
 

      DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

  

                                           I.E.S. GUADALPEÑA 
  

PROGRAMA PARA LA 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-2021 

FRANCÉS  2º de BACHILLERATO 

  

Además de la realización de las actividades que se indican a continuación, el alumnado debe 
presentarse a la prueba que se celebrará el día 16 de junio de 2021 en el aula 107 (2°Bach A) 
a las 11:40. Si debido a la alerta sanitaria no se pudiese hacer la prueba presencial, se hará un 

examen on line a través de la plataforma Moodle con la cámara abierta. El calendario de las 

pruebas será publicado en la página web del centro (www.iesguadalpeña.com) durante el mes 
de junio y/o también se publicará en la puerta del instituto. 

 
La prueba de junio consistirá en:            
UNA PRUEBA ESCRITA PRESENCIAL O UNA PRUEBA ESCRITA ON LINE, SEGÚN EL PROTOCOLO 
COVID. 
  
Los Criterios de Evaluación indicados están relacionados con las  Competencias Clave, 
Contenidos y Objetivos, según lo establecido en la programación de la materia, que está 
publicada en la página web del IES GUADALPEÑA (www.iesguadalpeña.com) , en el apartado 
de nuestro Departamento Didáctico. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Nº de 
bloque 

  

   Criterios de 
evaluación 

Actividades a realizar por 
el alumnado. 
Programa de 

              recuperación 



  

Bloque 1 

  

  

Comprensión 
de textos 

orales 
(Escuchar) 

  
  
Todos los criterios 
del bloque de 
comprensión de 
textos orales, de 
2ª lengua 
extranjera, que 
establecen las 
instrucciones del 
9/2020 del 15 de 
junio. 

  

Realizar todas las actividades   de 
comprensión oral de las unidades 1,2 y 3 del 
libro de texto  “ Exploits 2 “ de la editorial 
Vicens Vives  y tener en cuenta la gramática 
vista en clase aparte de la que viene en el 
libro:  

 Le passé composé (affirmatif et 
négatif) 

 L’imparfait 

 Impératif (affirmatif et négatif) 

 COD/COI 

 Pronoms EN et Y 

 Les périphrases verbales 
temporelles: passé récent, présent 
continu et futur proche 

 La négation 

 L’interrogation 

 Expressions d’obligation: il faut + 
verbe infinitif et devoir + verbe 
infinitif 

 Les adjectifs possessifs 

 
  

Utiliza la licencia de EDUBOOK que viene en 
la última página del libro. 

  

Revisa y repasa el cuaderno de clase para 
profundizar los contenidos del libro 
trabajados. 

  



  

Bloque 2 
  

Expresión 
oral. 

Producción 
de textos 
orales e 

interacción. 
(Hablar) 

  

  
  
  
Todos los 
criterios del 
bloque de 
producción de 
textos orales, de 
2ª lengua 
extranjera, que 
establecen las 
instrucciones del 
9/2020 del 15 de 
junio. 

  

  

Realizar todas las actividades   de 
producción oral de las unidades 1,2 y 3 del 
libro de texto “ Exploits 2 “ de la editorial 
Vicens Vives y tener en cuenta la gramática 
vista en clase aparte de la que viene en el 
libro:  

 Le passé composé (affirmatif et 
négatif) 

 L’imparfait 

 Impératif (affirmatif et négatif) 

 COD/COI 

 Pronoms EN et Y 

 Les périphrases verbales 
temporelles: passé récent, présent 
continu et futur proche 

 La négation 

 L’interrogation 

 Expressions d’obligation: il faut + 
verbe infinitif et devoir + verbe 
infinitif 

 Les adjectifs possessif 

Utiliza la licencia de EDUBOOK que 
viene en la última página del libro. 

  

Revisa y repasa el cuaderno de clase para 
profundizar los contenidos del libro 
trabajados. 

  

  

 

 Bloque 3 

  

Comprensión 
de textos 
escritos. (Leer) 

 Todos los criterios del 
bloque de expresión  de 
textos escritos, de 2ª 
lengua extranjera, que 
establecen las 
instrucciones del 9/2020 
del 15 de junio. 

 Realizar todas las actividades de 
comprensión  escrita de las unidades 
1,2 y 3 del libro de texto “ Exploits 2 “ 
de la editorial Vicens Vives y tener en 
cuenta la gramática vista en clase 
aparte de la que viene en el libro:  

 Le passé composé (affirmatif 
et négatif) 

 L’imparfait 

 Impératif (affirmatif et négatif) 

 COD/COI 

 Pronoms EN et Y 

 Les périphrases verbales 
temporelles: passé récent, 
présent continu et futur 
proche 

 La négation 

 L’interrogation 



 Expressions d’obligation: il 
faut + verbe infinitif et devoir + 
verbe infinitif 

 Les adjectifs possessifs 

 

  

Utiliza la licencia de EDUBOOK que 
viene en la última página del libro. 

  

  

  

  

Revisa y repasa el cuaderno de clase 
para profundizar los contenidos del libro 
trabajados. 

  

Bloque 4 
  

Expresión de 
textos 

escritos. 
Interacción. 

(Escribir) 

  

  
  
Todos los criterios del 
bloque de expresión  de 
textos escritos, de 2ª 
lengua extranjera, que 
establecen las 
instrucciones del 
9/2020 del 15 de junio. 

  

Realizar todas las actividades   de 
expresión de textos escritos de las 
unidades 1,2 y 3 del libro de texto  “ 
Exploits 2 “ de la editorial Vicens 
Vives y tener en cuenta la gramática 
vista en clase aparte de la que viene 
en el libro:  

 Le passé composé (affirmatif 
et négatif) 

 L’imparfait 

 Impératif (affirmatif et négatif) 

 COD/COI 

 Pronoms EN et Y 

 Les périphrases verbales 
temporelles: passé récent, 
présent continu et futur 
proche 

 La négation 

 L’interrogation 

 Expressions d’obligation: il 
faut + verbe infinitif et devoir + 
verbe infinitif 

 Les adjectifs possessifs 

 

  

Utiliza la licencia de EDUBOOK que 
viene en la última página del libro. 

  



Revisa y repasa el cuaderno de clase 
para profundizar los contenidos del libro 
trabajados. 

  

  

 

  

Arcos de la Frontera, a  21  de mayo  de 2021 

                                                     Fdo: Chay Núñez, Jefa del departamento de Francés. 

  

  

  

   

  

 


