
PLAN DE REFUERZO y RECUPERACIÓN
PENDIENTES

Departamento de Dibujo-Artes Plásticas

 Recuperación de contenidos no superados para 
 ALUMNOS con la MATERIA Educación Plástica y AudioVisual

SUSPENSA DE CURSOS ANTERIORES
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DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS-DIBUJO--Curso 2022-23

Curso 2022-23

1º/3º/4º de ESO



MEDIDAS de REFUERZO Y RECUPERACIÓN
Actividades de recuperación de los alumnos con 
MATERIAS PENDIENTES de cursos anteriores.

Los alumnos con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pendiente de cursos 
anteriores, deberán seguir las medidas de Refuerzo y recuperación que se indican a continuación.

Dichas medidas perseguirán la consecución de los conocimientos mínimos necesarios para poder 
superar la asignatura. Para ello, a principio de curso los alumnos con materias pendientes recibirán un 
CUADERNO de PRÁCTICAS a realizar y que le ayudarán a adquirir las destrezas necesarias para poder 
aprobar el examen que se convocará y practicar los contenidos prácticos de la materia. Dicho cuadernito 
estará disponible a través de la plataforma web del departamento  y a través de la www.artenred.es
plataforma TEAMS.

 
El alumno para poder superar la materia deberá entregar dicho cuaderno de prácticas y 

presentarse al examen que se convocará en tiempo y forma. Dicho examen tendrá dos convocatorias, una 
en el mes de marzo y otro en el mes de junio en caso de no aprobar en la convocatoria inicial.

En dicho Cuaderno de láminas se indicarán las instrucciones y las tareas que el alumno deberá 
realizar para poder superar la materia. En algunos casos particulares (únicamente en los grupos de E.S.O.) 
se podría sustituir el examen por "Trabajos prácticos” o sumar dichos "trabajos" al examen y hallar "una 
nota media".

Teniendo en cuenta el carácter instrumental de la materia y que raramente les queda pendiente a 
los alumnos que se esfuerzan mínimamente, se tratará en la media de lo posible averiguar los motivos por 
los que no alcanzó el aprobado y no realizó las tareas.

Dado que no existe fijada una hora lectiva de Pendientes para poder guiar las medidas de 
recuperación, los alumnos deberán preparar la materia por su cuenta con independencia de que puedan 
consultar sus dudas al profesor responsable de las materias pendientes en cualquier momento a lo largo del 
curso.

Los Cuadernos de láminas están disponibles a través de la plataforma web , accesible www.artenred.es
desde el siguiente enlace …   

https://ugarridog.wixsite.com/epva/plan-recuperacion-pendientes

Departamento de 
Artes Plásticas-dibujo

http://www.artenred.es
http://www.artenred.es
https://ugarridog.wixsite.com/epva/plan-recuperacion-pendientes


u Dibujo Departamento de  - Artes Plásticas

I.E.S. Calisto y Melibea   (Sta. Marta de Tormes - Salamanca)   

TAREAS A REALIZAR por los alumnos de 1º y 3º de ESO  con la materia de
Educación Plástica Visual y Audiovisual  SUSPENSA durante el Curso Actual

TAREA 1.  LÁMINAS EN PAPEL FORMATO A4 - CUADERNO DE LÁMINAS
El alumno deberá realizar las LÁMINAS Y PRÁCTICAS indicadas en el CUADERNO DE LÁMINAS
INDICADOS

TAREA 2.   DOSSIER  Y  DOCUMENTO POWER POINT en formato digital
Una vez tenga terminadas las láminas debe escanearlas con la máxima calidad posible e 
incluirlas en un documento DOSSIER-PENDIENTES donde deberás incluir además una PORTADA 
Y UN ÍNDICE además de las  láminas realizadas.
Dichos documentos debes subirlos a TEAMS antes del día  que se indica en el CUDERNO de 
LAMINAS. Sólo en caso muy justificado podría excepcionalmente entregarlos en un pendrive a 
tu profesor el día del examen, pero de preferencia se subirá a TEAMS. 

 
NORMAS Y CONSEJOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE LAS LÁMINAS

* Para la realización de las TAREAS Láminas del BLOQUE 2.  TÉCNICAS GRÁFICAS 
ARTÍSTICAS relacionados con EL  DIBUJO ARTÍSTICO, EL COLOR y sus TÉCNICAS GRÁFICAS. Debes 

intentar conseguir los efectos buscados y que se explican en la propia lámina o el documento que se 
adjunta junto a ella. Muchas de ellas contienen enlaces a videos de youtube donde puedes ver como 
conseguir los efectos buscados... Recuerda que lo que se valorará en este bloque es la corrección de los 
trabajos realizados conforme a las técnicas utilizadas.

