
 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE                            

     

NIVEL : 4ºESO 

 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

 

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

 

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

Material: Juego de reglas, escuadra, cartabón, compás, lápices de grafito, colores 

(rotuladores o creyones), goma, afilador y un bolígrafo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación estará relacionada con los siguientes criterios: 1,2,3,4,5,6. 

 

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

aprendizaje de cada criterio. 

 

Se tendrá en cuenta la limpieza, la precisión, la coherencia en la realización de los 

ejercicios y el orden. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual mediante 

la realización de obras plásticas y composiciones creativas, individuales y en grupo 

sobre la base de unos objetivos prefijados y a través de la utilización de diferentes 

elementos, soportes y técnicas; el uso de los códigos y terminología propios del 

lenguaje visual y plástico; y la autoevaluación del proceso de realización para 

enriquecer sus posibilidades de comunicación, desarrollar la creatividad, valorar el 



trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de superación que supone el proceso 

creativo. 

2. Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias que se han 

producido a lo largo del tiempo, mediante el análisis de los distintos elementos y 

técnicas de expresión, las estrategias compositivas y materiales utilizados, el 

periodo artístico al que pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la 

observación directa de las obras y el uso de diferentes fuentes bibliográficas y 

documentos gráficos y audiovisuales, para valorar el patrimonio artístico y cultural 

como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su 

conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación 

artística. 

3. Construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y 

multimedia, y su importancia en la sociedad actual, mediante el análisis de sus 

características generales y particulares; de la descripción del proceso de producción 

de mensajes elaborados con estos lenguajes; y del visionado y realización de 

fotografías, vídeos, películas, etc., para identificar y reconocer los elementos que los 

integran, su estructura narrativa y expresiva, además de sus finalidades; valorar el 

trabajo en equipo; y adoptar una actitud crítica ante las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan 

discriminación sexual, social o racial. 

4. Realizar composiciones creativas y elaborar imágenes digitales y diseños 

publicitarios, mediante el uso de los códigos propios de los diferentes lenguajes 

audiovisuales y el análisis de los elementos que intervienen en los mismos, para 

realizar proyectos audiovisuales personales o en equipo, siguiendo los pasos del 

proceso creativo, y mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a 

estos lenguajes, así como manifestar una actitud crítica ante las necesidades de 

consumo creadas por la publicidad y el rechazo a los elementos que supongan 

discriminación sexual, social o racial. 

 

5.  Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la 

configuración de composiciones geométricas planas; y la resolución de problemas 

referidos a polígonos, tangencias y enlaces, a través de la observación de imágenes y 

del entorno; y la utilización, con precisión y limpieza, de los materiales de dibujo 

técnico tradicionales y de programas informáticos de diseño y dibujo, para 

aplicarlos en la creación de composiciones y diseños personales donde intervengan 

diversos trazados geométricos. 

6.  Diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el dibujo de las vistas 

principales, la visualización de figuras tridimensionales sencillas y el trazado de 

perspectivas en diferentes sistemas, y a través del uso de programas de dibujo por 

ordenador y los materiales de dibujo técnico, para seleccionar el sistema de 

representación más adecuado en el dibujo de formas tridimensionales sencillas, 

reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el ámbito de las artes, la arquitectura, 

el diseño y la ingeniería. 

 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Para recuperar la materia tienen que tener superados los siguientes criterios: 1,2,4,5,6 



Realizar las tareas siguientes que han de traer realizadas para ser entregadas el día 

del examen de septiembre. Una vez entregadas, se procederá a la realización de dicho 

examen. 

1. Reinterpretación de una obra de algún pintor o pintora haciendo uso de las 

texturas, color, punto , recta y plano. 

2. Realizar un cómic de 6 viñetas (A4) en base a un tema que haya decidido el 

alumn@ en el que se haga uso del color, bocadillos, narración y onomatopellas. 

3. Realización geométrica de las siguientes figuras planas: cuadrado de 4 cms de 

lado, pentágono de 5 cms de lado, hexágono de 6 cms de lado. 

 

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

 

 


