“GUÍA DE RECUPERACIÓN”

Guía de recuperación
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL (EPVYA)
4º ESO
Diego Camisón González

ALUMNO:……………………………………………………………………………..

GUÍA DE RECUPERACIÓN
VERANO

EPVYA 4º ESO
PRIMERA SEMANA SEPTIEMBRE
(Confirmar fecha concreta en la web)

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
CONTENIDO A RECUPERAR.
1. Geometría. Conceptos básicos de dibujo técnico

1ª Evaluación.

2. Triángulos. Descripción y construcción

1ª Evaluación.

3. Cuadriláteros. Descripción y construcción

2ª Evaluación.

4. Polígonos regulares. Descripción y construcción

2ª Evaluación.

5. Aplicaciones de la geometría plana

3ª Evaluación.

6. Normalización. Vistas

3ª Evaluación.

RECURSOS
El material necesario para la realización de los trabajos y las indicaciones necesarias para
hacerlo, se encuentran en el Classroom “20-21 4ESO EPVYA” que se ha tenido a lo largo
del curso.
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OBSERVACIONES
●

Esta guía pretende ayudar a conseguir los aprendizajes imprescindibles de la
asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVYA) a los alumnos que
durante el curso escolar no los han superado. Para facilitar esta tarea se presentarán
las actividades adjuntas, que han sido trabajadas durante el curso.

●

Debido a la situación excepcional de este curso se plantearán dos posibles escenarios,
(esperamos sea el presencial):
o

El presencial: Entrega física de guía /classroom y prueba escrita en septiembre.

o

El online: Entrega a través de classroom y tarea online o prueba online en
septiembre.

●

La actual guía puede subir un punto en la nota final de la prueba o tarea extraordinaria,
siempre que la misma tenga un mínimo de 5 puntos.

●

RESPECTO A LA GUÍA:

●

o

Los apuntes se realizarán en hojas de cuadros (del tipo carpeta de anillas) o
folios blancos.

o

Las actividades se separarán por temas.

o

Se copiarán los enunciados de las actividades.

o

Se utilizará bolígrafo azul o negro y lápiz para los ejercicios prácticos.

o

Se valorará la realización correcta de las actividades, así como corrección
lingüística y ortográfica.

o

Se valorará la limpieza, claridad y orden en la presentación de cada uno de los
trabajos.

o

Las láminas deben realizarse en el modelo normalizado por la Escuela, que
trae cajetín y márgenes para tal efecto.

o

Es imprescindible entregar todas las láminas y apuntes, completos y bien, para
aprobar.

RESPECTO A LA PRUEBA O TAREA:
o

Consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos:
▪

Actividades prácticas de aplicación de los aprendizajes imprescindibles
(varios de los ejercicios realizados en los apuntes y láminas).

▪

Contenidos mínimos trabajados durante el curso.
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