
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL de 4º ESO, consistirá en la realización de 5 actividades, a entregar por el 

alumno/a en septiembre. Cada una de ellas consistirá en: 

Actividad 1: Aplicación de las capacidades expresivas en una composición creativa. 

Actividad 2: Análisis compositivo de una obra. 

Actividad 3: Análisis de los elementos narrativos y expresivos de un mensaje 

audiovisual. 

Actividad 4: Aplicación de polígonos en diseños personales.  

Actividad 5: Aplicación de enlaces y tangencias en diseños personales.  

Cada una de las actividades tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 

El total de la nota será la suma de la nota de cada actividad. 

Todos los ejercicios deben estar realizados para aprobar. 

 

CONTENIDOS 

 Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual en la realización de 
composiciones creativas. 

 Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas. 

 Lectura de una obra artística: 1.1. Análisis de los elementos, soportes, materiales, técnicas 
gráfico plásticas. 1.2. Leyes compositivas. 1.3. Identificación del estilo artístico y situación del periodo al 
que pertenece.  

 Valoración del patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute personal y 
colectivo, especialmente el presente en Canarias. 

 Identificación y análisis de los elementos narrativos y expresivos que integran los mensajes 
audiovisuales y multimedia: tipos de plano, angulaciones y movimientos de cámara. 

 Realización de storyboards a modo de guión y de fotografías con diversos criterios estéticos. 



 

 Resolución de problemas de polígonos, tangencias y enlaces 

 Análisis de la configuración de formas geométricas planas y su aplicación en la creación de 
diseños personales. 

 Utilización de los materiales de dibujo técnico para construir trazados geométricos. 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual 
mediante la realización de obras plásticas y composiciones creativas, 
individuales y en grupo sobre la base de unos objetivos prefijados y a través 
de la utilización de diferentes elementos, soportes y técnicas; el uso de los 
códigos y terminología propios del lenguaje visual y plástico; y la 
autoevaluación del proceso de realización para enriquecer sus posibilidades 
de comunicación, desarrollar la creatividad, valorar el trabajo individual y en 
equipo, y el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 

1, 5, 6, 7. 

2. Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias 
que se han producido a lo largo del tiempo, mediante el análisis de los 
distintos elementos y técnicas de expresión, las estrategias compositivas y 
materiales utilizados, el periodo artístico al que pertenecen y la autoría de 
las mismas; y a través de la observación directa de las obras y el uso de 
diferentes fuentes bibliográficas y documentos gráficos y audiovisuales, para 
valorar el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y 
disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación y divulgación 
mostrando actitudes de respeto hacia la creación artística. Se pretende 
verificar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar en obras de arte 
los distintos estilos y tendencias. Para ello deberá leer imágenes de 
diferentes obras de arte, analizando los elementos que intervienen (color, 
textura, signos, etc.), los soportes (lienzo, madera, tela, papel, soportes 
digitales, etc.), los materiales (óleos, acuarelas, acrílicos, lápiz, etc.), las 
técnicas gráfico-plásticas (dibujo, pintura, grabado, etc.) y leyes 
compositivas empleadas; situarlas en el periodo artístico al que pertenecen; 
así como, explicar, oralmente o por escrito, el proceso de creación de la obra 
artística a partir de la visualización de imágenes de obras de arte 
(fotografías, ilustraciones, visitas a exposiciones, proyecciones 
audiovisuales, etc.), manejando distintas fuentes y recursos (biblioteca, 
visitas virtuales a museos, etc.), con la finalidad de valorar el patrimonio 
artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y 
colectivo, y contribuir a su conservación y divulgación mostrando actitudes 
de respeto hacia la creación artística. 

8, 9. 

3. Construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y 27, 28, 29. 



 

multimedia, y su importancia en la sociedad actual, mediante el análisis de 
sus características generales y particulares; de la descripción del proceso de 
producción de mensajes elaborados con estos lenguajes; y del visionado y 
realización de fotografías, vídeos, películas, etc., para identificar y reconocer 
los elementos que los integran, su estructura narrativa y expresiva, además 
de sus finalidades; valorar el trabajo en equipo; y adoptar una actitud crítica 
ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y frente a las 
manifestaciones que supongan discriminación sexual, social o racial. 

5. Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la 
configuración de composiciones geométricas planas; y la resolución de 
problemas referidos a polígonos, tangencias y enlaces, a través de la 
observación de imágenes y del entorno; y la utilización, con precisión y 
limpieza, de los materiales de dibujo técnico tradicionales y de programas 
informáticos de diseño y dibujo, para aplicarlos en la creación de 
composiciones y diseños personales donde intervengan diversos trazados 
geométricos. 

10, 11, 12, 13. 

 


