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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1.1. Dibujo Técnico y Diseño 4º de E.S.O 

1.1.1.1. Secuenciación de los contenidosDibujo Técnico y Diseño 4º de E.S.O 

  

Primera evaluación 

Bloque 1. Geometría plana. 
1. Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte. 
2. Trazados geométricos fundamentales 
3. Resolución gráfica de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 
4. Elaboración de formas geométricas basadas en redes modulares. 
 

 
Bloque 2. Sistemas de representación. 
1. Los sistemas de representación isométrico, caballera, diédrico y cónico. Ventajas e 

inconvenientes. 
2. Sistema diédrico. Procedimientos para la obtención de vistas (alzado, planta y perfil). 
. 

 
Bloque 3. Diseño 
1. El diseño. Funciones y ámbitos de aplicación. 
2. La geometría aplicada al diseño bidimensional: símbolo, logotipo, marca, tipografía, 

señalética. 
3. Composiciones modulares en el diseño gráfico, industrial, interiores o cualquier otro campo. 

 
Bloque 4. Normalización y proyectos 
1. Escalas. Clases de escalas. Escalas gráficas. 
2. Acotación. Sistemas de acotación. 
3. La normalización.                                                                        . 

 
 

Segunda evaluación 

Bloque 1. Geometría plana 
5. Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación y simetría. 
6. Proporcionalidad. Semejanza. Escalas gráficas. 
 

 
Bloque 2. Sistemas de representación 
3. Sistema axonométrico. Representación de formas tridimensionales utilizando los 

coeficientes de reducción. 
4. Sistema axonométrico oblicuo. Características y representación de formas tridimensionales. 
 
Bloque 3. Diseño 
4. Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de los objetos. 
5. Diseño de envases, etiquetas y embalaje. Funciones. Relación continente y contenido. 

 
 Tercera evaluación 

Bloque 1. Geometría plana 
7. Curvas técnicas: óvalo y espiral. 
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8. Realización de actividades de geometría plana utilizando las TIC. 
 
Bloque 2. Sistemas de representación 
5. Sistema cónico. Determinación del punto de vista y representación de formas planas y 

sólidos sencillos.                                                    
6. Representación de formas planas y de volúmenes y espacios sencillos en diferentes 

sistemas. 
7. Los sistemas de representación y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería, 

arquitectura, diseño de objetos y espacios. 
8. Materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y bocetos de objetos 

tridimensionales. 
9. Posibilidades de las TIC en la representación de vistas y sólidos en distintos sistemas. 

 
Bloque 3. Diseño 
6. Diseño industrial. Dibujo de piezas. Croquis acotado. 
7. Los sistemas de representación y el diseño tridimensional. Aplicaciones en el campo de la 

ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios. 
8. Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico y el diseño bidimensional y 

tridimensional. 
 

Bloque 4. Normalización y proyectos 
1. Escalas. Clases de escalas. Escalas gráficas. 
2. Acotación. Sistemas de acotación. 
3. La normalización. 
4. Proyectos sencillos relacionados con el diseño gráfico, de interiores, industrial o 

arquitectónico, realizados de forma individual o colectiva y teniendo en cuenta las normas que deban 
aplicarse en cada caso. 

 

1.1.1.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesDibujo 
Técnico y Diseño 4º de E.S.O 

Bloque 1. Geometría plana 
 

1. Identificar y explicar en diferentes imágenes de la naturaleza y del arte la importancia de la 
geometría. 
1.1. Analiza imágenes de la naturaleza y el arte y valora la importancia de la geometría en 
ellas. 
2. Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar gráficamente los 
principales lugares geométricos. 
2.1. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de 
aplicación a los trazados fundamentales en el plano. 
3. Resolver gráficamente la construcción de triángulos y cuadriláteros en función de los datos 
dados. 
3.1. Resuelve triángulos con la ayuda de la regla y el compás aplicando las propiedades de 
los mismos y de sus líneas y puntos notables. 
3.2. Resuelve cuadriláteros analizando las relaciones métricas esenciales y aplicando las 
propiedades de los mismos. 
4. Construir polígonos regulares y hacer diseños basados en ellos. 
4.1. Diseña, modifica o reproduce polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y 
aplicando las propiedades de los mismos. 
5. Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de tangencias y 
enlaces entre rectas, circunferencias o ambas. 
5.1. Conoce, comprende y dibuja un diseño basado en tangencias aplicando el procedimiento 
idóneo. 
6. Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas basadas en redes modulares. 
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6.1. Realiza distintos diseños de estructuras geométricas en redes modulares. 
7. Describir las transformaciones geométricas elementales en el plano: giro, traslación y 
simetría y realizar las operaciones gráficas asociadas. 
7.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
 

