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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 3º ESO 
 

Para recuperar la materia y superar los criterios de evaluación suspendidos es necesario que supere una 

prueba extraordinaria basada en los siguientes criterios de evaluación/estándares de aprendizaje: 

 

 

 

UP. 1. Expresión plástica 

CCBB: CL, SIEE, CD, CSC, CEC 

Estándares de aprendizaje relacionados 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25 

 

Criterios de evaluación: 

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 

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 y ajenas, y a través de la observación directa del entorno 

y el uso de diferentes materiales, soportes y métodos creativos, para aplicarlos en la creación de 

composiciones gráfico-plásticas, personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y 

ajenos de las artes plásticas y el diseño. 

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. 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como 

conocer y aplicar diversas técnicas secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, 

y compro-bando sus posibilidades expresivas y comunicativas, para construir una visión global de 

distintas técnicas gráfico-plásticas.  
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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 

Criterios de evaluación: 

- 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 

 

UP. 3. DIBUJO TÉCNICO 

Estándares de aprendizaje relacionados: 60, 63, 64, 69, 70, 76, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 

Criterios de evaluación: 

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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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. Realización de texturas utilizando diversos materiales. 

7. Realización de trabajos sobre el claroscuro y el volumen utilizando varios tipos de textura 

(puntos, líneas, manchas, etc). 

8. Realización del círculo cromático de 12 colores (Primarios, secundarios y terciarios) 

9. Realización de composiciones utilizando diversos tipos de armonías: análogos, fríos, cálidos, 

complementarios, triadas, triadas disminuidas. 

10. Entrega del cuaderno de clase completado de forma correcta 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso se podrá conseguir 

realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 
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