1ºy 2ºESO

Educación

Plástica y Visual
Actividades de Recuperación de Pendientes de cursos anteriores.
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º y 2º ESO
Con objeto de superar la asignatura pendiente, los alumnos deberán realizar OBLIGATORIAMENTE:
1. Cuaderno de Actividades
El cuaderno de Actividades consta de dos partes, cada una de las partes tendrá fechas de entrega
distintas:
La 1ª

parte del cuaderno se entregará hasta finales de enero.

La 2ª

parte del cuaderno se entregará hasta finales de abril.

El cuaderno se calificará, con la rúbrica 0 a 5 expuesta en la programación con la equivalencia en nota de
0 a 10 puntos. Los alumnos podrán consultar sus dudas acerca de la realización de los trabajos a lo largo
del curso, ya sea durante las horas de reunión del departamento, si se ha concertado previamente la
entrevista con el profesor correspondiente, ya sea en los momentos que el profesor tenga disponibles,
siempre que esto no suponga faltas injustificadas por parte de los alumnos a otras materias. En todo
caso, todos los trabajos deberán ser entregados al profesor correspondiente en la fecha indicada en sus
planes de trabajo
Todos los trabajos que se deben presentar serán calificados de cero a diez. Se hará una media
aritmética con la nota de todos los trabajos, que serán presentados en el plazo que marque
Jefatura de Estudios y que constará en los planes de trabajo. La calificación final se obtendrá
calculando la media aritmética de las dos notas obtenidas (primera y segunda parte del cuaderno).
En ningún caso se podrá recuperar la asignatura si hay más de un 25% de rúbricas por debajo del
1 o no están entregadas en el plazo establecido.
Para recuperar la materia será necesario sacar 5 puntos como mínimo en cada una de las partes. En caso
de suspender el cuaderno de actividades será el mismo para SEPTIEMBRE.
Con la firma del presente documento, se informa y se da por enterado el alumno de las fechas de
entrega y del procedimiento de evaluación que tienen como objetivo la recuperación de la materia
pendiente de cursos anteriores para la asignatura de Educación Plástica y Visual.
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