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Departamento de artes plásticas 

 

Recuperación de pendientes del departamento en Educación Secundaria Obligatoria 

 

ETAPA ASIGNATURA 
TIPO DE 

PRUEBA 
CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

ESO 

EPVA 
Entrega de 

trabajos 

Los del curso. Se 

especificarán por escrito 

en función de los 

contenidos prácticos 

trabajados  

 

Septiembre 

enero 

abril 

CAIE 
Entrega de 

trabajos 

Los del curso. Se 

especificarán por escrito 

en función de los 

contenidos prácticos 

trabajados  

 

Septiembre 

enero 

abril 

 

Aunque sabemos que muy pocos suspenden nuestras materias, os recordamos que: 

• el alumno que deba recuperar la materia pendiente de otros cursos será informado sobre 
contenidos de cada una de las actividades que deba realizar. Deberá presentar todas las 
actividades totalmente concluidas, ateniéndose a los criterios especificados por el 
departamento. 
 

• Se establecerán unas fechas de tutoría del trabajo del alumno durante el curso, en las que el 
alumno podrá preguntar dudas y solicitar supervisión de las actividades a realizar. No obstante, 
es fácil encontrarnos en el departamento y preguntar. 

 

• La primera fecha de entrega se establece en septiembre. De no aprobar, se podrá optar a 
entregar los trabajos en otra convocatoria, enero o abril, siempre y cuando desde la Dirección 
o la Administración no se nos solicite antes la nota de recuperación de los alumnos con 
materias suspensas. 

 

Debido a la similitud y correspondencia de los contenidos de los dos primeros cursos de educación 
plástica, visual y audiovisual, los alumnos de segundo curso de ESO con la materia suspensa de 
primero aprobarán automáticamente esta materia pendiente cuando aprueben las dos primeras 
evaluaciones de la que están cursando. La calificación se obtendrá de la media aritmética de las dos 
primeras evaluaciones de segundo curso. De no ser así, tendrán que realizar las actividades que el 
departamento les proporcione a tal fin.  
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Recuperación de pendientes del departamento en Bachillerato 

 

ETAPA ASIGNATURA 
TIPO DE 

PRUEBA 
CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

Bachillerato Dibujo artístico I 
Entrega de 

trabajos 

Los del curso. Se 

especificarán por escrito en 

función de los contenidos 

prácticos trabajados  

 

Septiembre 

marzo 

junio (extraordinaria) 

 

DIBUJO ARTÍSTICO I 

Los alumnos tendrán que presentar un conjunto de trabajos prácticos del curso que establecerá el 
departamento. Se informará al alumnado al finalizar el curso suspenso y/o los primeros días del mes 
de septiembre. Deberán presentar todas las actividades totalmente concluidas, ateniéndose a los 
criterios especificados por el departamento. 

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente tendrán dos convocatorias de entrega a lo largo del 
curso para superar la materia, una en septiembre. De no aprobar, se podrá optar a entregar los 
trabajos en marzo, siempre y cuando desde la Dirección o la Administración no se nos solicite antes la 
nota de recuperación de los alumnos con materias suspensas. 

Si no se consiguiera aprobar en las anteriores convocatorias, el alumno podría optar a la convocatoria 
extraordinaria de junio. 

Se podrá recuperar la materia en cualquiera de las tres convocatorias.  

La nota se obtendrá de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada actividad exigida 
para superar la materia. 

En caso de que un alumno con dibujo artístico I pendiente curse dibujo artístico II y lo apruebe sin 
haber recuperado la asignatura por el procedimiento indicado anteriormente, se considerará la 
asignatura de primer curso aprobada y se consignará la calificación de cinco, suficiente. 

 

 



IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA 

Departamento de artes plásticas 

 

 

 

DIBUJO TÉCNICO I  

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente tendrán una primera convocatoria de examen en 
septiembre, otra en el mes de marzo o abril y en caso de no conseguir superar la materia pendiente 
en esas convocatorias, aún tendrán la prueba extraordinaria de junio en fecha fijada por Jefatura de 
Estudios. Se podrá recuperar la materia en cualquiera de las tres convocatorias.  

Los contenidos de la prueba se expresan en la tabla superior. 

La nota se obtendrá del resultado de la corrección del examen. 

En caso de que un alumno con dibujo técnico I pendiente curse dibujo técnico II y lo apruebe sin 
haber recuperado la asignatura por el procedimiento indicado en el párrafo anterior, se considerará 
la asignatura de primer curso aprobada y se consignará la calificación de cinco, suficiente. 

 

 

Bachillerato Dibujo técnico I Examen práctico 

Geometría plana: 

Trazados fundamentales 

Triángulos/ Cuadriláteros y 

Polígonos regulares 

Proporcionalidad y 

Semejanza 

Transformaciones 

geométricas (Simetría, 

Traslación y Homotecia) 

Tangencias 

 

Sistema Diédrico: 

Punto, recta y plano. 

Intersecciones 

 

Sistema Axonométrico y 

Caballera: 

Punto, recta y plano. 

Intersecciones 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

marzo 

junio (extraordinaria) 

ETAPA ASIGNATURA 
TIPO DE 

PRUEBA 
CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 


