
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS PENDIENTES

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL I NIVEL: 1º ESO

El alumnado con la materia de EUP I pendiente de cursos anteriores y sin continuidad en la misma, deberá realizar una serie de activi-
dades que se les corregirán por trimestre. Estas actividades (15 láminas, cinco por trimestre) se le facilitarán al alumnado por Class-
room. Para ello se creará en esta plataforma una clase de recuperación de la asignatura. Si el alumno/a entrega las actividades pro-
puestas y son calificadas positivamente, en la tercera evaluación habrá recuperado la materia. El alumno/a en cada trimestre debe po-
nerse en contacto con el jefe del departamento para hacer un seguimiento del plan den recuperación.

El alumnado con continuidad en la materia, es decir que se encuentren en 3º o 4º de ESO con la materia de EUP de 1º/3º ESO no su-
perada y que hayan elegido en el presente curso escolar la EUP como optativa, recuperarán la pendiente si aprueban una de las eva-
luaciones de la última EUP que cursen. Será el profesor que le imparta la materia de EUP en el curso actual el encargado de realizar 
el seguimiento para la recuperación de la materia pendiente y puede proponerles la realización de algunas actividades adicionales de 
recuperación.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):

1ª Evaluación: Lunes 13 de diciembre de 2021 de 9:40 a 10:30.                                                                                                              
2ª Evaluación: Lunes  14 de marzo de 2022 de 9:40 a 10:30.                                                                                                                   
3ª Evaluación: Lunes  23 de mayo de 2022 de 9:40 a 10:30.  



MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL II NIVEL: 3º ESO

El alumnado con la materia de EUP I pendiente de cursos anteriores y sin continuidad en la misma, deberá realizar una serie de activi-
dades que se les corregirán por trimestre. Estas actividades (15 láminas, cinco por trimestre) se le facilitarán al alumnado por Class-
room. Para ello se creará en esta plataforma una clase de recuperación de la asignatura. Si el alumno/a entrega las actividades pro-
puestas y son calificadas positivamente, en la tercera evaluación habrá recuperado la materia. El alumno/a en cada trimestre debe po-
nerse en contacto con el jefe del departamento para hacer un seguimiento del plan den recuperación.

El alumnado con continuidad en la materia, es decir que se encuentren en 3º o 4º de ESO con la materia de EUP de 1º/3º ESO no su-
perada y que hayan elegido en el presente curso escolar la EUP como optativa, recuperarán la pendiente si aprueban una de las eva-
luaciones de la última EUP que cursen. Será el profesor que le imparta la materia de EUP en el curso actual el encargado de realizar 
el seguimiento para la recuperación de la materia pendiente y puede proponerles la realización de algunas actividades adicionales de 
recuperación.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):

1ª Evaluación: Lunes 13 de diciembre de 2021 de 9:40 a 10:30.                                                                                                              
2ª Evaluación: Lunes  14 de marzo de 2022 de 9:40 a 10:30.                                                                                                                   
3ª Evaluación: Lunes  23 de mayo de 2022 de 9:40 a 10:30.  



MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I NIVEL: 1º Bach.

Puesto que el alumnado con la materia suspendida tiene continuidad en 2º BACH, recuperará la pendiente si aprueba una de las 
evaluaciones de DBTII. Será el profesor que le imparte la materia en el curso actual el encargado de realizar el seguimiento y puede 
proponerle la realización de algunas actividades adicionales de recuperación.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): No procede.

MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS II NIVEL: 2º ESO

El alumnado con la materia de PVY II pendiente de cursos anteriores deberá realizar una serie de actividades que se les corregirán 
por trimestre. Estas actividades (8 en total, dos en el 1er trimestre y tres en los restantes) se le facilitarán al alumnado por Classroom. 
Para ello se creará en esta plataforma una clase de recuperación de la asignatura. Si el alumno/a entrega las actividades propuestas y
son calificadas positivamente, en la tercera evaluación habrá recuperado la materia. El alumno/a en cada trimestre debe ponerse en 
contacto con el jefe del departamento para hacer un seguimiento del plan den recuperación.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):

1ª Evaluación: Lunes 13 de diciembre de 2021 de 9:40 a 10:30.                                                                                                              
2ª Evaluación: Lunes  14 de marzo de 2022 de 9:40 a 10:30.                                                                                                                   
3ª Evaluación: Lunes  23 de mayo de 2022 de 9:40 a 10:30.  



 Copiar y pegar el cuadro anterior tantas veces como sea necesario para publicar la información de todas las materias del
Departamento.  Aquellas  materias  que  imparta  algún  profesor/a  del  departamento  que  no  sean  específicas  de  dicho
departamento, se cargarán en un archivo aparte.


