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PLAN DE RECUPERACIÓN FRANCÉS
1ºESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 Criterio 1
1.  Comprender el  sentido general y la  información esencial  en textos
orales sencillos,  breves y bien estructurados,  que traten sobre asuntos
prácticos de la vida diaria.

Aprendizajes imprescindibles
Identifica y extrae con relativa precisión el sentido general, los puntos
principales y la información esencial de textos orales sencillos y breves
sobre asuntos prácticos de la vida diaria o de interés propio
 
Criterio 2
2.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido
general o la información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o
por medios técnicos

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  los
puntos principales o la información más importante de mensajes breves
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por algún medio técnico.

Criterio 6 
6.  Comprender  el  sentido  general,  los  puntos  más  relevantes  y  la
información  esencial  en  textos  escritos  breves  y  sencillos,  tanto
«auténticos»  como  adaptados,  que  traten  sobre  asuntos  corrientes,
familiares o de su interés.

Se  tratará  de  favorecer  el  desarrollo
competencial del  alumnado.  El  rol  del
docente será de facilitador y guía del proceso
de aprendizaje. Se tendrá como referencia los
criterios  de  evaluación  y  sus  aprendizajes
imprescindibles. En cuanto a  los contenidos
se  priorizarán  los  contenidos  impartidos
durante  el  1º  y  el  2º  trimestre  de  este  año
académico.  Las  actividades  se  planificarán
de  manera  que  los  contenidos  se  puedan
trabajar  de  forma  competencial  y  fomenten
en el alumnado el desarrollo de las estrategias
de comprensión y expresión oral y escrita. Se
priorizarán  actividades  que  ayuden  tanto  a
reforzar  como  a  ampliar  los  conocimientos
para  el  desarrollo  de  la  competencia
comunicativa  en  una  segunda  lengua
extranjera.

Diversidad : NEE y NEAE se trabajará en la
sensibilización  del  alumnado  hacia  la
solidaridad y a la cooperación de manera que
sean  capaces  de  adaptarse  a  los  nuevos
cambios metodológicos y de evaluación que

Seguimiento  :  aula  virtual
Classroom,  plataforma
Liveworksheet, Cuaderno Additio.

Evaluación : sumativa 

Recuperación  de  la  materia
suspendida en la 1º y 2º evalución
* El alumnado para recuperar la 
materia  suspendida debe entregar
al  menos  el  50  %  de  las
actividades publicadas desde el 16
de marzo hasta la finalización del
3º  trimestre  (periodo  de
confinamiento)
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Aprendizajes imprescindibles
Identifica y extrae con cierta precisión el sentido general, los puntos más
relevantes y la información esencial de textos breves y sencillos sobre
asuntos prácticos de la vida diaria, o sobre asuntos cotidianos o de su
interés.  Emplea tanto  recursos  tradicionales  como las  TIC de  manera
activa, y aplica con relativa destreza.

Criterio 7
7. Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  la  idea
general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos
bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital.

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos
más relevantes e información esencial de textos breves y sencillos, sean
manuscritos, en formato impreso o digital, sobre asuntos prácticos de la
vida diaria, aspectos concretos de temas de interés personal o educativo.

Criterio 8
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o
que sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas.

Aprendizajes imprescindibles
Escribe textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos y conocidos o
de  su  interés,  adaptando  el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  con
relativa soltura. Respeta con cierta corrección la función comunicativa,
así  como los patrones discursivos de uso más habitual y mecanismos
sencillos para organizar el texto con la suficiente cohesión y coherencia

comportan  esta  situación  sobrevenida  de
confinamiento  reforzando  los  contenidos
impartidos  durante  el   1º  y  2º  trimestre  y
fomentando un grado mayor de autonomía en
el  manejo  de  los  recursos  y  herramientas
digitales  además  de  la  organización  en  la
entrega y realización de las actividades.

Recursos: 
-  Medios  y  dispositivos  digitales  para  la
navegación por Internet.
- Uso de aulas virtuales y plataformas tanto
para el seguimiento como para la evaluación
de actividades interactivas:
Classroom,  Liveworksheet, Blog del Centro.
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2º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 Criterio 1
1.  Comprender el  sentido general y la  información esencial  en textos
orales sencillos,  breves y bien estructurados,  que traten sobre asuntos
prácticos de la vida diaria.

