
 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE                            

     

NIVEL: 3º ESO 

 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

 

Se realizará una prueba teórico-práctica con 5 preguntas que tendrán varios apartados. 

 

Deberán traer el material de Dibujo para poder realizar los ejercicios. 

 

Material: Juego de reglas, lápices de grafito, colores (rotuladores o creyones), goma, 

afilador, compás y un bolígrafo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación estará relacionada con los siguientes criterios: 1,2,3,4,5,8,7. 

 

Se valorará la correcta ejecución de los ejercicios relacionados con los estándares de 

aprendizaje de cada criterio. 

 

Se tendrá en cuenta la limpieza y el orden. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE APRENDIZAJE I - EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Criterio 1: Experimentar con los elementos configurativos de la imagen. (punto, línea, plano, 

texturas) 

Empleo de Técnicas gráfico-plásticas y diferentes formatos en la elaboración de imágenes 

personales que transmitan sentimientos e ideas  



Criterio 2: Realiza composiciones modulares aplicando diversas técnicas y con finalidad de 

aplicaciones decorativas textiles y arquitectónicas. 

Criterio 3 y 4: Color y texturas; Mezclas cromáticas; Figuración y abstracción; Técnicas y 

soportes plásticos; Proyecto creativo, fases; Iconicidad de la imagen; Imagen Realista, 

Figurativa y Abstracta. 

 

BLOQUE APRENDIZAJE II – COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Criterio 5: Identifica y analiza los elementos y factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes, reconoce, clasifica y analiza diferentes ilusiones ópticas y grados de 

iconicidad. Es capaz de diseñar ilusiones ópticas basadas en las leyes de la Gestalt y de crear 

imágenes con diferentes niveles de iconicidad sobre un mismo tema. 

 

BLOQUE APRENDIZAJE III – DIBUJO TÉCNICO 

Criterio 7 y 8: Realizar trazados geométricos básicos y aplicarlos en la resolución de ejercicios 

de regla y compás. Definir y determinar las rectas y puntos notables del triángulo, altura, 

mediatriz, mediana, bisectriz, ortocentro, circuncentro, baricentro e incentro. Traza polígonos 

inscritos y dado el lado. Traza óvalos y ovoides dados sus ejes mayores o menores. Trazas 

espirales de dos, tres y cuatro puntos. 

 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Para recuperar la materia tienen que tener superados los siguientes criterios:1,3,4,5,7,8 

Realizar las tareas hechas a lo largo del curso académico 2020-21 y presentarlas 

antes de la prueba teórica-práctica. 

Estas tareas se encuentran colgadas en la plataforma classroom junto con enlaces para poder 

desarrollarlas. 

Ser puntuales y traer el material necesario para realizar las pruebas. 

 