Bloque 2. Sistemas de representación 
 
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación isométrico, 

caballera, diédrico y cónico con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, identificando las ventajas 
e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles. 

1.1. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de 
representación, valorando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un 
mismo cuerpo geométrico sencillo. 

2. Razonar la relación entre la pieza real en 3D y sus proyecciones diédricas y determinar y 
representar el número de proyecciones suficientes para su definición. 

2.1. Dibuja las vistas diédricas de figuras tridimensionales, disponiendo las proyecciones 
suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 

3. Representar en el sistema axonométrico formas tridimensionales sencillas definidas 
suficientemente por sus vistas principales. 

3.1. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas por sus 
vistas principales, dibujando a mano alzada en sistema axonométrico. 

3.2. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la 
ayuda de útiles de dibujo. 

4. Reconocer los fundamentos y elementos del sistema axonométrico oblicuo y representar 
cuerpos y espacios tridimensionales. 

4.1. Dibuja determinados cuerpos y espacios tridimensionales aprovechando las ventajas del 
sistema axonométrico oblicuo. 

5. Aplicar la perspectiva cónica a la representación de espacios y formas planas y volúmenes 
sencillos. 

5.1. Representa formas sólidas o espaciales dibujando perspectivas cónicas con ayuda de 
útiles de dibujo. 

6. Representar formas planas, volúmenes y espacios sencillos en diferentes sistemas, 
valorando las posibilidades de cada sistema y seleccionando el más adecuado al propósito de la 
representación. 

6.1. Dibuja bocetos a mano alzada de un mismo diseño en distintos sistemas de representación 
y selecciona el más adecuado para su representación. 

7. Reconocer las posibilidades de los sistemas de representación y sus aplicaciones en el 
campo de la ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios. 

7.1. Identifica distintas representaciones gráficas, reconoce la utilidad del dibujo de 
representación objetiva y valora las posibilidades en el campo de la ingeniería, la arquitectura y en el 
diseño de objetos y espacios. 

8. Utilizar recursos informáticos para diseñar piezas sólidos sencillos en diferentes sistemas de 
representación. 

8.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños 
tridimensionales sencillos. 

 
Bloque 3. El diseño 
 
1. Identificar y explicar la importancia de la geometría en distintos campos del diseño 

bidimensional: símbolo, logotipo, marca, tipografía, señalética. 
1.1. Comprende, valora y explica argumentadamente la importancia de la geometría en la 

realización de distintos tipos de diseño. 
2. Diseñar signos, símbolos y marcas basándose en formas geométricas sencillas. 
2.1. Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los métodos, las herramientas y 

las técnicas de representación adecuadas. 
3. Analizar diversos objetos simples: partes que lo componen y montaje. 
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3.1. Realiza bocetos y croquis de las partes que componen un objeto analizando las 
construcciones geométricas necesarias para definir su forma. 

3.2. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, 
analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación y la exactitud requerida. 

4. Analizar y resolver propuestas de diseño objetos, envases, etiquetas y embalajes de una 
manera creativa, lógica y racional. 

4.1. Realiza distintas propuestas de diseño de un objeto resolviendo por los procedimientos 
adecuados los problemas geométricos que se planteen en la definición de las formas. 

4.2. Dibuja bocetos y croquis de distintas propuestas creativas de envases, etiquetas y 
embalajes teniendo en cuenta la relación continente y contenido y adecuando los materiales y 
procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. 

5. Comprender la importancia del dibujo técnico en el campo del diseño industrial. 
5.1. Reproduce diseños de piezas industriales con las herramientas y procedimientos de dibujo 

técnico adecuados aplicando la escala correspondiente y teniendo en cuenta las normas. 
 
