
 

 

PLANTILLA PARA SUBIR A LA WEB Y ENVIAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA/S PENDIENTE/S 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS                              ASIGNATURA: FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA                                           CURSOS:1º y 2º ESO  

Fecha entrega actividades 20 de abril de 2020 
Fecha realización prueba No es prueba sino un CUADERNILLO DE ACTIVIDADES a entregar antes de 8 de junio de 2020 

Medio de entrega Email, google classroom 
Contenidos Unidades didácticas 5 y 6 de cada curso 

Criterios de evaluación Valoración y análisis objetivo del  proceso de elaboración del cuadernillo de actividades así como del resultado final. 
 

Criterios de calificación La calificación mínima será de cinco para el alumnado que haya realizado satisfactoriamente el cuadernillo de 
actividades de pendientes. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS                      ASIGNATURA: FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA          CURSOS: 1º, 2º, 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato 

Fecha entrega actividades Las indicadas en las ventanas de aprendizaje que se envían quincenalmente.  
Fecha realización prueba No es prueba sino un CUADERNILLO DE ACTIVIDADES a entregar antes de 8 de junio de 2020 

Medio de entrega Moodle del instituto, google classroom, email. 
Contenidos Unidades didácticas dadas durante el 1er y 2º trimestre en clases presenciales en cada curso. 

Criterios de evaluación Valoración y análisis objetivo del  proceso de elaboración del cuadernillo de actividades así como del resultado final. 
 

Criterios de calificación La calificación mínima será de cinco para el alumnado que haya realizado satisfactoriamente el cuadernillo de 
actividades de recuperación. 

 
 

Nota: Los departamentos que contemplan la recuperación de la 1ª Evaluación y/o 2ª Evaluación con entrega de actividades durante el tercer trimestre, 

cumplimentarán el apartado Fecha entrega actividades: Las indicadas en las ventanas de aprendizaje que se envían quincenalmente. 

Fecha de entrega: El plazo de entrega de las plantillas finaliza el viernes 8 de abril de 2020 a las 11:00h. La jefatura de departamento las remitirá al correo 

de jefatura de estudios para que sean revisadas en la reunión de E.T.C.P. 

Muchas Gracias 


