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INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. CURSO 2020 – 2021 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) 1º ESO  

  

Instrucciones para la Recuperación  

  

¿Cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos durante el curso de 1º ESO?  

  

Entregando los cuadernillos de actividades que se encuentran en la página web del centro dentro del apartado de Dibujo 

de 1º ESO en la pestaña “EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE”. 

  

Las actividades estarán realizadas a mano por el propio alumnado, la letra deberá ser legible y sin faltas de ortografía, 

todas las actividades deberán estar completas y en caso de consultar internet se deberá indicar la página consultada. Los 

dibujos se colorean correctamente, se completan todas las partes y si hay líneas o trazados geométricos se harán con 

reglas y/o compás.  

  

¿Cuándo se recuperan estos aprendizajes no alcanzados durante el curso?  

  

A comienzos del mes de Julio se publicará, en la página web del centro www.iesguadalpeña.com, el calendario en el 

que se indicará el día en el que se realizará la entrega de las actividades.   

   

¿Qué necesito para recuperar en septiembre la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º ESO?  

  

Consultar en PASEN el informe de evaluación individualizado en el que se detallan los criterios de evaluación que 

no han sido superados y seguir las indicaciones de este documento.   

 

¿Qué tengo que hacer para preparar la prueba extraordinaria de septiembre?  

  

Consultar en el informe personalizado los aprendizajes que no han sido adquiridos a lo largo del curso y que vendrán 

señalados o indicados y que se consultará a través de PASEN o a través de observaciones compartidas.  

 

Realizar las actividades con cuidado y atención.  

 

¿Cómo se obtiene la nota de la evaluación extraordinaria de septiembre?  

  

Las actividades del cuaderno de recuperación representarán el 100% de la nota.  

Si la nota obtenida, tras la corrección de dicho cuadernillo, no es mayor o igual a 5, la materia quedaría pendiente de ser 

recuperada en el próximo curso.   

 

Recomendaciones:  

  

El profesorado recomienda planificar el trabajo y no dejarlo para el final.   

Si tiene cualquier duda póngase en contacto con el centro o con el profesorado del departamento de Dibujo.  

 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) 2º ESO  

  

Instrucciones para la Recuperación  

  

¿Cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos durante el curso de 2º ESO? 
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Entregando los cuadernillos de actividades que se encuentran en la página web del centro dentro del apartado de Dibujo 

de 2º ESO en la pestaña “EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE”. 

  

Las actividades estarán realizadas a mano por el propio alumnado, la letra deberá ser legible y sin faltas de ortografía, 

todas las actividades deberán estar completas y en caso de consultar internet se deberá indicar la página consultada. Los 

dibujos se colorean correctamente, se completan todas las partes y si hay líneas o trazados geométricos se harán con 

reglas y/o compás.  

  

¿Cuándo se recuperan estos aprendizajes no alcanzados durante el curso?  

  

A comienzos del mes de julio se publicará, en la página web del centro www.iesguadalpeña.com, el calendario en el que 

se indicará el día en el que se realizará la entrega de las actividades.   

   

¿Qué necesito para recuperar en septiembre la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO?  

  

Consultar en PASEN el informe de evaluación individualizado en el que se detallan los criterios de evaluación que 

no han sido superados y seguir las indicaciones de este documento.   

 

¿Qué tengo que hacer para preparar la prueba extraordinaria de septiembre?  

  

Consultar en el informe personalizado los aprendizajes que no han sido adquiridos a lo largo del curso y que vendrán 

señalados o indicados y que se consultará a través de PASEN o a través de observaciones compartidas.  

 

Realizar las actividades con cuidado y atención.  

 

¿Cómo se obtiene la nota de la evaluación extraordinaria de septiembre?  

  

Las actividades del cuaderno de recuperación representarán el 100% de la nota.  

Si la nota obtenida, tras la corrección de dicho cuadernillo, no es mayor o igual a 5, la materia quedaría pendiente de ser 

recuperada en el próximo curso.   

 

Recomendaciones:  

  

El profesorado recomienda planificar el trabajo y no dejarlo para el final.   

Si tiene cualquier duda póngase en contacto con el centro o con el profesorado del departamento de Dibujo.  