 
Bloque 4. Normalización y proyectos 
 
1. Realizar proyectos sencillos de diseño en alguno de los siguientes campos: ingeniería, 

arquitectura, diseño de objetos y/o espacios; resolviendo de forma precisa las construcciones 
geométricas necesarias y utilizando creativamente las posibilidades plásticas y expresivas del 
lenguaje gráfico. 

1.1. Desarrolla proyectos sencillos de diseño en función de condicionantes y requerimientos 
específicos previamente determinados. 

1.2. Recoge información usando diferentes métodos, tanto analógicos como digitales y analiza 
los datos obtenidos y realiza propuestas creativas. 

1.3. Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos de diseño de objetos o de 
espacios. 

1.4. Realiza bocetos y croquis de soluciones creativas para visualizar los aspectos formales del 
diseño y valorar la adecuación de los procesos de trabajo para cumplir los objetivos. 

1.5. Obtiene las dimensiones relevantes de objetos o espacios representados utilizando las 
escalas normalizadas. 

1.6. Respeta y aplica la normativa existente en el ámbito del dibujo técnico en la documentación 
gráfica del proyecto. 

2. Utilizar una metodología de trabajo secuenciada en fases diferenciadas que concluya con la 
propuesta de soluciones creativas a los problemas de diseño propuestos. 

2.1. Desarrolla un proyecto de diseño teniendo en cuenta las distintas fases para llegar a la 
solución más adecuada. 

2.2. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora las realizaciones 
del resto del grupo en un proyecto colectivo. 

3. Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas como una herramienta más para la 
realización de proyectos de diseño. 

3.1. Utiliza los recursos informáticos adecuados y los aplica a la resolución de propuestas 
específicas de diseño. 

3.2. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo 
técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 
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 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación de la asignatura se valorarán especialmente los siguientes 
aspectos:  

 
Reflexión: correcta comprensión de los conceptos teóricos explicados en clase. 
Practica: saber hacer, basado en una correcta aplicación de los conceptos teóricos y en la 

buena utilización de los distintos materiales. 
Actitud: respeto y buen comportamiento en el aula hacia compañeros y profesorado, así 

como utilización responsable de los materiales didácticos propios y de aula.   
Esfuerzo: grado de trabajo de las propuestas y de aprovechamiento del tiempo en el aula. 
 
Los instrumentos de evaluación principales serán:  

1. Ejercicios prácticos. Permiten evaluar: 

a. Comprensión de lo que pide el ejercicio, adecuación a los contenidos teóricos. 
b. Correcta utilización de materiales y técnicas. 
c. Aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula. 
d. Realización de bocetos y ensayos previos. 
e. Limpieza, precisión, presentación en tiempo y forma, respeto a los plazos de entrega 

previstos. 
f. Creatividad, originalidad, complejidad y expresividad en la solución dada. 
g. Si el trabajo es en grupo, capacidad de coordinarse y cooperar. 

 
2. Controles, exámenes y trabajos teóricos. Permiten evaluar:  

a. Seguimiento de los conocimientos adquiridos mediante pruebas orales y/o escritas de 
distinto grado de dificultad de las unidades didácticas que así lo requieran.  

b. Comprensión del tema trabajado. 
c. Aportaciones personales. 

 
3. Observación sistemática de la actitud hacia la asignatura, participación, compromiso, 

esfuerzo. Permiten evaluar: 

a. Colaboración e implicación en la tarea. 
b. Puntualidad y asistencia con los materiales de trabajo, uso correcto de los mismos. 
c. Comportamiento y actitud cívicas, compañerismo.  

