
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ÁFRICA, FUENLABRADA

Asignatura PENDIENTE Educación Plástica Visual y Audiovisual
Departamento de Dibujo 2022-2023

Desde el  Departamento de Dibujo,  mediante  esta  hoja  informativa,  hacemos llegar  a  las familias de los
alumnos  y  alumnas  de  con  la  materia  de Educación  Plástica  Visual  y  Audiovisual  PENDIENTE,  los
criterios e instrumentos de recuperación para este curso 2022-2023.

Método de recuperación:

Se ha matriculado a los alumnos en un Aula Virtual llamado “PENDIENTES Educación Plástica Visual y
Audiovisual”,  en  la  que  podrán  encontrar  los  cuadernillos  con  ejercicios  de  recuperación  y  su  fecha  de
entrega. El alumno debe entregar dicho material terminado en las siguientes fechas:

 Primer cuadernillo: antes del   13   de enero de 202  3  
 Segundo cuadernillo: antes del   12   de mayo de 202  3  

Los  cuadernillos  se  entregarán  por  Aula  Virtual  en las tareas habilitadas  para  cada uno  de  ellos.  Cada
cuadernillo tiene un peso del 50% de la nota final. El alumno/a será evaluado positivamente si en la media
final obtiene una calificación de cinco o superior. 

En caso contrario, la última semana de mayo o primera de junio se realizará un examen teórico-práctico,
que supondrá el  100% de la nota final. Se informará de la fecha de dicho examen tras finalizar el plazo de
entrega del segundo cuadernillo. En el caso de no entregar (o no aprobar) uno de los dos cuadernillos, se
examinará solo de la parte no superada, haciendo media aritmética con la nota del cuadernillo aprobado.

En el caso de alumnos que estén cursando la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual este
curso, por ejemplo en 2ºESO con la materia de 1ºESO pendiente o en 4ºESO con la materia de 2ºESO
pendiente, pueden recuperar también la materia pendiente aprobando (nota final de 5 o superior) la materia
de este curso, con lo que se daría por superada con un 5 la pendiente de cursos anteriores. 
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