
 

 
 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

PLANES DE RECUPERACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

  Al alumnado con la materia de EPVA pendiente de cursos anteriores 

se les ha preparado  un programa de refuerzo para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos  que incluye los siguientes aspectos:  

 Los contenidos mínimos que el departamento considera 

imprescindibles. Se han reducido a lo mínimo y eliminado casi al 

completo cualquier contenido conceptual o que implique un poco de 

estudio. Solamente se van a  valorar los procedimientos más básicos 

de la materia. . 

  Los criterios de evaluación que se van a utilizar para valorar la 

evolución del  alumnado, siempre con la premisa de que se 

flexibilizaran y adaptarán a cada caso en particular y siempre para 

favorecer la evaluación positiva del alumnado.   

  Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación de los 

mismos. Básicamente van a ser los siguientes: 

 Unos cuadernillos de tareas y actividades variadas y 

motivadoras para que presente el alumnado: 50%.  

  Evolución del alumnado en el curso actual: 50%. En el caso 

de que no exista continuidad, la recuperación se hará en base 

al 100% de los trabajos presentados.  

 Un plan de actuación del programa: se entrega al alumnado este 

programa a través del tutor y se informa  a las familias mediante 

IPASEN del programa de recuperación. Tanto el alumnado como sus 

familias tienen dicho cuadernillo en sus  emails y a través de Séneca.  

 Los plazos y fechas son aproximadas y se adaptarán a la realidad del 

alumnado.  

 Reparto de grupos: la profesora Doña Pepa Cantero Beato se 

encargará del alumnado con la materia de 1º de ESO de los 

siguientes grupos: 2º de ESO C, D y E. Del resto de grupos se 

encargará Don Sergio Altea Cueto. 



 El Horario de atención al alumnado por parte de los dos profesores 

del departamento será los miércoles de 9 a 10 horas y de 11:30 a 

12:30 horas.  

 
 
 

 

 
 

Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 3º de ESO 

 

Departamento: DIBUJO 

Materia: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Curso: 3º de ESO  

Alumno:  

El alumno debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles. 
 

Contenidos mínimos. 
 

1. Reconocimiento de los elementos básicos del código visual. 
2. La línea y el punto como elementos configuradores de las formas. 
3. El color. Síntesis sustractiva. Colores primarios y secundarios. El circulo cromático. 

4. Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas. 
 

¿Cómo sabemos lo que el alumno ha llegado a aprender? 

Criterios de evaluación:  

1.  Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y clasificarlos según 

su finalidad (Competencia social y ciudadana, competencia para aprender a aprender, 

competencia para la autonomía e iniciativa personal). 

2. Distinguir los elementos configurativos de los lenguajes visuales (Competencia cultural y 

artística). 

3. Utilizar el color y la textura como medios de expresión (Competencia cultural y artística). 

4. Dibujar formas geométricas simples (Competencia matemática). 

5. Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando cambios de tamaño, 

superposiciones y contrastes (Competencia cultural y artística). 

 

¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el alumno? 

 

Instrumentos de evaluación: 

a) Tareas y actividades presentadas por el alumno. 50 %. 

 

b) Evolución del alumno en el curso actual (Si la 

materia tuviera continuidad) 

50 %. 

 

c) Pruebas objetivas 

(Exámenes. controles , trabajos, otros,...) 

O %. 

(% Definido por el 

depàrtamento) 



Total 100% 

¿Qué debe hacer el alumno para superar la materia? 

 

Relación de actividades y tareas: se han adjuntado en un mensaje enviado a través de 

Séneca. Son cuatro tareas muy sencillas a realizar en un block de dibujo. 

¿Cuándo debo entregar la tarea realizada? 

 

Plazos: 

 

a) Entrega de tareas 

 

● Primer plazo: mes de Enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Garrucha, a 25 de Noviembre del 2020. 

 

 

Firma del profesor responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Segundo plazo: mes de Abril de 2021 

Si tengo alguna duda, ¿cómo la puedo solucionar? 

 

Plan de seguimiento. 

 

Docente responsable del seguimiento del alumno: 

 

 

 

Horas de atención al alumno del 

profesor responsable. 

 

Día de la Semana Hora 

        

 



 

 

 
 

Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 2º de ESO 

 

Departamento: DIBUJO 

Materia: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Curso: 2º de ESO  

Alumno:  

El alumno debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles. 
 
Contenidos mínimos. 

 
5. Reconocimiento de los elementos básicos del código visual. 
6. La línea y el punto como elementos configuradores de las formas. 
7. El color. Síntesis sustractiva. Colores primarios y secundarios. El circulo cromático. 

8. Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas. 
 

¿Cómo sabemos lo que el alumno ha llegado a aprender? 

Criterios de evaluación:  

1.  Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y clasificarlos según 

su finalidad (Competencia social y ciudadana, competencia para aprender a aprender, 

competencia para la autonomía e iniciativa personal). 

2. Distinguir los elementos configurativos de los lenguajes visuales (Competencia cultural y 

artística). 

3. Utilizar el color y la textura como medios de expresión (Competencia cultural y artística). 

4. Dibujar formas geométricas simples (Competencia matemática). 

5. Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando cambios de tamaño, 

superposiciones y contrastes (Competencia cultural y artística). 

 

¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el alumno? 

 

Instrumentos de evaluación: 

a) Tareas y actividades presentadas por el alumno. 50 %. 

 

b) Evolución del alumno en el curso actual (Si la 

materia tuviera continuidad) 

50 %. 

 

c) Pruebas objetivas 

(Exámenes. controles , trabajos, otros,...) 

O %. 

(% Definido por el 

depàrtamento) 

Total 100% 

¿Qué debe hacer el alumno para superar la materia? 

 

Relación de actividades y tareas: se han adjuntado en un mensaje enviado a través de 

Séneca. Son cuatro tareas muy sencillas a realizar en un block de dibujo. 



¿Cuándo debo entregar la tarea realizada? 

 

Plazos: 

 

a) Entrega de tareas 

 

● Primer plazo: mes de Enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Garrucha, a 25 de Noviembre del 2020. 

 

 

Firma del profesor responsable

● Segundo plazo: mes de Abril de 2021 

Si tengo alguna duda, ¿cómo la puedo solucionar? 

 

Plan de seguimiento. 

 

Docente responsable del seguimiento del alumno: 

 

 

 

Horas de atención al alumno del 

profesor responsable. 

 

Día de la Semana Hora 

       

 





 


