
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE       CURSO 2018-2019
      3º ESO 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE

APRENDIZAJE

1. Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el análisis de sus cualidades
visuales, disposición, orientación espacial y capacidad expresiva, en la realización de composiciones,
para expresar emociones e ideas y fomentar la creatividad e imaginación. 

  EXPRESIÓN
PLÁSTICA

2.  Reconocer  y  diferenciar  los  elementos  que intervienen  en  composiciones  básicas,  mediante  el
análisis y la explicación oral, escrita y gráfica de los esquemas, las leyes compositivas y los métodos
creativos en manifestaciones artísticas propias a través del uso de diferentes materiales, soportes y
métodos creativos, para aplicarlos en la creación de composiciones gráfico-plásticas, personales 

 EXPRESIÓN
PLÁSTICA

3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color
 EXPRESIÓN

PLÁSTICA

7.  Reconocer,  diferenciar  y  clasificar  polígonos  regulares  e  irregulares  en  función  de  sus  lados  y
ángulos, mediante el análisis de las propiedades geométricas y matemáticas de estos, la observación
directa  y  el  uso  de  los  instrumentos  de  dibujo  técnico  tradicionales  en  trazados  de  triángulos,
cuadriláteros y pentágonos

   DIBUJO TÉCNICO

8. Describir, comparar y analizar las condiciones de las tangencias y los enlaces, a través del 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.

 DIBUJO TÉCNICO

El alumno/a desarrollará una prueba  que contendrá los siguientes ejercicios:

EJERCICIOS CRITERIO PUNTUACIÓN

1. Pregunta teórica: Clasificación de polígonos CE7 1

2. Pregunta teórica: Clasificación de puntos y rectas notables del 
triángulos 

(CE7) 1

3. Pregunta teórica: Propiedades de las tangencias  (CE8) 1

4. Pregunta teórica: El color (mezclas de pigmento y psicología del color) (CE3) 1

5. Trazado de un triángulo dados los datos (CE7) 1

6. Trazado de un cuadrilátero dados los datos (CE7) 1

7. Trazado de una curva técnica (óvalo, ovoide o espiral) dados los datos (CE8) 2

8. El alumno/a presentará el día de la prueba extraordinaria, una 
composición personal en la que haya aplicado  elementos como el punto,
la línea, los planos, el color, la textura, pudiendo trabajar en cualquier 
soporte ( madera, cartón, papel, tela, etc. y cualquier  técnica. 
La composición debe intentar transmitir una de las siguientes emociones 
a elegir (calma, alegría, tristeza, violencia)
 La composición estará acompañada de un texto en el que se explique el 
proceso creativo llevado a cabo 

 (CE1,CE 2) 2


