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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Los alumnos que no hayan superado la materia en cursos anteriores, recibirán unas actividades de 

refuerzo y apoyo, encaminadas a la superación de la asignatura y a la preparación del examen de 

recuperación. Dicho cuaderno de actividades o fichas se confeccionará de manera individual, con el fin 

de adaptarnos a las dificultades específicas del alumno. Para poder presentarse al examen de 

recuperación es necesario que este cuadernillo se presente entes de realizar el examen, en la fecha 

indicada por el profesor. 

 

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA EPV DE CURSOS ANTERIORES 

ALUMNOS DE 4º CON EPV DE 2º ESO PENDIENTE 

A todos aquellos alumnos que aprueben las dos evaluaciones de Educación Plástica de 4º de la ESO se 

les considerará aprobada la asignatura de 2º de la ESO.  

Todos aquellos alumnos que no se han matriculado en EPV de 4º curso o que estando matriculados 

suspendan EPV de 4º y tengan la asignatura EPV de 2º de ESO suspensa tendrán que presentarse al 

examen ordinario de pendientes en las fechas indicadas por Jefatura de Estudios. 

Este examen constará de una serie de preguntas y ejercicios sobre los contenidos mínimos de 2º de ESO. 

Aparte del examen, el Departamento ha diseñado un cuadernillo con una serie de ejercicios prácticos; 

teniéndolos que entregar obligatoriamente el día de la prueba para poder acceder a realizarla. 

Para aquellos alumnos que superen la asignatura en el segundo Ciclo se les considerará aprobada la 

asignatura del primer Ciclo, para los que no la superen se deberán presentar a una prueba que elaborará 

el Departamento y se realizará al final de curso, dicha prueba versará en torno a los contenidos mínimos 

del 1º ciclo. Los profesores encargados de evaluarla serán los que imparten primer Ciclo. 

ALUMNOS DE 3º DE CON EPV DE 1º y/o 2º ESO PENDIENTE 

Todos aquellos alumnos matriculados en 3º ESO que tengan la asignatura EPV de 1º y/o 2º de ESO 

pendiente tendrán que presentarse a los exámenes de recuperación de pendientes (parciales) y/o 

examen ordinario de pendientes en las fechas indicadas por el Departamento de Dibujo y Jefatura de 

Estudios. 

Aparte del examen, el Departamento ha diseñado un cuadernillo de refuerzo con una serie de ejercicios; 

teniéndolos que entregar obligatoriamente el día de la prueba para poder acceder a realizarla. 
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ALUMNOS DE 2º DE CON EPV DE 1º ESO PENDIENTE 

Todos aquellos alumnos que aprueben las dos evaluaciones de Educación Plástica de 2º de la ESO se les 

considerará aprobada la asignatura de 1º de la ESO. 

Todos aquellos alumnos que no superen las dos evaluaciones en 2º de la ESO y tengan pendiente la EPV 

de 1º, tendrán que presentarse a un examen ordinario de pendientes en las fechas que determine 

Jefatura de Estudios. Este examen constará de una serie de preguntas y ejercicios sobre los contenidos 

mínimos de 1º de la ESO. 

Aparte del examen, el Departamento ha diseñado un cuadernillo con una serie de ejercicios prácticos; 

teniéndolos que entregar obligatoriamente el día de la prueba para poder acceder a realizarla. 

 

NOTA: LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTEN A LA PRUEBA TIENEN QUE VENIR PROVISTOS DE TODOS 

LOS INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE DIBUJO 

(Regla, escuadra, cartabón, compás, lápices, goma, pinturas, rotuladores de diversos colores, etc.) 

TAMBIÉN TENDRÁN QUE ENTREGAR LOS TRABAJOS QUE SE LES HAYA MANDADO, CONDICIÓN 

INDISPENSABLE PARA PODER ACCEDER A LA PRUEBA 

 

 


