
PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO
Los alumnos de 2º de Bachillerato que han suspendido la materia de francés tienen 
que tomar contacto urgentemente con la profesora para aclarar lo que tienen que 
recuperar de la materia.

Criterios de evaluación
• Criterio de evaluación 1 .Comprender el sentido general, la información esencial y

los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados, que traten
sobre asuntos corrientes y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar 
con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y
educativo.

• Criterio de evaluación 2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender 
el

sentido general, la información esencial o los puntos principales de mensajes breves y
sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

• Criterio de evaluación 6. Comprender el sentido general, la información esencial e
identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y
bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público y educativo.

• Criterio de evaluación 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender 
el

sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de
textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente
de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.

• Criterio de evaluación 8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor 
y al

contexto, que traten sobre temas cotidianos o de interés personal, respetando las
convenciones escritas de uso más común, con el fin de participar con progresiva
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

• Criterio de evaluación 9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos 
breves

y estructurados, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

• Criterio de evaluación 10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o
distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua
extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Los criterios 1 y 2 serán aplicables sólo a primero de Bachillerato

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 1º BACH. Y 2º BACH:



1º BACHILLERATO
Al final del curso habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que hayan perdido su
derecho a una evaluación continua o que no hayan superado las evaluaciones. Esta 
prueba
extraordinaria consistirá en una prueba escrita que incluirá una parte de gramática y
vocabulario (40%) , otra práctica (comprensión lectora y auditiva) (40 %) y una prueba de 
expresión escrita ( 20 %). Los ejercicios de gramática y vocabulario serán del mismo tipo 
a los realizados en
clase y versará sobre los contenidos mínimos del curso. La parte práctica será igual a las
realizadas durante el curso (nivel A2). Se considerará que un alumno/a supera la materia 
si obtiene la
mitad de la puntuación total del examen. La máxima puntuación será de 5.Si alguna de las
partes tiene una nota inferior a 2, se considerará abandono por parte del alumno, y 
obtendrá un
calificación negativa global.

2º BACHILLERATO
En junio habrá una prueba extraordinaria para los alumnos  que no hayan superado la
evaluación continua hasta Junio. Esta prueba extraordinaria consistirá en una prueba 
escrita que
incluirá una parte de gramática y vocabulario (20%) , otra de comprensión lectora y 
auditiva y expresión escita y oral) (60%).  Los ejercicios de gramática y vocabulario serán 
del mismo tipo a los realizados en clase y
versará sobre los contenidos mínimos del curso (unidades 1, 2 y 3 del manual). La parte 
práctica será igual a las realizadas
durante el curso (nivel A2). Si alguna de las partes tiene una nota inferior a 2, se 
considerará abandono por
parte del alumno, y obtendrá un calificación negativa global no pudiéndose hacer la 
media. Se considerará que un alumno/a
supera la materia si obtiene la mitad de la puntuación total del examen. La máxima 
puntuación
será de 5.


