
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL de 1º ESO, consistirá en la realización de 6 actividades. Cada una de ellas 

consistirá en: 

Actividad 1: Puntillismo. (puntuación máxima 2) 

Actividad 2: Texturas. (puntuación máxima 2) 

Actividad 3: Gamas Cromáticas. (puntuación máxima 2) 

Actividad 4: Armonías de Colores. (puntuación máxima 1) 

Actividad 5: Representación de Formas. (puntuación máxima 1) 

Actividad 6: Representación Volumen en el Espacio. (puntuación máxima 2) 

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

Todos los ejercicios deben estar realizados para aprobar.  

 

CONTENIDOS 

• Reconocimiento y análisis de los elementos visuales que configuran la imagen: punto, línea, 
plano, color y textura. 

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

• Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, 
saturación. 

• Realización de modificaciones del color y sus propiedades en composiciones: armonía de afines, 
armonía de complementarios, contrastes. 

• Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas 
y orgánicas. 

 
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. Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del 
análisis de sus cualidades visuales y la experimentación con sus posibilidades 
expresivas, mediante la observación directa de imágenes, la descripción oral 
y escrita de producciones gráfico-plásticas propias y ajenas, así como el uso 
de distintos soportes, materiales, técnicas y recursos gráfico-plásticos en la 
realización de composiciones para expresar emociones e ideas. 

1, 4, 5. 

3. Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante 
el análisis de sus cualidades, relaciones y expresividad; la experimentación 
con los colores primarios, secundarios y las texturas, en composiciones 
personales abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas 
para expresar sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de 
expresión que estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas. 

10, 12, 14. 

 


