
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ÁFRICA, FUENLABRADA 

Asignatura: Educación Plástica Visual y Audiovisual 

Departamento de Dibujo 2021-2022 

Desde el Departamento de Dibujo, mediante esta hoja informativa, hacemos llegar a las familias de los 

alumnos y alumnas con la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual pendiente de 2º de la 

ESO: el sistema de recuperación de pendientes y los criterios de calificación y evaluación, así como 

las fechas de entrega de las actividades de recuperación.  

 

Materiales necesarios para la realización de los ejercicios: 

- Regla, escuadra, cartabón y compás 

- Lápiz (o portaminas), goma de borrar y sacapuntas 

- Diferentes técnicas de dibujo: lápices de colores, rotuladores de colores, collage, témperas,… 

se detalla en cada actividad propuesta la que se ha de usar.  

 

Recuperación de la materia pendiente de 2º de la ESO: 

Todos los alumnos están matriculados en el Aula Virtual en una asignatura llamada PENDIENTES 

EPVA, en la que podrán descargar el material, así como interactuar con el profesor para preguntar 

dudas, que también serán contestadas por email.  

A través de esta plataforma se podrán entregar los ejercicios mediante imagen escaneada o una 

fotografía de los mismos, en la tarea habilitada para ello (habrá dos, una para cada entrega). De este 

modo, se asegura de que la entrega se haga dentro de plazo, ya que queda registrada, así como facilita 

el método de entrega, no teniendo que buscar al profesor de la asignatura en el centro para hacerlo. 

También puede entregarse en mano si se prefiere, a la jefa del departamento de Dibujo (Sandra) o 

al profesor de dibujo con el que esté cursando alguna de las asignaturas del departamento.  

 

El alumno debe entregar dicho material terminado en las siguientes fechas: 

• Primer cuadernillo: antes del 14 de enero de 2022 

• Segundo bloque de láminas: antes del 6 de mayo de 2022 

 

Para aprobar la asignatura, la calificación media obtenida en cada cuadernillo ha de ser igual o 
mayor a 5. Si no fuese así, se realizará la prueba extraordinaria de final de curso en junio, en la que 
entrarán los contenidos mínimos de la asignatura de 2º de la ESO. Si no se entregase uno de los dos 
cuadernillos, solo se examinarán en esa prueba de los contenidos no entregados.  

Esta hoja informativa deberá ser entregada, igual que los trabajos terminados, en mano o por 

medio del Aula Virtual firmada por la familia.  

 

Alumno/a: _____________________________________________  Curso: _______ 

Firma del padre, madre o tutor: 

 

IES ÁFRICA 
FUENLABRADA 