 

Los procedimientos de evaluación principales lógicamente dependen de los instrumentos 
usados: 

·  Ejercicios prácticos: Láminas y/o ejercicios en fotocopias y otras propuestas individuales o 

grupales realizados a lo largo de la evaluación. Con el fin de que la evaluación sea continua y 

aporte datos suficientes al profesor se utilizarán planteamientos y técnicas variados. Además y 

siempre que la propuesta lo permita, los ejercicios implicarán una serie de pasos obligatorios para 

todos los alumnos (excepto para los alumnos incluibles en el plan de Atención a la Diversidad, 

cuyas pautas estarán adaptadas) y una parte voluntaria o más libre o expresiva, de manera que 

los ejercicios permitan la flexibilidad necesaria para trabajar la diversidad y las diferentes 

motivaciones. Dichas actividades permitirán dilucidar el grado de aprendizaje y destreza adquirido 

por el alumno a lo largo de todo el proceso. Una vez evaluadas las actividades, estas se 

devolverán al alumno corregidas con su correspondiente calificación. El alumno las guardará en la 

carpeta creada para este fin al inicio de curso y que se custodiará dentro del aula. El profesor se 

reserva el derecho de volver a pedirlas en cualquier momento. 



6 

 

Se evalúa no sólo el resultado final de cada actividad, sino todo el proceso de realización de la 

misma, valorando los aspectos plásticos tanto como las destrezas técnicas, la presentación de 

los trabajos, el orden y la limpieza, el compromiso con el trabajo diario. 

El alumno tendrá que aportar la totalidad de los materiales pedidos y responsabilizarse de su 

cuidado. En caso de materiales prestados, el alumno se responsabilizará de su buen uso. No 

se podrán compartir los materiales fundamentales con otros compañeros, de modo que eso 

suponga una pérdida de tiempo de trabajo. El profesor puede prestar materiales 

imprescindibles con una penalización en la nota del ejercicio de 0’5 puntos por cada objeto 

prestado. 

Las láminas o trabajos se calificarán del 1 al 10. Con una nota igual o superior al 5 se consideran 

aprobadas, con menos nota, suspensas. 

Si la calificación de una lámina fuera menor de cinco, se podrá recuperar por dos vías, según el 

tipo de trabajo: Mediante la realización de un  ejercicio semejante dado por el profesor o por la 

repetición de la propuesta, en el caso de láminas más artísticas. En ambos casos se tendrá 

que superar el cinco para que la lámina se considere recuperada. 

Se podrá repetir las láminas si el alumno desea subir su nota. 

Las láminas y ejercicios se realizarán en el horario de las clases, aunque pueden ser finalizadas 

en casa en casos justificados y siempre tras negociarlo con el profesor. No se admitirán 

láminas que no se hayan realizado en gran medida dentro del aula, a no ser que cursen 

causas justificadas o que el profesor así lo estipule para una determinada propuesta., en cuyo 

caso los alumnos serán avisados. 

· Pruebas tipo examen, al menos una por evaluación, que pueden incluir tanto conocimientos 

teóricos como realizaciones prácticas, y que permitan evaluar los conocimientos recordados por 

los alumnos. El alumno deberá aportar los materiales necesarios para su realización, que serán 

los habituales en la evaluación. Se penalizará cualquier intento de resolución de los ejercicios 

fraudulenta y/o el mantenimiento de una actitud inadecuada durante su realización, pudiendo 

suponer la retirada del examen y conllevar el suspenso en la evaluación. 

Para la evaluación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se tendrá en 

cuenta la información aportada por el departamento de orientación, para poder ajustar la evaluación 

de cada alumno a sus características. 

Estas pruebas pueden ser sustituidas por otras propuestas, como realización de trabajos de 

investigación u otras tareas cuando las características del grupo así lo requiriesen. 
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1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Atendiendo a los criterios de evaluación anteriormente expuestos y teniendo en cuenta el 
carácter eminentemente práctico de las asignaturas (que en su mayor parte funcionarán como clase-
taller), se aplicarán los siguientes  

1.1.1. Criterios de calificación para ESO 

 

Criterios comunes a las asignaturas de EPVA, CAIE y Dibujo Técnico y Diseño de 1º, 2º, 3º y 4º. 
 

1. Proyectos comunes. 

 El conjunto de los trabajos, proyectos y láminas de carácter práctico que el profesor solicite 
a lo largo del trimestre supondrán un 70% de la nota global de cada evaluación. Podrán estar 
incluidos en esta categoría los apuntes de clase, en caso de ser evaluables por motivos pedagógicos. 

