
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 : 

Articles définis et indéfinis 

Les verbes en -ER 

Le verbe être 

Les pronoms personnels sujets 

ON=Nous 

Les pronoms toniques 

 

 

Vocabulaire :  

Les salutations, les nombres de 0 à 39, les 

moments de la journée, les paysages. 

Segundo trimestre : 

 

Grammaire :  

La négation  

Le présentatif « C’est » 

Les prépositions « à » et « en » 

Les adjectifs possessifs (un possesseur) 

Le verbe avoir  

Le verbe « aller » 

L´accord des adjectifs qualificatifs. 

 

Vocabulaire :  

Les nombres jusqu´à 69, la famille, la 

description du physique et du caractère, les 

moyens de transport. 

Tercer trimestre : 

 

Grammaire :  

Les adjectifs démonstratifs 

Les prépositions de lieu 

Les articles partitifs  

L’impératif 

Le vouvoiement 

  

 

Vocabulaire :  

Les aliments, les repas de la journée, les 

couleurs, les parties du corps, quelques lieux 

de la ville.  

 

 

 

 

 

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.  

MATERIALES NECESARIOS 

Material proporcionado vía classroom. 

Cuadernillo teórico-práctico elaborado por el Departamento 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia pendiente: Natacha Hordesseaux 

 

 

 


