 11:45 a 12:45 
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 2º Trimestre 3º Trimestre 
- La interrogación (uso de: est-

ce que, qui, où, quand, 

comment, pourquoi, combien, 

quel)  
- La conjugación de los verbos 

regulares e irregulares en el 

presente, 1º, 2º y 3er grupo  
- Il/Elle est, c’est, c’est un/une) 

- Les pronoms relatifs qui / que 

 - Los adjetivos calificativos 

regulares e irregulares, género y 

número 
- Las preposiciones à, en, au, 

aux + ciudades y países 

- Los países y las 

nacionalidades. 

- Los adjetivos de carácter 

(cualidades y defectos) 

-La negación con rien et jamais 
- Los adverbios de intensidad: 

très, assez, beaucoup… 

- Passé composé: afirmativo, 

negativo, verbos pronominales. 

- La ropa y los accesorios. 

- La descripción física 

- Expresiones de tiempo: 

cronología 
  

- Avoir besoin de + nom / 

infinitif 

- Il faut / devoir + infinitif 

- El futuro simple 

- El pronombre y 

- Imperfecto y Passé composé 

para describir acciones 

sucesivas en el pasado 

- Sensaciones y emociones. 

- Expresar la opinión 

- Expresiones en futuro 

- La ciudad 

- Las preposiciones de lugar 

-La negación con plus et personne 

- Les COD : le, la, l’, les 
-Pronombres personales COI: lui, leur 

- Comparativos y superlativos 

- Las tareas domésticas 

- La relaciones personales 

- La frecuencia 

- Las redes sociales 

- Las herramientas digitales 

- Expresiones de tiempo en pasado 

 

 

 

 

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% 

□ Superación de la prueba de evaluación.  30% 

□ Otros Puntualidad y presentación:  10% 

CALENDARIO DE ENTREGA DE TRABAJOS DE PENDIENTES DE FRANCÉS 

 
1. El cuadernillo se entregará al profesor en el departamento de francés el viernes 4 de marzo a 4ª hora. 

2. La devolución de los cuadernillos corregidos se hará el lunes 4 de abril a 2ª hora 

3. Fecha de examen: miércoles 27 de abril a 4ª hora. 

 

 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria en septiembre. 
 
Para cualquier duda pueden escribir a la siguiente dirección:  
elenaprofedefrances@gmail.com 
 
 
 

mailto:elenaprofedefrances@gmail.com

