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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Curso 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
• Comprender, conocer, identificar y utilizar expresivamente los elementos básicos de la comunicación 

visual. 

• Aplicar los fundamentos del dibujo técnico en el trazado de formas planas sencillas. 

• Conocer los conceptos de forma, textura, color, las diferentes relaciones posibles y los factores que 

hacen posible su correcta percepción así como su capacidad expresiva.  

• Elaborar información completa y coherente a partir de las imágenes artísticas y de los estímulos visuales 

del entorno. 

• Desarrollar la creatividad, iniciativa e imaginación para propiciar el pensamiento divergente a través de 

trabajos  personales.  

 

CONTENIDOS 

 

• Elementos del lenguaje visual (punto, línea, plano) 

• El lenguaje y la comunicación visual.  

• Significados de la Imagen  

• Trazados geométricos. Formas poligonales. Formas simétricas 

• Las formas(forma, color, texturas, dimensión.) 

• La forma en el espacio(posición, situación, ritmos, claro oscuro, imaginación, fantasía, etc.…) 

• La figura humana, el cómic. 

• Utilización de las distintas técnicas gráficas en función de la intención expresiva.  

• Realización de esquemas y síntesis sobre el tema escrito propuesto, para subrayar los valores 

destacables. 

 

EVALUACIÓN 

Procedimiento de evaluación Criterios de evaluación/calificación 

 

Se entrega al alumnado un cuadernillo con 

las láminas a realizar,  que puede entregar 

al finalizar cada trimestre. Las profesoras 

supervisarán  la entrega y en caso de no 

tener terminadas el 100% de las láminas, 

las profesoras contactarán con el alumnado 

para que entreguen lo que les quede en 

una  fecha tope de entrega en el tercer 

trimestre, el día 6 de Junio. 

 

 

 

• La entrega dentro de las fechas estipuladas del 

cuadernillo de trabajo completamente finalizado 

y su correcta presentación en perfectas 

condiciones de limpieza y orden supondrá un 

50% de la calificación final. 

• El 50% restante vendrá determinado por la 

calidad, la originalidad, la adecuación con los 

contenidos, el grado de consecución de 

objetivos y de competencias de las láminas 

entregadas. 

• No se aceptará el cuadernillo de trabajo fuera de 

la fecha tope última del 6 de Junio, suponiendo 

en este caso la no recuperación de la asignatura 

pendiente. 

 

 

 

  

________________________                            _________________________               

     Firma de la profesora         Firma del alumnado 

MATERIA:EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

1º ESO 

▪ Profesor/a responsable del asesoramiento. Miembros del departamento:  Beatriz Fernández 

Martín,  Toñi Fernández Hernández 

▪ Fechas de entrega Trimestral: 10 Diciembre, 30  Marzo, 8  Junio  

 

▪  

▪  
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OBJETIVOS 

 
• Comprender, conocer, identificar y utilizar expresivamente los elementos básicos de la comunicación 

visual. 

• Aplicar los fundamentos del dibujo técnico en el trazado de formas planas sencillas. 

• Conocer los conceptos de forma,textura, color, las diferentes relaciones posibles y los factores que 

hacen posible su correcta percepción así como su capacidad expresiva.  

• Elaborar información completa y coherente a partir de las imágenes artísticas y de los estímulos visuales 

del entorno. 

• Desarrollar la creatividad, iniciativa e imaginación para propiciar el pensamiento divergente a través de 

trabajos  personales.  

 

CONTENIDOS 

 

• Elementos del lenguaje visual (punto, línea, plano) 

• El lenguaje y la comunicación visual.  

• Significados de la Imagen  

• Trazados geométricos. Formas poligonales. Formas simétricas 

• Las formas (forma, color, texturas, dimensión.) 

• La forma en el espacio (posición, situación, ritmos, claro oscuro, imaginación, fantasía, etc.…) 

• La figura humana, el cómic. 

• Utilización de las distintas técnicas gráficas en función de la intención expresiva.  

• Realización de esquemas y síntesis sobre el tema escrito propuesto, para subrayar los valores 

destacables. 

