PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
CURSO 2018 - 2019
DEPARTAMENTO DE DIBUJO
2º ESO

RESPONSABLE: Jefa del Departamento
MATERIA: Plástica y visual
MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
El profesor de E.P.V del curso en el que esté matriculado el alumno/a este año (3º ESO), hará el seguimiento de la materia pendiente.
Los alumnos que tengan pendiente E.P.V de 2º podrán recuperarla si aprueban la 1ª y 2ª evaluación del curso actual (3ºESO)
Los alumnos que, tras la 2ª evaluación, no hayan conseguido aprobar, se tendrán que presentar a un examen que recogerá los contenidos impartidos el
curso anterior.
Si el resultado obtenido en él es inferior a 5, se entiende que el alumno no ha superado la prueba y, por tanto, no podrá aprobar la materia, quedando esta
pendiente.
GEOMETRÍA
- Trazados geométricos.
- Formas poligonales.
- Formas simétricas.
COMUNICACIÓN VISUAL
- Lenguaje visual.
- Elementos básicos de la expresión plástica.
- Color.
LA FORMA
- Las formas.
- La forma en el espacio.
La figura humana.
FECHAS
Dicho examen tendrá lugar 10 de abril de 2019 a las 11:30 horas.

3º ESO

RESPONSABLE: Jefa del Departamento
MATERIA: Plástica y visual
MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
El profesor de E.P.V del curso en el que esté matriculado el alumno/a este año (4º ESO), hará el seguimiento de la materia pendiente.
Los alumnos que tengan pendiente E.P.V de 3º podrán recuperarla si aprueban la 1ª y 2ª evaluación 4ºESO plástica y visual o 4º Dibujo técnico.
Los alumnos que, tras la 2ª evaluación, no hayan conseguido aprobar, se tendrán que presentar a un examen que recogerá los contenidos impartidos el
curso anterior.
Los alumnos que no cursen esta asignatura durante el curso actual tendrán que presentar una serie de trabajos que se les mandarán.
BLOQUES DE CONTENIDOS presentarlos a la jefa del Departamento, como fecha tope al acabar la 2º Evaluación.
Para aprobar deberán estar todos los trabajos entregados y sacar una nota de un 5.
Si no entregase los trabajos o los suspendiera se deberá presentar al examen
Si el resultado obtenido en él es inferior a 5, se entiende que el alumno no ha superado la prueba y, por tanto, no podrá aprobar la materia, quedando esta
pendiente.
FORMA Y GEOMETRIA
- Dibujo geométrico
FORMA Y GEOMETRÍA
- Sistemas de Representación
- Proporción y estructuras modulares
COMUNICACIÓN VISUAL
- Percepción y lectura de imágenes
- Lenguaje audiovisual
- Análisis de las formas
EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN
- Elementos de expresión
- Luz y volumen
- Composición
- Color
FECHAS
Dicho examen tendrá lugar 10 de abril de 2019 a las 11:30 horas

