
FUNDAMENTOS DEL ARTE . RECUPERACIÓN

Después de la extraordinaria respuesta por gran parte de vosotros en esta 3º evaluación tan 
accidentada, y tras la lectura de la Orden del Ministerio y consulta con dirección y departamento, 
tenemos ya una idea mas clara de como orquestar la recuperación de esa 1º y 2º EVALUACIÖN 
que os queda pendiente. Y que paso ahora mismo a describiros

1.- Haremos un EXAMEN de investigación de la 1º y otro de la  2º EVALUACIÖN, cada cual 
aquella que le haya quedado pendiente . 

2.- Ese examen constará de una bateria de preguntas teóricas y comparativas y UNA de práctica.
Tanto unas como otras tienen que aparecer contestadas, y en concreto la última pregunata de 
práctica con la foto o fotos que se les pida en la misma. 

3.- Las preguntas carecen de imágenes porque El alumn@  tendrá que encargarse de encontrarlas 
para elaborar su EXAMEN DE INVESTIGACIÖN que evidentemente confecciónará con su libro, 
internet o libros de consulta por delante ya que la situación de confinamiento nos obliga a una 
prueba objetiva no presencial en mi caso. 

4.- Esa prueba tendrá una FECHA TOPE DE ENTREGA que bajo ningún concepto se podrá 
sobrepasár ya que estará con tiempo en vuestras manos y DEBE FUNCIONAR EN UN MARCO 
LO MAS PARECIDO POSIBLE A UN EXAMEN AL USO....ENTREGAR EN TIEMPO Y 
FORMA.

5.-El ejercicio se HARÄ A MANO, es decir, no permitiré ningun examen escrito a ordenador...con 
ello aseguramos 3 cosas
          A. No ejecutar corta-pega de páginas con soluciones , ni de otr@ compañer@.
          B  Parecerse lo mas posible a un examen escrito al uso, procurando resumir tanta 
información que las redes nos pueden procurar para que nos luzca lo que hemos aprendido y 
entendemos, no escribir sin ton ni son
          C  Jamás habrá un examen igual a otro....de ser así tendré que dividir la nota entre aquellos
exámenes que me encuentre “calcados”, y lo mismo se aplicará a preguntas “calcadas”, se dividirá 
su resultado entre la gente en la que encuentre iguales....y eso no es dificil porque esta vez sois 
muchos menos alumnado que en una clase completa. No están las redes para buscar culpables , tú 
tienes que ser responsable de no copiar y de NO MANDAR TU INFORMACIÓN a otro. No voy a 
entrar en discusiones y desde el primer momento lo advierto aquí.

6.Cualquier ejercicio que llegue a mi ordenador en FECHA POSTERIOR a la asignada para 
su entrega, NO SERÁ CALIFICADO …..y tendrá que esperar a un examen de recuperación en 
Junio o en septiembre según dictamine la Dirección del Centro ya que está aun por ver como se hará
en estas circunstancias de confinamiento. El Departamento ha decidido que este ejercicio que 
siempre mandamos de refuerzo en nuestro alumnado pendiente de septiembre, sea el que pongamos 
para poder recuperar de la manera más lógica posible en estas circunstancias. SI TU NO VIENES A
UN EXAMEN entiendes que figurarás como no presentado, y jamás te atreverías a entrar a mi clase
y entregarlo un día después, no?, pues en redes sucede lo mismo.

7.- AL ser una recuperación para toda la asignatura pendiente(1º o 2º trimestre)  vamos a utilizar un 
canal distinto y así será mas fácil la entrega en tiempo y forma y la recepción de los mismos, no 
confundiendo tu tarea de la 3º evaluación que entregas por correo  del IES y la que tienes que 
remitir de manera OBLIGATORIA para aprobar la asignatura en JUNIO por 
CLASSROOM. En caso de que no  realices las Recuperaciones o las suspendas, tendrás que 



recuperarlas en SEPTIEMBRE e incluirá todos los temas vistos en la 3º evaluación
 El canal elegido será

CLASSROOM: contraseña p27k33f 
    

YA ESTÁ ACTIVADO....APUNTARSE LOS PENDIENTES, YÁ!!! Y RECIBIREIS EL DÍA 4 
DE ABRIL ( O SIGUIENTES SI SE HAN CONECTDO TODOS )LA 1º EVALUACION 
PARA RECUPERAR.

Por favor, es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo para ayudaros a superar la 
asignatura, pero no para regalaros el aprobado......si no lo aprovechais con trabajo, no va a bajar un 
angel para daros la promoción, eso os lo aseguro yá. Ruego así mismo que no copieis, que no os 
mandeis respuestas porque voy a mirarlo con lupa....esto es un reto personal de cada uno y para 
nada es un trabajo colectivo.

Perdonad el envío masivo (3 mensajes iguales) pero no quiero que se pierda por el camino....seré 
muy pesada. Un abrazo.

Rosa Trías


