
 
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: EUP Educación Plástica, visual y audiovisual 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: El carácter de la prueba consistirá en la realización de un 
cuadernillo elaborado por el departamento que habiendo completado el mismo, cumplirá 
con los contenidos mínimos exigidos en la etapa. 
 

La prueba extraordinaria de Educación, plástica, visual y audiovisual consiste en la 

realización del cuadernillo formado por los contenidos que se citan a continuación. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Expresión gráfica. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual o lenguaje audiovisual y Multimedia.  

Bloque 3: Dibujo técnico. 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

El lenguaje visual 1, 4, 5 

1.- Introducción a la percepción de 

la imagen: el sentido de la vista: 
“Ver no es lo mismo que percibir”. 

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

y textura. 
3.- El valor expresivo de los 

elementos configuradores en una 
composición, según sean a mano 
alzada, geométricas o espontáneas. 

4.- Reconocimiento y análisis del 
empleo de distintas técnicas gráficas 

en la realización de composiciones 

 



 
  

que transmitan 
Elementos visuales de la imagen 2, 6, 7, 15, 17 

1.- Identificación, análisis y 
explicación de esquemas 
compositivos en obras artísticas 

atendiendo a conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 

2.- Aplicación del equilibrio, 
proporción y ritmo en creaciones 
gráfico-plásticas. 

3.- Utilización de distintas técnicas 
gráficas en la realización de 

composiciones básicas. 
4.- Aplicación de procesos creativos 
en composiciones artísticas; 

reflexión y evaluación de los 
mismos. 

5.-Valoración de la diversidad y 
riqueza de las manifestaciones 
artísticas y del patrimonio cultural y 

artístico de Canarias. 

 

El color y la textura 
10, 12, 13, 14, 19, 

20, 22,  23, 24, 25 

1.- El origen del color y la 
capacidad de los objetos para 
reflejar o absorber luz blanca. 

2.- Mezcla de colores: el color luz, y 
el color pigmento. 

3.- Mezclas aditivas: las luces 
primarias y secundarias, y su 
influencia sobre la apariencia de los 

objetos. 
4.- Mezclas sustractivas: los colores 

pigmentos primarios, secundarios y 
terciarios. 
5.- El color como sistema 

codificado: el círculo, el triángulo y 
el cubo de los colores. 

6.- Relaciones de los colores entre 
sí. Complementarios, familias, 
Analogía, Armonía y Contraste. 

Policromía y monocromía. 
7.- Las cualidades del color: tono, 

valor y saturación. 
8.- Las gamas cromáticas: 
temperatura: colores fríos, 

templados y cálidos. 
9.- El color como elemento 

 



 
  

expresivo para representar y 

estructurar, formas e imágenes. 
El color como medio de expresión. 

10.- Aplicaciones sencillas de 
diferentes sistemas codificados de la 
teoría del color en la resolución de 

propuestas concretas sencillas. 
11.- Identificación de las diferentes 

cualidades del color en imágenes 
propias y ajenas, y su importancia 
en la imagen. 

12.- Realización de mezclas 
cromáticas y su aplicación en 

representaciones grafico-plásticas, 
cumpliendo objetivos expresivos 
concretos. 

13.- Análisis del color en obras de 
arte de diferentes periodos 

históricos. 
14.- Investigar las posibilidades 
técnicas y expresivas de las 

témperas y las tintas para la 
realización de diferentes tipos de 

mezclas cromáticas. 

Dibujo técnico: Trazados geométricos básicos 

49, 50, 51, 52, 53, 
54,  55, 56,  57,  58, 

59, 61 

1.- Utilización de instrumentos y 
materiales de dibujo técnico. 

2.- Reconocimiento de los 
elementos de la geometría plana: 
puntos, líneas rectas, semirrectas, 

segmentos, líneas curvas, planos, 
ángulos, circunferencias, círculos y 

arcos. 
3.- Trazados fundamentales en el 
plano: operaciones con segmentos y 

ángulos, paralelismo y 
perpendicularidad. 

4.- Aplicación del teorema de 
Thales en la división de segmentos. 
5.- Determinación de lugares 

geométricos: mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, rectas paralelas. 

6.- Construcción y división de 
circunferencias y círculos. 

 

Formas poligonales 
62, 63, 65, 66, 67, 

68, 69, 70 



 
  

1.- Clasificación y construcción de 

triángulos. 
2.- Aplicación de las propiedades 

matemáticas de los triángulos 
rectángulos en el trazado de los 
mismos. 

3.- Clasificación y construcción de 
cuadriláteros. 

4.- Clasificación y construcción de 
polígonos de tres a cinco lados, 
inscritos y conocido el lado. 

 

Comunicación audiovisual 
29, 30, 33, 34, 39, 

41, 42, 43, 45 

1.- Identificación y análisis de los 

elementos que intervienen en los 
actos de comunicación visual y 
audiovisual: emisor, receptor, 

mensaje, código, medio o canal. 
2.- Distinción de las funciones en 

diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales. 
3.- Reconocimiento de los grados de 

iconicidad en imágenes del entorno 
comunicativo. 

4.- Creación de símbolos e iconos, 
relacionando significante y 
significado. 

5.- Identificación de los diferentes 
lenguajes visuales y audiovisuales. 

6.- Reconocimiento de distintos 
estilos y tendencias en los 
lenguajes. 

7.- Análisis de los recursos visuales 
utilizados en el diseño de cómics. 

8.- Identificación de los recursos 
Visuales, empleados en mensajes 
publicitarios. 

9.- Valoración del patrimonio 
histórico y cultural. 

 

 


