
PLAN DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 IES HIPATIA 
 

MATERIA:          FRANCÉS                                

CURSO: 1ºde Bachillerato, grupo de principiantes 

 
CRITERIOS: 

 Solo se tendrán en cuenta los bloques 3 y 4 de criterios de evaluación _a saber: Bloque 3. 

Comprensión de textos escritos y Bloque 4. Producción de textos escritos _ para facilitarle al 

alumnado la entrega de la o las tareas de recuperación y eliminar cualquier problema que tuviera 

para realizar los orales. 

 las proporciones de los criterios serán las siguientes: 

- primer trimestre: 40% 

- segundo trimestre: 60% 

- tercer trimestre: se podrá subir la nota final hasta un máximo de 2 puntos de la media de los 

dos trimestres anteriores y según la evaluación de las tareas de continuidad del tercer 

trimestre. 

 la evaluación de las tareas de continuidad del tercer trimestre se realizará como sigue: 

 

ENTREGA DE CADA TAREA 

(máximo 10 puntos por cada tarea) 

 

Entrega  la tarea en plazo, completa y perfecta 10 

Entrega  la tarea en plazo pero algo incompleta De 4 a 9 

Entrega la tarea en plazo, completa pero imperfecta De 4 a 9,5 

Entrega la tarea fuera de plazo Máx. 7 

No entrega la tarea 0 

 

 

TAREAS: 

Solo se le mandará la o las siguientes tareas de recuperación a aquellos alumnos que no han recuperado su 

único trimestre suspenso con la tarea "Le pays des vacances" hasta el 08 de mayo de 2020 o que tengan los 

dos primeros trimestres de Francés suspensos. 

 Tarea 1: para la recuperación del 1er trimestre  

 Tarea2: para la recuperación del 2º trimestre 

 

CONTENIDOS: 

 Tarea 1. Comprensión y expresión escrita con contenidos de las unidades 1 y 2. 

 Tarea 2. Comprensión y expresión escrita con contenidos de las unidades 3 y 4. 

 

METODOLOGÍA: 

 A través de las vías de comunicación de cada profesor y publicadas en la web del Centro, se propone 

al alumnado que realice la tarea en un plazo, solicitando las aclaraciones y explicaciones que 

necesite.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 Desde el  momento en que se haga llegar al alumno la tarea a través de las vías de comunicación de 

cada profesor hasta la fecha de entrega propuesta por el profesorado o en el plazo propuesto por el 

profesorado.  

 

MATERIAL NECESARIO: 
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 Libro de texto e Internet.  

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CADA TAREA DE RECUPERACIÓN: 

1. Con la entrega de la tarea "Le pays des vacances" hasta el 08 de mayo, el alumno puede recuperar 

un trimestre suspenso : (si tiene los dos primeros trimestres suspensos: ver apartado 2.) 

 

ENTREGA DE CADA TAREA 

(máximo 10 puntos por cada tarea) 

 

Entrega  la tarea en plazo, completa y perfecta 10 

Entrega  la tarea en plazo pero algo incompleta De 4 a 9 

Entrega la tarea en plazo, completa pero imperfecta De 4 a 9,5 

Entrega la tarea fuera de plazo Máx. 7 

No entrega la tarea 0 

 

2. Si el alumno no consigue recuperar el trimestre suspenso con la entrega de la tarea "Le pays des 

vacances" hasta el 08 de mayo o tiene los dos trimestres suspensos, deberá hacer la o las tareas de 

recuperación que le corresponden. 

 

ENTREGA DE TAREAS DE 

RECUPERACIÓN 

(máximo 10 puntos por cada tarea) 

 

Entrega  la tarea en plazo, completa y perfecta 10 

Entrega  la tarea en plazo pero incompleta Según puntuación 

de cada ejercicio 

Entrega la tarea en plazo, completa pero imperfecta Según puntuación 

de cada ejercicio 

Entrega la tarea fuera de plazo Máx. 7 

No entrega la tarea 0 

 