* Para la realización y entrega de las Tarea 2. Bloque digital,
debes realizar el ESCANEADO y DOSSIER PENDIENTES   (Documento Word o PDF). Para ello escanea  
todas las prácticas realizadas y elabora un documento mediante cualquier programa como Word, Corel 
o cualquier otro. Dale el nombre: “DOSSIER-PENDIENTES (Mas tu nombre y curso)”, Por ejemplo: 
“Dossier pendientes-Pablo Ruiz Picasso - 4º ESO A”, e incluye dentro de él todas las prácticas realizas y 
que se han explicado en los bloques anteriores.

(* Esta tarea puede sustituirse por una presentación power-point con transiciones y elementos 
multimedia donde se incluyan y presenten de forma adecuada todas las láminas realizadas)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TAREAS:  1 de Marzo (Primera convocatoria) - 1 de Junio (Segunda 
convocatoria). Se recomiendo entregar todo en la primera entrega pues tendrás menos trabajo que a 
final de curso.

PLAN de REFUERZO y 
RECUPERACÓN

Educación Plástica. Visual 
y Audiovisual   

u www.artenred.es



u Dibujo Departamento de  - Artes Plásticas

I.E.S. Calisto y Melibea   (Sta. Marta de Tormes - Salamanca)   

 www.artenred.esu Medidas de Refuerzo y 
Recuperación de materias

PENDIENTES

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TAREAS:

DOSSIER Y POWER POINT (subir a TEAMS)
1 de Junio (Documentos pdf  y PPT con todas las tareas y subirlo a TEAMS)

CARPETA de LÁMINAS en formato papel A4
Primer día de Clase después de las Vacaciones de Semana Santa (Carpeta 
con todos los trabajos). y examen teórico-práctico.

Se recuerda a los alumnos que para poder aprobar la asignatura las láminas no sólo deben estar 
hechas, sino que deben estar BIEN REALIZADAS, cuidando la presentación e intentando conseguir 
efectos. No se trata de rellenar papel de cualquier forma, sino de hacerla bien primando más la 
CALIDAD que la cantidad, por eso sólo os pido hacer menos láminas que las 60 que hemos hecho 
durante el curso, pero esas deben estar bien realizadas.

Santa Marta de Tormes, 1 de Octubre de 2022

EL PROFESOR

PLANTILLAS PARA HACER LAS LÁMINAS

*  PUEDES DESCARGAR TODAS LAS PLANTILLAS DESDE LA PLATAFORMA 
TEAMS UTILIZADA DURANTE EL CURSO 
En el apartado ARCHIVOS/LÁMINAS



Prácticas para ALUMNOS con 
EDUCACIÓN PLÁSTICA y AUDIOVISUAL

Plan de Refuerzo y Recuperación de Pendiente de Cursos anteriores

Alumno: ______________________________Grupo:_____ ESO ____

EPVA Pendiente de

3º de ESO

Pablo García Dos Santos A

Realiza las prácticas indicadas en el Cuaderno de Prácticas
 que se adjunta y entrégaselas al Jefe de departamento
de Dibujo - Artes Plásticas antes de las fecha limite que

se indica a continuación:

 1 de marzo

P



NORMAS PARA LA REALIZACIÓN y ENTREGA DE LA PRÁCTICAS

      Dentro del presente cuaderno tienes las láminas que deberás realizar durante el 
presente curso para poder superar la materia pendiente de 3º de ESO. Debes 
IMPRIMIR TODAS LAS PÁGINAS DE ESTE DOCUMENTO para poder realizarlas y 
entregarlas a tu profesor para su corrección. 

    En caso de que no dispongas de impresora, y sólo en casos excepcionales si así se 
lo indicas a tu profesor podrás disponer de una copia para fotocopiar. Para ello deber 
contactar con el jefe de Departamento de Dibujo-Artes plásticas, e indicarle tal 
situación.

   En caso de que necesites repetir alguna práctica, siempre puedes volver a 
imprimirla o fotocopiarla. Para ello todas las tareas estarán disponibles dentro de este 
cuadernito y disponibles desde la plataforma TEAMS.

       Una vez Impresas las tareas, debes realizarlas mediantes las técnicas indicadas 
en cada lámina y presentarlas a tu profesor en la fecha indicada más abajo dentro de 
una carpeta de cartulina, similar a la utilizada durante el curso

   Recuerda que debes entregar esta carpeta de prácticas en la fecha límite que te 
indique tu profesor. Si la terminas antes puedes entregarlas al Jefe del departamento, 
o a tu profesor de plástica actual.