Aprendizajes imprescindibles
Identifica y extrae con relativa precisión el sentido general, los puntos
principales y la información esencial de textos orales sencillos y breves
sobre asuntos prácticos de la vida diaria o de interés propio
 
Criterio 2
2.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido
general o la información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o
por medios técnicos

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  los
puntos principales o la información más importante de mensajes breves
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por algún medio técnico.

Criterio 6 
6.  Comprender  el  sentido  general,  los  puntos  más  relevantes  y  la
información  esencial  en  textos  escritos  breves  y  sencillos,  tanto
«auténticos»  como  adaptados,  que  traten  sobre  asuntos  corrientes,
familiares o de su interés.

Aprendizajes imprescindibles

Se  tratará  de  favorecer  el  desarrollo
competencial del  alumnado.  El  rol  del
docente será de facilitador y guía del proceso
de aprendizaje. Se tendrá como referencia los
criterios  de  evaluación  y  sus  aprendizajes
imprescindibles.  En cuanto a  los contenidos
se  priorizarán  los  contenidos  impartidos
durante  el  1º  y  el  2º  trimestre  de  este  año
académico.  Las  actividades  se  planificarán
de  manera  que  los  contenidos  se  puedan
trabajar de forma competencial y fomenten en
el alumnado el desarrollo de las estrategias de
comprensión  y  expresión  oral  y  escrita.  Se
priorizarán  actividades  que  ayuden  tanto  a
reforzar  como  a  ampliar  los  conocimientos
para  el  desarrollo  de  la  competencia
comunicativa  en  una  segunda  lengua
extranjera.
Diversidad : NEE y NEAE se trabajará en la
sensibilización  del  alumnado  hacia  la
solidaridad y a la cooperación de manera que
sean  capaces  de  adaptarse  a  los  nuevos
cambios  metodológicos  y de evaluación que
comportan  esta  situación  sobrevenida  de
confinamiento  reforzando  los  contenidos
impartidos  durante  el   1º  y  2º  trimestre  y

Seguimiento  :  aula  virtual
Classroom,  plataforma
Liveworksheet,  Cuaderno
Additio.

Evaluación : sumativa 

Recuperación  de  la  materia
suspendida en la 1º y 2º evalución
* El alumnado para recuperar la 
materia suspendida debe entregar
al  menos  el  50  %  de  las
actividades  publicadas  desde  el
16 de marzo hasta la finalización
del  3º  trimestre  (periodo  de
confinamiento)
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Identifica y extrae con cierta precisión el sentido general, los puntos más
relevantes y la información esencial de textos breves y sencillos sobre
asuntos prácticos de la vida diaria, o sobre asuntos cotidianos o de su
interés.  Emplea tanto  recursos  tradicionales  como las  TIC de  manera
activa, y aplica con relativa destreza.

Criterio 7
7. Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  la  idea
general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos
bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital.

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos
más relevantes e información esencial de textos breves y sencillos, sean
manuscritos, en formato impreso o digital, sobre asuntos prácticos de la
vida diaria, aspectos concretos de temas de interés personal o educativo.

Criterio 8
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o
que sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas.

Aprendizajes imprescindibles
Escribe textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos y conocidos o
de  su  interés,  adaptando  el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  con
relativa soltura. Respeta con cierta corrección la función comunicativa,
así  como los patrones discursivos de uso más habitual y mecanismos
sencillos para organizar el texto con la suficiente cohesión y coherencia

fomentando un grado mayor de autonomía en
el  manejo  de  los  recursos  y  herramientas
digitales  además  de  la  organización  en  la
entrega y realización de las actividades.

Recursos: 
-  Medios  y  dispositivos  digitales  para  la
navegación por Internet.
-  Uso de aulas virtuales y plataformas tanto
para el seguimiento como para la evaluación
de actividades interactivas:
Classroom,  Liveworksheet, Blog del Centro.
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3º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 Criterio 1
1.  Comprender el  sentido general y la  información esencial  en textos
orales sencillos,  breves y bien estructurados,  que traten sobre asuntos
prácticos de la vida diaria.

