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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA FRANCÉS 

 

NIVEL 2º de Bachillerato 
 
 

Los Criterios no superados son los siguientes: Cr. 1 y 2, Cr. 3, 4 y 5, Cr. 6 y 7, Cr. 8 y 9, Cr. 10 
  

SISTEMA ORDINARIO DE RECUPERACIÓN  
 
Dado el carácter continuo de la evaluación el alumnado la podrá recuperar repasando los contenidos del libro de l’élève, del cahier 
d’excercices y de todo el material extra llevado a clase por la profesora y colgado en el aula virtual. 

 
Aún así, el profesorado recomienda trabajar lo siguiente: 

 Criterios 1 y 2 _Comprensión oral 
 
Trabajar ejercicios interactivos y fichas en las siguienetes páginas web:  
https://www.lepointdufle.net/penseigner/phonetique-fiches-pedagogiques.htm, https://learningapps.org/,  
escuchar música  con la letra (leer y escuchar al mismo tiempo para que se pueda revisar pronunciación como también 
el ocabulario) y ver películas, series y documentales a través de la nueva plataforma digital gratuita y global  de habla 
francés: https://www.tv5mondeplus.com/   
 

 Criterios 3, 4 y 5 _Producción oral 
 
Practicar la producción oral provecha las actividades en parejas y en grupo para hablar: descripción de imágenes, 
comentarios sobre los temas que se han tratando en clase, mini debates de aula. en clase (diálogos, exposiciones, 
lectura en voz alta...). Finalmente, volver a presentar las exposiciones que se evaluaron en clase durante el curso ecolar. 
 

 Criterios 6 y 7 _Comprensión escrita 
 
Realizar lecturas en francés y  completar cuestionarios interactivos tras la visualización de video por medio de la página 
web https://www.flevideo.com/ 
 

 Criterios 8 y 9 _ Producción escrita 
 
Revisar apuntes de clase como también las redacciones y revisar la grámatica y el léxico estudiados  
Utilizar las actividades del libro relacionadas con las secciones “production écrite”. 
Utilizar esquemas y mapas conceptuales que ayudan en la organización de la producción de textos escritos 
 

 Criterios 10_Conocimientos Socioculturales y Socioligüísticos (Producción escrita y oral) 
 
Revisar apuntes de clase como también las presentaciones realizadas por la profesora además de utilizar esquemas y 
mapas conceptuales. Utiilizar los canales de youtube dedicados a la Francofonía, etc. 
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