
 

RECUPERACIÓN PENDIENTES CURSOS ANTERIORES. EDUCACIÓN 
PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º, 2º, 4º ESO  

 
A principio de curso se informará al alumnado y a las familias del alumnado pendiente, 
mediante una carta escrita y a través del correo electrónico, de los procedimientos de 
recuperación de la asignatura. 
 
En dicha carta se les indicará individualmente de: 
 

o Cómo se puede efectuar la recuperación.  
o Qué profesor/a va a ser el responsable del seguimiento.  
o En qué hora de la semana se pueden solventar las dudas que pudieran tener. 

 
 

 ALUMNADO DE 2º ESO CON PENDIENTE DE 1º ESO. 
 

El alumnado de 2º de ESO que tengan pendiente Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 
1º de E.S.O. deberá entregar un conjunto de trabajos propuestos por el departamento y realizar 
una prueba teórico-práctica.  
 
La entrega de trabajos y la realización de la prueba se realizarán en las semanas establecidas 

por el centro para la recuperación de pendientes. 

                1ª fase: Entrega de trabajos. 

     2ª fase: Entrega de trabajos. 

     3ª fase: Entrega de trabajos y prueba teórico-práctica. 

Si no recuperase en estas fechas podrá entregar los trabajos en la semana previa a la 

evaluación final ordinaria. Una vez entregados los trabajos podrá solicitar que se le haga el 

examen en esa misma semana. 

Si no aprobase en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la evaluación extraordinaria. 

Para ello deberá presentar los trabajos y realizar la prueba teórico-práctica en el día y hora que 

el centro establezca para dicha recuperación.  

No obstante, como la Ed. Plástica, Visual y Audiovisual de 1º y 2º de ESO forman parte del 

mismo área de conocimiento y los contenidos de 2º son una ampliación de los de 1º, el 

estudiante recuperaría la asignatura de 1º ESO, y por tanto quedaría exento de la entrega de 

trabajos y examen, sí aprobase la 1ª y 2ª evaluación de 2ºESO o el curso completo en la 

evaluación final o evaluación extraordinaria.  

 

 ALUMNADO DE 3º ESO CON PENDIENTE DE 1º Y/0 2º ESO 
 

El alumnado de 3º de ESO que tengan pendiente Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 
1º y/o 2º de ESO podrá recuperar la asignatura entregando un conjunto de trabajos propuestos 
por el departamento y realizando una prueba teórico-práctica.  
 

DEPARTAMENTO DIBUJO 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

 



La entrega de trabajos y la realización de la prueba se realizarán en las semanas establecidas 

por el centro para la recuperación de pendientes. 

                1ª fase: Entrega de trabajos. 

     2ª fase: Entrega de trabajos. 

     3ª fase: Entrega de trabajos y prueba teórico-práctica. 

Si no recuperase en estas fechas podrá entregar los trabajos en la semana previa a la 

evaluación final ordinaria. Una vez entregados los trabajos podrá solicitar que se le haga el 

examen en esa misma semana. 

Si no aprobase en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la evaluación extraordinaria. 

Para ello deberá presentar los trabajos y realizar la prueba teórico-práctica en el día y hora que 

el centro establezca para dicha recuperación.  

 

 ALUMNADO DE 4º ESO CON PENDIENTE DE 1º Y/0 2º ESO 
 
El alumnado de 4º de ESO que tengan pendiente Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 
1º  y/o 2º de E.S.O. deberá entregar un conjunto de trabajos propuestos por el departamento y 
realizar una prueba teórico-práctica.  
 
La entrega de trabajos y la realización de la prueba se realizarán en las semanas establecidas 

por el centro para la recuperación de pendientes. 

                1ª fase: Entrega de trabajos. 

     2ª fase: Entrega de trabajos. 

     3ª fase: Entrega de trabajos y prueba teórico-práctica. 

Si no recuperase en estas fechas podrá entregar los trabajos en la semana previa a la 

evaluación final ordinaria. Una vez entregados los trabajos podrá solicitar que se le haga el 

examen en esa misma semana. 

Si no aprobase en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la evaluación extraordinaria. 

Para ello deberá presentar los trabajos y realizar la prueba teórico-práctica en el día y hora que 

el centro establezca para dicha recuperación.  

No obstante, si el estudiante cursa la materia optativa de Ed. Plástica, Visual y Audiovisual de 

4º de la ESO, como la Ed. Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO forma parte de la misma 

área de conocimiento y los contenidos de 4º son una ampliación de los de 1º y 2º, el estudiante 

recuperaría la asignatura de 1 y/o 2º ESO, y por tanto quedaría exento de la entrega de 

trabajos y examen, sí aprobase la 1ª y 2ª evaluación de 4ºESO o el curso completo en la 

evaluación final o evaluación extraordinaria.  

 

RECUPERACIÓN PENDIENTES.  
DIBUJO TÉCNICO BACHILLERATO 

 
El alumnado de 2º Bachillerato que tenga pendiente el Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato y 
curse Dibujo Técnico, recuperará la misma en el aula propia. 
 



Al alumnado que no curse Dibujo Técnico se le dará la opción de recuperar por bloques en el 
mismo tiempo y forma (trabajos y exámenes) que los que cursen 1º de Bachillerato. A tal efecto 
se les convocará a principio de curso para informarles de cómo deben proceder. 
 
 
 


