PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE DIBUJO

PRIMERA EVALUACIÓN

MATERIA:
MATERIA:Educación
______
Plástica Visual y Audiovisual
NIVEL: ____
1º ESO
El propósito de de
estecómo
plan de
y recuperación
de la materia,
es que el alumnado
supere los criterios de evaluación a través de la realización de tareas
(Explicación
serefuerzo
recuperan
los aprendizajes
no adquiridos
de la materia)
dispuestas en el cuaderno de actividades, diseñado para este fin por el Departamento de Dibujo.
Se solicita al alumnado que se dirija a la jefa de este departamento para más detalles (antes del 3 de diciembre de 2020).
FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso):
FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: La fecha que se establece para la entrega de tareas, es del 3 al 7 de Marzo.

MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual
NIVEL: 3º ESO
El propósito de este plan de refuerzo y recuperación de la materia, es que el alumnado supere los criterios de evaluación a través de la realización de tareas
dispuestas en el cuaderno de actividades, diseñado para este fin por el Departamento de Dibujo.
Se solicita al alumnado que se dirija a la jefa de este departamento para más detalles (antes del 3 de diciembre de 2020).

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: La fecha que se establece para la entrega de tareas, es del 3 al 7 de Marzo.

Para ambos niveles se establece un único sistema de evaluación basado en indicadores.
PLAN DE RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
(INDICADORES)

VALORACIÓN

0
1. No entrega el cuadernillo de trabajo en el plazo
determinado.
2. Entrega el cuadernillo de trabajo en plazo pero está
inacabado o con actividades incompletas, con una
presentación descuidada o sucia.
3. Entrega el cuadernillo debidamente cumplimentado:
actividades trabajadas, búsqueda de información adecuada
y correcta presentación.

5
6 o más