 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) 3º ESO  

  

Instrucciones para la Recuperación  

  

¿Cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos durante el curso de 3º ESO?  

  

Entregando los cuadernillos de actividades que se encuentran en la página web del centro dentro del apartado de Dibujo 

de 3º ESO en la pestaña “EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE”. 

  

Las actividades estarán realizadas a mano por el propio alumnado, la letra deberá ser legible y sin faltas de ortografía, 

todas las actividades deberán estar completas y en caso de consultar internet se deberá indicar la página consultada. Los 

dibujos se colorean correctamente, se completan todas las partes y si hay líneas o trazados geométricos se harán con 

reglas y/o compás.  

  

¿Cuándo se recuperan estos aprendizajes no alcanzados durante el curso?  
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A comienzos del mes de julio se publicará, en la página web del centro www.iesguadalpeña.com, el calendario en el que 

se indicará el día en el que se realizará la entrega de las actividades.   

   

¿Qué necesito para recuperar en septiembre la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 3º ESO?  

  

Consultar en PASEN el informe de evaluación individualizado en el que se detallan los criterios de evaluación que 

no han sido superados y seguir las indicaciones de este documento.   

 

¿Qué tengo que hacer para preparar la prueba extraordinaria de septiembre?  

  

Consultar en el informe personalizado los aprendizajes que no han sido adquiridos a lo largo del curso y que vendrán 

señalados o indicados y que se consultará a través de PASEN o a través de observaciones compartidas.  

 

Realizar las actividades con cuidado y atención.  

 

¿Cómo se obtiene la nota de la evaluación extraordinaria de septiembre?  

  

Las actividades del cuaderno de recuperación representarán el 100% de la nota.  

Si la nota obtenida, tras la corrección de dicho cuadernillo, no es mayor o igual a 5, la materia quedaría pendiente de ser 

recuperada en el próximo curso.   

 

Recomendaciones:  

  

El profesorado recomienda planificar el trabajo y no dejarlo para el final.   

Si tiene cualquier duda póngase en contacto con el centro o con el profesorado del departamento de Dibujo.  

 

 

Dibujo Técnico 1º Bachillerato  

  

Instrucciones para la Recuperación  

  

¿Cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos durante el curso de 1º Bachillerato?  

  

Entregando los cuadernillos de actividades que se encuentran en la página web del centro dentro del apartado de Dibujo 

de 1º Bachillerato en la pestaña “EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE”. 

  

Las actividades estarán realizadas a mano por el propio alumnado, la letra deberá ser legible y sin faltas de ortografía, 

todas las actividades deberán estar completas y en caso de consultar internet se deberá indicar la página consultada. Los 

dibujos se colorean correctamente, se completan todas las partes y si hay líneas o trazados geométricos se harán con 

reglas y/o compás.  

  

¿Cuándo se recuperan estos aprendizajes no alcanzados durante el curso?  

  

A comienzos del mes de julio se publicará, en la página web del centro www.iesguadalpeña.com, el calendario en el que 

se indicará el día en el que se realizará la entrega de las actividades.   

   

¿Qué necesito para recuperar en septiembre la materia Dibujo Técnico de 1º Bachillerato?  

  

Consultar en PASEN el informe de evaluación individualizado en el que se detallan los criterios de evaluación que 

no han sido superados y seguir las indicaciones de este documento.   
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¿Qué tengo que hacer para preparar la prueba extraordinaria de septiembre?  

  

Consultar en el informe personalizado los aprendizajes que no han sido adquiridos a lo largo del curso y que vendrán 

señalados o indicados y que se consultará a través de PASEN o a través de observaciones compartidas.  

 

Realizar las actividades con cuidado y atención.  

 

¿Cómo se obtiene la nota de la evaluación extraordinaria de septiembre?  

  

Las actividades del cuaderno de recuperación representarán el 100% de la nota.  

  

Si la nota obtenida, tras la corrección de dicho cuadernillo, no es mayor o igual a 5, la materia quedaría pendiente de ser 

recuperada en el próximo curso.   

 

Recomendaciones:  

  

El profesorado recomienda planificar el trabajo y no dejarlo para el final.   

Si tiene cualquier duda póngase en contacto con el centro o con el profesorado del departamento de Dibujo.  


