
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

1. ASIGNATURA / MÓDULO: 1º ESO EPVA 

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º ESO

El profesor/a titular de la materia en 2º curso de la ESO será el responsable del Plan de 
recuperación del alumno. 

Programaci n:ó

1  Trimestre: Geometr a Planaº í

2  Trimestre: Lenguajes visuales, Punto y L nea, Color, Texturas, etcº í

3  Trimestre: representaci n espacial.º ó

Es indispensable entregar el cuadernillo con las actividades debidamente
realizadas:  limpieza  y  correcci n  en  el  trazado,  uso  de  losó

instrumentos de dibujo, conceptos de color, representaci n espacial,ó

geometr a, etc.í

En caso de no superar la materia por trimestre se realizar  una pruebaá

de recuperaci n en mayo-junio.ó



2. ASIGNATURA / MÓDULO: 2º ESO  EPVA  o 1º y 2º EPVA o 1º EPVA

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 3º ESO y 4º ESO

                   
 Comprar en copistería el cuadernillo de actividades que el alumno debe

realizar a lo largo de este curso y entregar al jefe de departamento D.
Eugenia Castañeda trimestralmente.

 En el  2º trimestre (enero-febrero) se realizará una prueba de todo el
contenido del curso, si el alumno la supera aprobará la materia (previa
presentación del cuadernillo de actividades) 

 En caso de no superarla en la fecha arriba indicada se realizará una
recuperación en junio.

 Es  indispensable  entregar  el  cuadernillo  con  las  actividades
debidamente realizadas: limpieza y corrección en el trazado, uso de los
instrumentos  de  dibujo,  conceptos  de  color,  representación  espacial,
geometría, etc.

Plan de entrega:

1º Trimestre: Geometría 
Páginas:

2º Trimestre: Color, el punto y la línea,…
Páginas:   

3º Trimestre: representación espacial.
Páginas: 



3. ASIGNATURA / MÓDULO: FUNDAMENTOS DEL ARTE I

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 2º BACHILLERATO DE ARTES

 Examen trimestral de la materia (4 temas por examen)

 En caso de no superar la materia por parciales se realizará una prueba 
de suficiencia a final de curso

DEPARTAMENTO DE DIBUJO Y EPVA


