DEPARTAMENTO DE DIBUJO

IES ÉLAIOS

INSTRUCCIONES PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 2014

INFORMES DE MATERIA PENDIENTE: el profesor de la asignatura entregará a los alumnos
pendientes un informe de materia con las competencias básicas no alcanzadas y la valoración del esfuerzo,
participación y asistencia del alumno.
La entrega se hará en el aula de la asignatura, en horario de clase, durante los últimos días de curso tras
publicarse las notas. Este informe es en derecho que tiene el alumnado pero ha de personarse a recogerlo en
clase dentro de su horario.

FECHAS: el calendario y horario de las pruebas de septiembre lo hará público Jefatura de Estudios los
últimos días de junio quedando expuesto en los tablones informativos del instituto todo el verano.

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 minutos
La puntualidad es fundamental de modo que 10 minutos después de la hora de comienzo de la prueba se
cerrarán las puertas y no se podrá entrar.

LUGAR DE LA PRUEBA: EPV 1º, EPV 4º, PENDIENTES que no cursan Plástica y BACHILLERATO en aula
de Dibujo de la 2ª planta, EPV 2º en la clase de Plástica de la planta baja.

MATERIAL NECESARIO: el alumno ha de llevar su propio material de trabajo ya que durante la prueba
no se podrá pedir a compañeros o al profesor.
Lápices duros y blandos, escuadra, cartabón, regla, compás y goma, lápices de color y rotuladores (1º EPV),
témperas, pinceles, recipiente para el agua y bayeta (2º EPV), por último bolígrafos o rotuladores de punta
fina. Para los alumnos de bachillerato: plantillas, regla, compás y lápices de varias durezas

MATERIAL DE APOYO: tu libro de texto, las láminas corregidas y comentadas por el profesor y dentro
de la web del IES Élaios el Departamento de Dibujo tiene las siguientes secciones donde encontrar
referencias y ejemplos de ayuda:

Alumnos con asignaturas pendientes
Para repasar o mejorar la geometría

EN QUÉ CONSISTEN LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE:
EPV 1º Y 2º: examen de todos los contenidos explicados durante el curso de los que se han hecho exámenes
y láminas. No habrá prueba en ordenadores sobre CAD.
EPV 4º: entrega de trabajos suspensos durante el curso (formato digital o papel).
Dibujo Técnico 1º y º2 BACHILLERATO: examen global en tablero.