La fecha límite establecida para la entrega de las láminas será el:

1 de marzo
________________________________

      En la corrección de las láminas se tendrán en cuenta los criterios de evaluación del 
curso correspondiente, donde a modo de resumen se valorará:  la calidad de los 
trabajos, la correcta utilización de las técnicas empleadas en su resolución y la 
claridad y limpieza en el trazado.

     Si tienes cualquier duda no dudes en preguntar al profesor responsable (Ubaldo 
Garrido, jefe del departamento de dibujo- Artes Plásticas).

     Además de la entrega de las láminas que se adjuntan, tu profesor podría solicitarte 
la realización de una prueba objetiva (examen de los contenidos sobre todo de la 
parte de dibujo técnico y lineal). De todo ello te informaremos a través de la plataforma 
TEAMS una vez haya transcurrido el plazo para la entrega el presente cuadernito (1 
de marzo del curso escolar actual)



Índice de prácticas
 Pendientes ESO 3

LÁMINAS

P

       Cada alumno debe realizar todas las láminas que se indican a 
continuación y que tienen relación con los TEMAS  y CONTENIDOS 
MÍNIMOS del curso y fijados en la programación de la asignatura.

       Teniendo en cuenta que los dos primeros temas son sobre el material, 
los criterios de evaluación (que el alumno tiene disponibles a través de la 
plataforma  y en la plataforma TEAMS), la mayoría de las www.artenred.es
tareas a realizar serán sobre los temas T3 al T10. 

      Se recuerda a los alumnos que tienen ejemplos de las tareas a realizar a 
través de la plataforma de clase  que hemos utilizado www.artenred.es
como referencia a lo largo del el curso.  

 Los Cuadernos de láminas para su descarga nestán disponibles a través de la plataforma 
web   o a través del siguiente enlace:www.artenred.es 

https://ugarridog.wixsite.com/epva/plan-recuperacion-pendientes

http://www.artenred.es
http://www.artenred.es
http://www.artenred.es
http://www.artenred.es
https://ugarridog.wixsite.com/epva/plan-recuperacion-pendientes
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MEDIDAS para situar la ETIQUETA
NOMBRE

4ºA

2024/25

1º APELLIDO

2º APELLIDO

Subcarpeta Folio
o A4 prolongado

0

NOMBRE

4ºA
1º APELLIDO

2º APELLIDO

1 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

CARPETA de TRABAJOS del ALUMNO /

  
Compra una subcarpeta de cartulina  de color rojo de tamaño A4 plus 

(Ligeramente más grande de A4). 
Rotula la etiqueta con tu nombre que se adjunta en la página siguiente, 

Recórta dicha etiqueta y pégala sobre la carpeta a 2 cms del margen
 superior derecho según se indica en el dibujo inferior.

ROTULACIÓN:

1.  Primero a lápiz 2H, para pasar después a tinta.

2.  Rotula El Texto con tu NOMBRE con Rotulador
     Técnico 0,2  ó 0,4  o con bolígrafo negro de 
      tinta líquida  (tipo Pilot).

1º ESO CLP-1 4º  AESO                 2021-22 

CARPETA de CATULINA tamaño A4+
(220 x 310 aprox.)

u Dibujo Departamento de  - Artes Plásticas

I.E.S. Calisto y Melibea   (Sta. Marta de Tormes - Salamanca)   

 www.artenred.esu

TAREA 1
Pendientes 3º ESO



Índice de prácticas
 Pendientes ESO 1

LÁMINAS

       Cada alumno debe realizar todas las láminas que se indican a 
continuación y que tienen relación con los TEMAS  y CONTENIDOS 
MÍNIMOS del curso y fijados en la programación de la asignatura.

       Teniendo en cuenta que los dos primeros temas son sobre el material, 
los criterios de evaluación (que el alumno tiene disponibles a través de la 
plataforma  y en la plataforma TEAMS), la mayoría de las www.artenred.es
tareas a realizar serán sobre los temas T3 al T10. 

      Se recuerda a los alumnos que tienen ejemplos de las tareas a realizar a 
través de la plataforma de clase  que hemos utilizado www.artenred.es
como referencia a lo largo del el curso.  

L   P-1   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-2   Diseño de un cartel tipográfico con tu nombre.

L   P-3   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-4   Diseño de un cartel tipográfico con tu nombre.

L   P-5   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-6   Diseño de un cartel tipográfico con tu nombre.

L   P-7   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-8   Diseño de un cartel tipográfico con tu nombre.

