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PLAN DE PENDIENTES 

 

Características por asignaturas: 

 

Educación Plástica Visual y Audiovisual 

- Los trimestres suspensos en EUP de 1º, 3º y 4º de ESO se recuperarán realizando las 

tareas que quedaron sin hacer. 

 

- En caso de que la materia no se apruebe en Junio, se le entregará al alumnado un 

cuadernillo con actividades que suponen los contenidos mínimos. El alumnado 

entregará la recuperación en la convocatoria extraordinaria, y explicará al profesor/a 

como realizó las tareas. 

 

- En caso de no presentarse en la convocatoria extraordinaria o suspender, si no cursara 

EUP, se le entregaría otro cuadernillo de actividades para realizar durante el curso. Si 

está cursando alguna materia EUP, al aprobar cualquier trimestre aprobaría 

automáticamente la pendiente. 

 

 

Dibujo Artístico 

 

- Los trimestres suspensos en Dibujo Artístico de 1º o 2º de Bachillerato se recuperarán 

realizando las tareas que quedaron sin hacer. 

 

- En caso de que la materia no se apruebe en Junio, se le entregará al alumnado un 

listado de trabajos a realizar con actividades que suponen los contenidos mínimos. El 

alumnado entregará la recuperación en la convocatoria extraordinaria, y realizará una 

pequeña prueba de encajado y sombreado del natural. 

 

- Si el alumnado tuviera la asignatura de 1º de Bachillerato suspensa o no la hubiera 

cursado en 1º y estuviera matriculado/a en Dibujo Artístico II, de 2º de Bachillerato, al 

aprobar un trimestre aprobaría automáticamente la pendiente. 

 

- Si tuviera la asignatura de 1º de Bachillerato suspensa y no cursara la asignatura en 

2º de Bachillerato, se le entregará un listado de trabajos a realizar con actividades que 

suponen los contenidos mínimos, que debería entregar, y se le realizaría una pequeña 

prueba de encajado y sombreado del natural. 

 

 

 



Dibujo Técnico 

- Los trimestres suspensos en Dibujo Técnico de 1º o 2º de Bachillerato se recuperarán 

aprobando los exámenes que tienen suspensos. 

 

- En caso de que la materia no se apruebe en Junio, deberá examinarse en la 

convocatoria extraordinaria de los contenidos mínimos de la materia. 

 

- Si el alumnado tuviera la asignatura de 1º de Bachillerato suspensa o no la hubiera 

cursado en 1º y estuviera matriculado/a en Dibujo Técnico II, de 2º de Bachillerato, se 

le entregará un cuadernillo con actividades para recuperar la materia. Así mismo, deberá 

realizar una prueba de contenidos mínimos de 1º de Bachillerato. 

 

- Si tuviera la asignatura de 1º de Bachillerato suspensa y no cursara la asignatura en 

2º de Bachillerato, se le entregará un cuadernillo con actividades que debería entregar, y 

se le realizaría una pequeña prueba de contenidos mínimos. 

 

Fotografía 

- El alumnado que suspenda algún trimestre de Fotografía deberá realizar los trabajos 

que no ha entregado. 

 

- Si aun así suspendiera en la convocatoria oficial, tendría que realizar un pequeño 

proyecto fotográfico acordado con el profesor/a. Este proyecto lo entregará en la 

convocatoria extraordinaria, y explicará cómo lo realizó, que materiales y técnicas 

utilizó y por qué. 


