
MATERIA CURSO 1ª  evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

FRANCÉS 1º ESO

1. Alumnos que siguen matriculados en 
francés en el curso actual: recuperarán la 

pendiente si aprueban la 1º evaluación del 
curso actual.                                                                                                              

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

Examen global de los contenidos 
mínimos del curso que hayan 

suspendido. (50% de la nota final)

FRANCÉS 2º ESO

1. Alumnos que siguen matriculados en 
francés en el curso actual: recuperarán la 

pendiente si aprueban la 1º evaluación del 
curso actual.                                                                                                              

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

Examen global de los contenidos 
mínimos del curso que hayan 

suspendido. (50% de la nota final)

FRANCÉS 3º ESO

1. Alumnos que siguen matriculados en 
francés en el curso actual: recuperarán la 

pendiente si aprueban la 1º evaluación del 
curso actual.                                                                                                              

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

Examen global de los contenidos 
mínimos del curso que hayan 

suspendido. (50% de la nota final)

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
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FRANCÉS 4º ESO

1. Alumnos que siguen matriculados en 
francés en el curso actual: recuperarán la 

pendiente si aprueban la 1º evaluación del 
curso actual.                                                                                                              

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

Examen global de los contenidos 
mínimos del curso que hayan 

suspendido. (50% de la nota final)

FRANCÉS 1º BACH

1. Alumnos que siguen matriculados en 
francés en el curso actual: recuperarán la 

pendiente si aprueban la 1º evaluación del 
curso actual.                                                                                                              

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

2. Alumnos que cambien de optativa: 
Entrega de ejercicios de gramática, 

vocabulario, comprensión lectora…a través 
de Google classroom y que figuran en el 

blog de la asignatura. (25% de la nota final)

Examen global de los contenidos 
mínimos del curso que hayan 

suspendido. (50% de la nota final)
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