
Plan de recuperación 3º E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual

UP. II La comunicación visual. 

CCBB

CL, CMCT, AA, CD, CSC, CEC

Estándares de aprendizaje relacionados

19, 20, 22, 23, 25, 25, 29, 30, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 45

Habiendo obtenido un insuficiente en la segunda evaluación, se le indica que los 
criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes:

-  Identificar imágenes procedentes de distintos campos de la comunicación visual.
-  Reconocer los códigos básicos de los diferentes lenguajes visuales. 
-  Emplear recursos gráficos visuales para expresar sensaciones o emociones. 
-  Realizar composiciones con diferentes efectos visuales. 
-  Reconocer las diferentes finalidades de los mensajes visuales.
-  Elaborar composiciones que creen determinadas sensaciones a partir de las gamas cromáticas.
-  Valorar la expresividad de las armonías de colores en la naturaleza y en el arte.
-  Realizar obras que utilicen el color como elemento visual y expresivo
-  Realizar composiciones a partir de contornos y siluetas. 
-  Reconocer en obras de arte la utilización de formas abiertas y cerradas.
-  Diseñar obras mediante formas simplificadas y esquematizadas.
-  Realizar composiciones con diferentes valores expresivos a partir de formas de distinta naturaleza. 
-  Practicar a mano alzada el dibujo de formas simétricas naturales.
- Experimentar distintas técnicas en la realización de obras plásticas simétricas.
- Apreciar los distintos estilos artísticos y sus variables en la representación de la figura humana.
- Experimentar distintas técnicas en la ideación y elaboración de personajes.
- Elaborar carteles
 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 
aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 
página web del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda:
1. Realización de ejercicios esquematizando geométricamente imágenes reales.
2. División de un segmento en partes iguales, utilizando el Teorema de Tales
3. Repaso de los contenidos impartidos sobre segmentos, ángulos, triángulos y cuadriláteros,

polígonos  regulares y estrellados conociendo sus métodos particulares dado el lado y el
radio (triángulos, cuadrado, pentágono, hexágono) y los métodos generales.

4. Realización de carteles.
5. Estudio el Cubismo.
6. Entrega del cuaderno de clase completado de forma correcta

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta evaluación
se podrá conseguir realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