L   P-9   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-10   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

L   P-11   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-12   Diseño de un cartel tipográfico con nombre.

L   P-13   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-14   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

L   P-15   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

L   P-16   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-17   Diseño de un cartel tipográfico con nombre.

L   P-18   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-19   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

L   P-20   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

L   P-21   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-22   Diseño de un cartel tipográfico con nombre.

L   P-23   Carpeta para entregar las prácticas

L   P-24   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

L   P-25   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

L   P-26   Diseño de un cartel tipográfico tu nombre.

P

LÁMINAS  Los Cuadernos de láminas para su descarga nestán disponibles a través de la plataforma 
web   o a través del siguiente enlace:www.artenred.es 

https://ugarridog.wixsite.com/epva/plan-recuperacion-pendientes

http://www.artenred.es
http://www.artenred.es
http://www.artenred.es
http://www.artenred.es
https://ugarridog.wixsite.com/epva/plan-recuperacion-pendientes


Prácticas para ALUMNOS con EDUCACIÓN PLÁSTICA y AUDIOVISUAL
Pendiente de Cursos anteriores

Alumno: ______________________________Grupo:_____ ESO ____

Realiza las prácticas indicadas en el cuadernito
 que se adjunta y entrégaselas al Jefe de departamento
de Dibujo - Artes Plásticas antes de las fecha limite que

se indica a continuación:

Día 1 de marzo

EPVA Pendiente de

1º de ESO

Para ello debes IMPRIMIR las PLANTILLAS desde el grupo de Pendientes de TEAMS, 
en caso de que no tengas las fotocopiadas, o a través del código QR adjunto.

(* Puedes ver ejemplos de las prácticas a realizar o descargar las PLANTILLAS a través
 de los siguientes enlaces o escaneando los códigos QR que se adjuntan):

EJEMPLOS:   https://ugarridog.wixsite.com/ejemplo-eportafolio/copia-de-laminas-manuales-3o-eso-3
PLANTILLAS:    https://ugarridog.wixsite.com/epva/pendientes

Pablo García Dos Santos A

Código de Descarga de
 PLANTILLAS 

Código para VER
 EJEMPLOS 



Enlaces para VER EJEMPLOS  o  DESCARGA de PLANTILLAS:

EJEMPLOS:   https://ugarridog.wixsite.com/ejemplo-eportafolio/copia-de-laminas-manuales-3o-eso-3
PLANTILLAS:    https://ugarridog.wixsite.com/epva/pendientes

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN y ENTREGA DE LA PRÁCTICAS

      Dentro del presente cuaderno tienes las láminas que deberás realizar para poder 
superar la materia pendiente de 1º de ESO. En caso de que recibas el cuadernito ya 
fotocopiado, retira la grapa para realizarlas de forma adecuada. 

 Ten en cuenta que en caso de recibir la copia impresa, sólo te entregaremos una 
plantilla de cada lámina para su realización, motivo por el cual debes tener especial 
cuidado. De todas formas, en caso de que necesites repetirla puedes descargarla a 
través de internet en el enlace que se indica en la parte inferior de esta página o a 
través del código QR que se adjunta. También podrás descargarla desde el grupo de 
Teams al que te habrá inscrito tu profesor.

  A pesar de lo dicho, este curso, debido a las medidas COVID, no se entregará el 
cuadernito fotocopiado, sino que deberás IMPRIMIRLO desde TEAMS, por lo que 
habrás sido incluido en un EQUIPO para entregar las tareas.

   Recuerda que debes entregar esta carpeta de prácticas en la fecha límite que te 
indique tu profesor. Si la terminas antes puedes entregarlas al Jefe del departamento, 
o a tu profesor de plástica actual.

La fecha límite establecida para la entrega de las láminas será el:

1 de marzo 
________________________________

      En la corrección de las láminas se tendrán en cuenta los criterios de evaluación del 
curso correspondiente, donde a modo de resumen se valorará: la calidad de los 
trabajos, la correcta utilización de las técnicas empleadas en su resolución y la 
claridad y limpieza en el trazado.
     Si tienes cualquier duda no dudes en preguntar al profesor responsable (Ubaldo 
Garrido, jefe del departamento de dibujo- Artes Plásticas).

     Además de la entrega de las láminas que se adjuntan, tu profesor podría solicitarte 
la realización de una prueba objetiva (examen de los contenidos sobre todo de la 
parte de dibujo técnico y lineal). De todo ello te informaremos a través de Teams por lo 
que debes estar atento a las publicaciones.

Código Descarga de PLANTILLAS Código VER EJEMPLOS 
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