Aprendizajes imprescindibles
Identifica y extrae con relativa precisión el sentido general, los puntos
principales y la información esencial de textos orales sencillos y breves
sobre asuntos prácticos de la vida diaria o de interés propio
 
Criterio 2
2.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido
general o la información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o
por medios técnicos

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  los
puntos principales o la información más importante de mensajes breves
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por algún medio técnico.

Criterio 6 
6.  Comprender  el  sentido  general,  los  puntos  más  relevantes  y  la
información  esencial  en  textos  escritos  breves  y  sencillos,  tanto
«auténticos»  como  adaptados,  que  traten  sobre  asuntos  corrientes,
familiares o de su interés.

Aprendizajes imprescindibles

Se  tratará  de  favorecer  el  desarrollo
competencial del  alumnado.  El  rol  del
docente será de facilitador y guía del proceso
de aprendizaje. Se tendrá como referencia los
criterios  de  evaluación  y  sus  aprendizajes
imprescindibles.  En cuanto a  los contenidos
se  priorizarán  los  contenidos  impartidos
durante  el  1º  y  el  2º  trimestre  de  este  año
académico.  Las  actividades  se  planificarán
de  manera  que  los  contenidos  se  puedan
trabajar de forma competencial y fomenten en
el alumnado el desarrollo de las estrategias de
comprensión  y  expresión  oral  y  escrita.  Se
priorizarán  actividades  que  ayuden  tanto  a
reforzar  como  a  ampliar  los  conocimientos
para  el  desarrollo  de  la  competencia
comunicativa  en  una  segunda  lengua
extranjera.
Diversidad:  (NEAE) se  trabajará  en  la
sensibilización  del  alumnado  hacia  la
solidaridad y a la cooperación de manera que
sean  capaces  de  adaptarse  a  los  nuevos
cambios  metodológicos  y de evaluación que
comportan  esta  situación  sobrevenida  de
confinamiento  reforzando  los  contenidos
impartidos  durante  el  1º  y  2º  trimestre  y

Seguimiento  :  aula  virtual
Classroom,  plataforma
Liveworksheet,  Cuaderno
Additio.

Evaluación : sumativa 

Recuperación  de  la  materia
suspendida en la 1º y 2º evalución
* El alumnado para recuperar la 
materia suspendida debe entregar
al  menos  el  50  %  de  las
actividades  publicadas  desde  el
16 de marzo hasta la finalización
del  3º  trimestre  (periodo  de
confinamiento)
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Identifica y extrae con cierta precisión el sentido general, los puntos más
relevantes y la información esencial de textos breves y sencillos sobre
asuntos prácticos de la vida diaria, o sobre asuntos cotidianos o de su
interés.  Emplea tanto  recursos  tradicionales  como las  TIC de  manera
activa, y aplica con relativa destreza.

Criterio 7
7. Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  la  idea
general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos
bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital.

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos
más relevantes e información esencial de textos breves y sencillos, sean
manuscritos, en formato impreso o digital, sobre asuntos prácticos de la
vida diaria, aspectos concretos de temas de interés personal o educativo.

Criterio 8
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o
que sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas.

Aprendizajes imprescindibles
Escribe textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos y conocidos o
de  su  interés,  adaptando  el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  con
relativa soltura. Respeta con cierta corrección la función comunicativa,
así  como los patrones discursivos de uso más habitual y mecanismos
sencillos para organizar el texto con la suficiente cohesión y coherencia

fomentando un grado mayor de autonomía en
el  manejo  de  los  recursos  y  herramientas
digitales  además  de  la  organización  en  la
entrega y realización de las actividades.

Recursos: 
-  Medios  y  dispositivos  digitales  para  la
navegación por Internet.
-  Uso de aulas virtuales y plataformas tanto
para el seguimiento como para la evaluación
de actividades interactivas:
Classroom,  Liveworksheet, Blog del Centro.

-  Plataforma Webex  o  Hangouts  para  vídeo
clases.
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4ºESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 Criterio 1
1.  Comprender el  sentido general y la  información esencial  en textos
orales sencillos,  breves y bien estructurados,  que traten sobre asuntos
prácticos de la vida diaria.