Si dichos trabajos obtienen una calificación inferior a 5 puntos, el alumno/a deberá repetirlos  
y/o completarlos o excepcionalmente realizar otra actividad destinada a obtener los mismos 
conocimientos, a criterio del profesor, hasta obtener una calificación de 5 puntos o superior. 

No entregar de manera injustificada alguno de estos trabajos en la fecha propuesta, que se 
anunciará con la suficiente antelación, supondrá penalización: 

 Si se retrasa una o dos sesiones -1 punto. 

 Si se retrasa más de dos sesiones, la nota máxima de ese ejercicio será un cinco.  

 Si se entrega antes de la fecha siempre que sea por buen aprovechamiento del tiempo de 
clase, tendrá una bonificación de 0.5 puntos. 

 A partir de determinada fecha propuesta por el profesor (una por evaluación) el trabajo ya no 
contará para la nota de esa evaluación siendo solo útil para la recuperación de dicha 
evaluación. 

 Se considerará momento de entrega el inicio de esa sesión y no su final, para evitar que el 
pretender terminar un ejercicio en el aula no suponga retrasarse en el siguiente. 

 

Se podrán aplicar bonificaciones de hasta 1 punto por actividad, en el caso de que la propuesta lo 
permita, para los alumnos con mayor nivel de participación y/o mayor nivel de implicación (por 
búsqueda de materiales y/o de información extra, por haberles quedado tiempo para funcionar como 
alumnos ayudantes, por haber asumido una tarea no obligatoria… ) 

 

Además de lo dicho en cuanto a la presentación en los plazos señalados, cada trabajo podrá llevar 
penalizaciones de hasta dos puntos por otras circunstancias, como no aportar el material 
necesario a clase, deterioros de sus ejercicios, de los de sus compañeros o del espacio de trabajo 
por actividades ajenas a lo explicado o expresamente prohibidas, demostrar no haber aprovechado el 
tiempo de clase por el poco esfuerzo dedicado al ejercicio, la presentación… 

◦ En el caso de no aportar los materiales imprescindibles se darán en el aula con una 
penalización de 0,5 puntos por cada material/día no aportado (hasta los 2 puntos 
máximos). El alumno se responsabilizará del material que se le presta personalmente, 
siendo motivo de amonestación su pérdida o deterioro por uso inadecuado. 

◦ NO se permitirá compartir materiales básicos para cada propuesta, ni siquiera entre 
hermanos que se encuentren en el mismo aula, puesto que esto supondría no poder 
aprovechar adecuadamente el tiempo de la clase a cada alumno. 

 



8 

 

2. Examen teórico-práctico. 

En cada evaluación podrá haber una o varias pruebas presenciales teórico-práctica de una 
sesión en la que las preguntas serán mayoritariamente teóricas y/o sobre trazados geométricos. El 
peso de esta prueba será de un 30% de la nota de la evaluación. En caso de que no se realice esta  
prueba, la calificación de la evaluación estará constituida en su totalidad por los criterios del apartado 
anterior.  

 

(Media de trabajos x 0,7) + (nota de examen x 0.3) = nota de la evaluación 

 

 

 
 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes: Dependerá del motivo por el 
que se ha suspendido: 

- La repetición de las láminas no evaluadas positivamente (con menos de un cinco) o de las 
láminas no entregadas, en el plazo señalado por el profesorado o de otras con ejercicios 
similares según el tipo de lámina.  

- Examen de recuperación si la media de los exámenes de la evaluación estuviera 
suspensa. En los niveles de ESO más bajos, en los que los suspensos suelen ser por falta 
de trabajo diario, todos los exámenes de recuperación se pueden condensar en uno sólo 
al final de curso, con diferentes formatos según el número de evaluaciones suspensas. 

 
Configuración de la calificación de la evaluación final: 

 Se determinará como la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones del curso. 
Desde el curso pasado, los alumnos de ESO ya no disponen de otra prueba extraordinaria ni en 
septiembre ni a final de curso. Pero sí se realizará un final ordinario obligatorio para todos los 
alumnos. 

Distinguimos tres situaciones:  

1. Consideramos superada la asignatura cuando se superan las tres evaluaciones y por tanto la 
calificación final es igual o superior a 5, sin redondeos. 

