
I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 

Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Departamento: 

FRANCÉS 

Materia: 

FRANCÉS 

Nivel: 

1°ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 

(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre : 

 
Grammaire : 

Comment tu t’appelles ? 

S’appeler 

Comment ça va ? 

Qui est-ce ? 

Articles définis et indéfinis 

Qu’est-ce que c’est ? 

Les verbes en -ER 

Le verbe être 

Le féminin des adjectifs 

Le pluriel 

 

Vocabulaire :  

Mots de salutations, les nombres de 0 

à 20, les couleurs, l’alphabet, les jours 

de la semaine, le matériel de classe, 

les mois de l´année, sport et loisirs, les 

adjectifs de description. 

 

Segundo trimestre : 

 
Grammaire :  

La négation  

On = nous  

La forme négative 

Les prépositions de lieu 

Les adjectifs possessifs  

Le verbe avoir  

L´impératif affirmatif  

 

Vocabulaire :  

Verbes d´action, recyclage et écologie, 

les nombres jusqu´à 100, les parties du 

corps, la famille, les médias. 

Tercer trimestre : 

 
Grammaire :  

Les adjectifs démonstratifs 

Le verbe mettre  

Pourquoi ... parce que  

Le verbe faire 

Les articles partitifs  

Le verbe prendre  

Les verbes pronominaux  

 

Vocabulaire :  

Les vêtements, les formules de 

politesse, l´heure, les aliments, les repas, 

les activités quotidiennes 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ver criterios en la página web. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Prueba escrita  

Cuadernillo 

 

 

Los instrumentos de evaluación con los que será evaluado 

el alumno son los siguientes:  

Prueba escrita: Se realizará una prueba al trimestre que 

será comunicada con antelación por parte del profesor. La 

realización de dicha prueba es obligatoria y en caso de 

ausencia a la misma, deberá ser debidamente justificada.        

En este examen, los contenidos están totalmente 

relacionados con el trabajo realizado por el alumno en el 

cuaderno trimestral.  

        Esta prueba constituirá el 50% de su nota. El 50% 

restante corresponderá al cuaderno de trabajo si tiene 

todas las actividades hechas y lo ha entregado en el plazo 

previsto. 

  Si el alumno no obtiene una evaluación positiva en el 

programa de recuperación de pendiente en junio, tiene la 

opción de presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre de la materia correspondiente. 



    El alumno que apruebe la primera y la segunda 

evaluación del curso presente estará exento de realizar la 

prueba final escrita, aunque sí estará obligado a entregar 

las actividades del cuaderno de trabajo en los plazos 

establecidos que en el curso actual son los siguientes: 

  

1ª Evaluación: 22 de noviembre de 2019  

2ª Evaluación: 21 de febrero de 2020 

3ª Evaluación: 05 de mayo de 2020 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Libros designados para este nivel 

Cuadernillo teórico-práctico elaborado por el Departamento 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia pendiente: Natacha Hordesseaux 

 

 



I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 

Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Departamento: 

FRANCÉS 

Materia: 

FRANCÉS 

Nivel: 

3°ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 

(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre: 

 
Grammaire : 

Présent/passé composé 

Les mots interrogatifs  

Il/Elle est C’est un(e)  

Les pronoms relatifs « qui »et « que » 

Préposition villes et pays  

Le genre des adjectifs  

La négation (1)  

Les adverbes d´intensité  

Le passé composé affirmatif/négatif 

Les verbes pronominaux. 

 

Vocabulaire : 

Les sentiments, la vie quotidienne, 

pays et nationalités, adjectifs de 

personnalité, le zodiaque, les 

vêtements, la description physique, 

expressions de temps.  

 

Segundo trimestre: 

 
Grammaire :  

Avoir besoin de + nom/infinitif  

Il faut/devoir +infinitif  

Le futur simple 

Le pronom « Y »  

L´imparfait /Le passé composé  

  

Vocabulaire :  

Sensations, émotions, expression de 

l´opinion, expressions de temps au 

futur, la ville, prépositions de lieu, 

expressions pour planter le décor d´un 

récit.  

 

Tercer trimestre : 

 
Grammaire :  

La négation (2)  

La construction des verbes avec les 

pronoms personnels, directs et indirects  

Le comparatif et le superlatif 

L´imparfait 

 

Vocabulaire :  

Les tâches ménagères, les relations 

personnelles, la fréquence, les réseaux 

sociaux, les outils numériques, 

expressions de temps (passé), l´école 

autrefois 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Consultar en la página web del Centro 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Prueba escrita   

Cuadernillo de recuperación 

 

Los instrumentos de evaluación con los que será evaluado 

el alumno son los siguientes:  

Prueba escrita: Se realizará una prueba al trimestre que 

será comunicada con antelación por parte del profesor. La 

realización de dicha prueba es obligatoria y en caso de 

ausencia a la misma, deberá ser debidamente justificada.        

En este examen, los contenidos están totalmente 

relacionados con el trabajo realizado por el alumno en el 

cuaderno trimestral.  

        Esta prueba constituirá el 50% de su nota. El 50% 

restante corresponderá al cuaderno de trabajo si tiene 

todas las actividades hechas y lo ha entregado en el plazo 

previsto. 

  Si el alumno no obtiene una evaluación positiva en el 

programa de recuperación de pendiente en junio, tiene la 

opción de presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre de la materia correspondiente. 



El alumno que apruebe la primera y la segunda evaluación 

del curso presente estará exento de realizar la prueba final 

escrita, aunque sí estará obligado a entregar las 

actividades del cuaderno de trabajo en los plazos 

establecidos que en el curso actual son los siguientes:  

 

1ª Evaluación: 22 de noviembre de 2019  

2ª Evaluación: 21 de febrero de 2020 

3ª Evaluación: 05 de mayo de 2020 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Libros designados para este nivel 

Cuadernillo teórico-práctico elaborado por el Departamento 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia pendiente: Natacha Hordesseaux 

 

 

 

 

 

 

 


