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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL 
Para la calificación final del curso se tendrá en cuenta: 

- Nota principal: La nota media de la 1ª y 2ª evaluación. 
- Nota mejorada de la nota principal: Los trabajos realizados en la tercera evaluación durante el periodo 

de confinamiento modificarán, siempre al alza y según los trabajos entregados, la nota final. 
En ningún caso, la falta de trabajos durante el periodo de confinamiento supondrá la merma de la nota 
principal. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
Los alumnos con alguna asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y/o Taller de Arte y Expresión 

pendiente del curso anterior, podrán recuperarla de las siguientes maneras: 

- Aprobando EPVA del curso actual en que están matriculados:  
Dado el carácter progresivo de la asignatura, aprobando el nivel superior, se recupera 
automáticamente el nivel inferior.  
Sería el caso para: 

- Los alumnos de 2º ESO con EPVA de 1º pendiente.  
- Los alumnos de 4ºESO con EPVA tanto de 1º como de 2º pendiente. 

 
- Realizando una recuperación de toda la materia. 

 
De no haberse recuperado la asignatura pendiente de ninguna de las maneras anteriormente expuestas, 
el alumno tendrá la oportunidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria en junio con toda la 
materia. 

PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
La prueba de recuperación consiste en la realización de una serie de ejercicios propuestos por el 
Departamento. 

Son ejercicios prácticos encaminados a demostrar el grado de dominio de la asignatura y que por su 

duración deben ser realizados por el alumno en casa. 

Los ejercicios de la recuperación se pueden obtener: 

- En la página web del centro donde pueden ser descargados. 
- Por correo electrónico en la plataforma Papás: Los trabajos de recuperación serán enviados tanto a 

los padres como a los alumnos. 

El alumno debe enviar todos los trabajos debidamente realizados e identificados con 
nombre, curso y materia a recuperar a la dirección: pendientessisladibujo@gmail.com. 

El plazo de presentación es hasta el viernes 15 de mayo 

RECUPERACIÓN DE LA 1ª y/o 2ª EVALUACIÓN.  
Los alumnos con la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y/o Taller de Arte y Expresión que 
tuvieran alguna de las dos primeras evaluaciones suspendidas y deseen recuperarlas deberán entregar: 

- Aquellos trabajos aún no entregados de la evaluación correspondiente. 

- Aquellos trabajos entregados pero calificados negativamente; nota por debajo de 5. 

El alumno debe enviar todos los trabajos debidamente realizados e identificados con 
nombre, curso y evaluación a recuperar a la dirección: sisladibujo@gmail.com. 
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