2. Si se obtiene una nota media igual o superior a 5, pero tiene una evaluación suspensa con 
una calificación de 3 ó 4, podrá obtener calificación positiva siempre que el profesor considere 
que se han alcanzado las competencias mínimas exigibles a lo largo del curso.  

3. El departamento podrá otorgar Mención Honorífica a aquellos alumnos que al final del curso 
obtengan un 10 en la evaluación final de junio. Por ley, el número de Menciones Honoríficas 
concedidas por el departamento no podrá superar en ningún caso el 10% de los alumnos 
matriculados en la materia durante el curso. 

 
Prueba final ordinaria: 

La evaluación extraordinaria queda eliminada y sustituida por una evaluación final ordinaria. 

Esto implica que todos los alumnos tienen la obligación de presentarse a una prueba final en 

junio que puede modificar la media de la nota obtenida por curso durante las tres evaluaciones 

precedentes. 

Consistirá en una prueba única para todos los alumnos que cursen la misma asignatura y nivel 

y resultará necesario superarla con una nota igual o superior al 5. Los contenidos versarán sobre lo 
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trabajado en las tres evaluaciones del curso. El alumno tiene que aportar el material obligatorio usado 

durante el curso (lápiz y goma, escuadra y cartabón, compás, colores…) 

No se prevé realizar una semana específica para exámenes, por lo que la prueba se realizará 

en el horario habitual de clase. 

Antes de la realización de ese examen o prueba final se podrán pedir los ejercicios suspensos o 

no entregados a lo largo del curso. 

 En caso de haber suspendido por la media de las tres evaluaciones del curso, el examen 

puede suponer la recuperación del curso. Ten en cuenta que si la media de las tres 

evaluaciones fuera inferior a cinco solo por tener una nota baja en la tercera, el examen sera 

igualmente con los contenidos de todo el curso. 

 En caso de haber aprobado por la media de las tres evaluaciones del curso: 

o El examen puede suponer la pérdida de dos puntos sobre la media. Ten en cuenta que 

esto puede suponer suspender todo el curso, aunque estuviera aprobado por la media 

de las tres evaluaciones. 

o El examen puede aumentar en dos puntos la nota media.  

En caso de no poder presentarse por una causa mayor se exigirá justificante médico o judicial 

para poder realizar el examen en otra jornada siempre que el tiempo lo permita. En este caso el 

alumno tendrá que aportar dicho justificante a la mayor brevedad posible y siempre antes de su 

examen. 

Al igual que en cualquier examen o práctica del curso cualquier intento de engaño (copia, 

realización por otro alumno, chuletas, métodos electrónicos, cambiazos, hablar entre alumnos o 

interrumpir de cualquier forma…) o cualquier actitud que dificulte el comienzo o la realización de la 

prueba puede suponer la retirada del examen o prueba y por lo tanto suspender la asignatura. 

 

1.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

A partir de la información recibida de los profesores del curso pasado, se complementará el 
plan de refuerzo concreto para cada asignatura y se hará público el los primeros meses del curso. 
Dicho plan de refuerzo sigue la plantilla aportada por jefatura de estudios. 

Para todas las asignaturas de la ESO, el procedimiento de recuperación constará de dos 
partes:  

1ª Parte: (40% de la nota): realización de ejercicios prácticos propuestos por el departamento. 

 Serán entregados a cada alumno/a personalmente. 

 Deberán ser realizados y entregados por el alumno/a antes del día fijado para la realización 
de la segunda parte de este proceso de recuperación.  

 La no entrega de estos ejercicios supondrá la pérdida del derecho a la realización de la citada 
segunda parte. 

2ª Parte: (60% de la nota): realización de una prueba teórico-práctica que abarque los 
contenidos teóricos mínimos.  

Se llevará a cabo en la fecha y a la hora prevista en el calendario de recuperación de 
pendientes por Jefatura de Estudios, que será publicada con antelación por los procedimientos 
habituales. 

De manera excepcional para la ESO, se considerará que han superado la asignatura 
pendiente los alumnos/as matriculados de la  misma asignatura en el curso actual que sean 
calificados positivamente en las dos primeras evaluaciones.  
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