
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL de 3º 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 texturas. 

Actividad 2: Diseño de un monograma. 

Actividad 3: Realización de un cómic. 

Actividad 4: Aplicación de enlaces y tangencias en diseños personales. 

Actividad 5: Diseño de un módulo y creación de una red modular. 

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 

 Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en composiciones a mano 
alzada. 

 Realización de composiciones que transmitan emociones básicas e ideas 

 Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen 
sensaciones. 

 Elaboración de animaciones con medios analógicos 

 Construcción de ovoides aplicando las propiedades de las tangencias y enlaces. 

 Utilización de los materiales y herramientas del dibujo técnico tradicionales 

 Utilización de simetrías, giros y traslaciones en el diseño de composiciones modulares. 

 
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. Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el 
análisis de sus cualidades visuales, disposición, orientación espacial y 
capacidad expresiva, a través del uso de distintos soportes, materiales, 
técnicas y recursos gráfico-plásticos, en la realización de composiciones, 
para expresar emociones e ideas y fomentar la creatividad e imaginación. 

5 

3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del 
color y las texturas, así como, la interacción entre ambos elementos, a 
través de variaciones del color y sus propiedades; la realización de 
composiciones abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas 
gráficas y programas informáticos de diseño, para expresar sensaciones por 
medio del uso del color y la textura. 
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6. Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante 
la identificación y el análisis de sus componentes, y a través de la 
observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la elaboración de 
mensajes visuales y audiovisuales; y la exploración de sus posibilidades 
expresivas para utilizar de manera adecuada los lenguajes visuales y 
audiovisuales, y apreciar y valorar las posibilidades expresivas y 
comunicativas de las imágenes y la importancia del uso de las tecnologías 
digitales en este campo, así como adoptar actitudes que favorezcan el 
interés por el mundo audiovisual y el peso específico que la imagen tiene en 
la sociedad actual. 

39 37, 38, 40, 44, 

46, 47, 48. 

8. Describir, comparar y analizar las condiciones de las tangencias y los 
enlaces, a través de la identificación de tangencias y enlaces en el entorno y 
en documentos gráficos y el trazado de los distintos casos de tangencias y 
enlaces; así como la adecuada utilización de los instrumentos de dibujo 
técnico tradicionales e informáticos, para resolver correctamente problemas 
de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las 
posibilidades de las tangencias en el campo del diseño. 

74 

7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción 
de polígonos, mediante el análisis de sus propiedades, su clasificación y la 
aplicación de sus posibles transformaciones en el plano, y a través del 
trazado de polígonos, la determinación de sus elementos notables, el diseño 
de composiciones modulares y el uso de los instrumentos de dibujo técnico 
tradicionales e informáticos, para identificar y apreciar las formas 
geométricas en el entorno, y resolver correctamente problemas de 
polígonos. 
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