 

EVALUACIÓN 

Procedimiento de evaluación Criterios de evaluación/calificación 

 

Se entrega al alumnado un  cuadernillo con 

las láminas a realizar,  que puede entregar 

al finalizar cada trimestre. Las profesoras 

supervisarán  la entrega y en caso de no 

tener terminadas el 100% de las láminas, 

las profesoras contactarán con el alumnado 

para que entreguen lo que les quede en 

una  fecha tope de entrega en el tercer 

trimestre, el día 6 de Junio. 

 

 

 

• La entrega dentro de las fechas estipuladas del 

cuadernillo de trabajo completamente finalizado 

y su correcta presentación en perfectas 

condiciones de limpieza y orden supondrá un 

50% de la calificación final. 

• El 50% restante vendrá determinado por la 

calidad, la originalidad, la adecuación con los 

contenidos, el grado de consecución de 

objetivos y de competencias de las láminas 

entregadas.  

• No se aceptará el cuadernillo de trabajo fuera de 

la fecha tope última del 6 de Junio, suponiendo 

en este caso la no recuperación de la asignatura 

pendiente. 

 

 

 

  

________________________                            _________________________                    

     Firma de la profesora         Firma del alumnado 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

2º ESO 

▪ Profesor/a responsable del asesoramiento.  Miembros del departamento:  Beatriz Fernández 

Martín,  Toñi Fernández Hernández 

▪ Fechas de entrega Trimestral: 10 Diciembre, 30  Marzo, 8  Junio 

 

 

▪  

▪  
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OBJETIVOS 

 
• Comprender, conocer, identificar y utilizar expresivamente los elementos básicos de la comunicación 

visual. 

• Aplicar los fundamentos del dibujo técnico en el trazado de formas planas sencillas. 

• Conocer los conceptos de forma,textura, color, las diferentes relaciones posibles y los factores que 

hacen posible su correcta percepción así como su capacidad expresiva.  

• Elaborar información completa y coherente a partir de las imágenes artísticas y de los estímulos visuales 

del entorno. 

• Desarrollar la creatividad, iniciativa e imaginación para propiciar el pensamiento divergente a través de 

trabajos  personales.  

 

CONTENIDOS 

 

• Elementos del lenguaje visual (punto, línea, plano) 

• El lenguaje y la comunicación visual.  

• Significados de la Imagen  

• Trazados geométricos. Formas poligonales. Formas simétricas 

• Las formas (forma, color, texturas, dimensión.) 

• La forma en el espacio (posición, situación, ritmos, claro oscuro, imaginación, fantasía, etc.…) 

• La figura humana, el cómic. 

• Utilización de las distintas técnicas gráficas en función de la intención expresiva.  

• Realización de esquemas y síntesis sobre el tema escrito propuesto, para subrayar los valores 

destacables. 

 

EVALUACIÓN 

Procedimiento de evaluación Criterios de evaluación/calificación 

 

Se entrega al alumnado un  cuadernillo con 

las láminas a realizar,  que puede entregar 

al finalizar cada trimestre. Las profesoras 

supervisarán  la entrega y en caso de no 

tener terminadas el 100% de las láminas, 

las profesoras contactarán con el alumnado 

para que entreguen lo que les quede en 

una  fecha tope de entrega en el tercer 

trimestre, el día 6 de Junio. 

 

 

 

• La entrega dentro de las fechas estipuladas del 

cuadernillo de trabajo completamente finalizado 

y su correcta presentación en perfectas 

condiciones de limpieza y orden supondrá un 

50% de la calificación final. 

• El 50% restante vendrá determinado por la 

calidad, la originalidad, la adecuación con los 

contenidos, el grado de consecución de 

objetivos y de competencias de las láminas 

entregadas.  

• No se aceptará el cuadernillo de trabajo fuera de 

la fecha tope última del 6 de Junio, suponiendo 

en este caso la no recuperación de la asignatura 

pendiente. 

 

 

 

  

________________________                            _________________________                    

     Firma de la profesora         Firma del alumnado 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

3º ESO 

▪ Profesor/a responsable del asesoramiento.  Miembros del departamento:  Beatriz Fernández 

Martín,  Toñi Fernández Hernández 

▪ Fechas de entrega Trimestral: 10 Diciembre, 30  Marzo, 8  Junio 

 

▪  

▪  