Aprendizajes imprescindibles
Identifica y extrae con relativa precisión el sentido general, los puntos
principales y la información esencial de textos orales sencillos y breves
sobre asuntos prácticos de la vida diaria o de interés propio
 
Criterio 2
2.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido
general o la información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o
por medios técnicos

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  los
puntos principales o la información más importante de mensajes breves
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por algún medio técnico.

Criterio 6 
6.  Comprender  el  sentido  general,  los  puntos  más  relevantes  y  la
información  esencial  en  textos  escritos  breves  y  sencillos,  tanto
«auténticos»  como  adaptados,  que  traten  sobre  asuntos  corrientes,
familiares o de su interés.

Aprendizajes imprescindibles

Se  tratará  de  favorecer  el  desarrollo
competencial del alumnado. El rol del docente
será  de  facilitador  y  guía  del  proceso  de
aprendizaje.  Se  tendrá  como  referencia  los
criterios  de  evaluación  y  sus  aprendizajes
imprescindibles. En cuanto a los contenidos se
priorizarán los contenidos impartidos durante
el 1º y el 2º trimestre de este año académico.
Las  actividades  se  planificarán   de  manera
que los contenidos se puedan trabajar de forma
competencial  y  fomenten  en  el  alumnado  el
desarrollo de las estrategias de comprensión y
expresión  oral  y  escrita.  Se  priorizarán
actividades que ayuden tanto a reforzar como a
ampliar  los  conocimientos  para  el  desarrollo
de  la  competencia  comunicativa  en  una
segunda lengua extranjera.
Diversidad : se trabajará en la sensibilización
del  alumnado  hacia  la  solidaridad  y  a  la
cooperación de  manera  que  sean  capaces  de
adaptarse a los nuevos cambios metodológicos
y de evaluación que comportan esta situación
sobrevenida  de confinamiento  reforzando los
contenidos  impartidos  durante  el  1º  y  2º
trimestre  y  fomentando  un  grado  mayor  de
autonomía  en  el  manejo  de  los  recursos  y

Seguimiento  :  aula  virtual
Classroom,  plataforma
Liveworksheet,  Cuaderno
Additio

Evaluación : sumativa 

Recuperación  de  la  materia
suspendida en la 1º y 2º evalución
* El alumnado para recuperar la 
materia suspendida debe entregar
al  menos  el  50  %  de  las
actividades  publicadas  desde  el
16 de marzo hasta la finalización
del  3º  trimestre  (periodo  de
confinamiento )
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Identifica y extrae con cierta precisión el sentido general, los puntos más
relevantes y la información esencial de textos breves y sencillos sobre
asuntos prácticos de la vida diaria, o sobre asuntos cotidianos o de su
interés.  Emplea tanto  recursos  tradicionales  como las  TIC de  manera
activa, y aplica con relativa destreza.

Criterio 7
7. Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  la  idea
general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos
bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital.

Aprendizajes imprescindibles
Aplica con relativa facilidad y corrección, a partir de orientaciones, las
estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos
más relevantes e información esencial de textos breves y sencillos, sean
manuscritos, en formato impreso o digital, sobre asuntos prácticos de la
vida diaria, aspectos concretos de temas de interés personal o educativo.

Criterio 8
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o
que sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas.

Aprendizajes imprescindibles
Escribe textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos y conocidos o
de  su  interés,  adaptando  el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  con
relativa soltura. Respeta con cierta corrección la función comunicativa,
así  como los patrones discursivos de uso más habitual y mecanismos
sencillos para organizar el texto con la suficiente cohesión y coherencia

herramientas  digitales  además  de  la
organización en la entrega y realización de las
actividades.

Recursos: 
-  Medios  y  dispositivos  digitales  para  la
navegación por Internet.
-  Uso de  aulas  virtuales  y plataformas  tanto
para el seguimiento como para la evaluación
de actividades interactivas:
Classroom,  Liveworksheet, Blog del Centro.

-  Plataforma  Webex  o  Hangouts  para  vídeo
clases.

Responsable: Isabel Díaz Casanova Sánchez


