
PLAN DE RECUPERACIÓN 
DE LA MATERIA DE

 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO
CURSO 2018-2019

PROFESOR : SEBASTIÁN GONZÁLEZ

ALUMNO/A: ___________________________________________________3ºESO ____

Con  el  objetivo  de  facilitar  la  recuperación  de  la  materia  de  Educación  Plástica,  Visual  y
audiovisual de 3º de la ESO se determinan los contenidos mínimos que se corresponden con los
criterios  de  evaluación  seleccionados  al  efecto:  SEUP03C01,  SEUP03C02,  SEUP03C03,
SEUP03C06 y  SEUP03C07.
Para cada uno de estos criterios se le pedirá al alumnado que realice trabajos que se relacionan
con los mismos y que deberán ser entregados el día establecido para la prueba extraordinaria de
septiembre.  

A continuación se detallan los trabajos y tareas que debe entregar el alumnado, los criterios de
evaluación asociados, sus estándares de aprendizaje evaluables y los contenidos.

TRABAJO 1: Realiza una composición a partir de una figura de papiroflexia (pajarita de
papel, barco, avión, etc) en la que haya una valoración tonal, con un mínimo de 10 tonos
distintos, realizada con lápiz de grafito. El formato del soporte será una lámina de dibujo
DIN A4.

SEUP03C01  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. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 3, 4, 5. 
Contenidos 
1. Uso de diferentes soportes y materiales en la expresión plástica. 
2. Aplicación de ritmo en la experimentación con puntos, líneas, planos, colores y texturas.
3.  Utilización  del  valor  expresivo  de  los  elementos  configuradores  en  composiciones  a  mano  alzada,
geométricas o espontáneas.
4. Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones que transmitan emociones básicas
e ideas.

TRABAJO 2: Realiza una composición modular geométrica (triangular, hexagonal, circular)
inspirada en elementos obtenidos a partir de objetos cotidianos o del paisaje, valorándola
posteriormente con lápices de colores, ceras u otra técnica seca. El formato del soporte
será una lámina de dibujo DINA4

SEUP03C02 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.  
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 6, 7, 8, 9, 2, 15, 16, 17. 
Contenidos 
1. Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en obras artísticas atendiendo a conceptos
de equilibrio, proporción y ritmo.
2. Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones gráficoplásticas.
3. Utilización de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones básicas y modulares aplicadas a
distintas ramas del diseño.
4. Representación proporcionada de objetos aislados y agrupados.
5.  Aplicación  de métodos  creativos  en  la  elaboración  de  diseños  gráficos,  de productos,  de  moda y sus
aplicaciones; reflexión y evaluación de los mismos desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.



6. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural y artístico de
Canarias.

SEUP03C07 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. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 60, 63, 64, 69, 70, 76. 
Contenidos 
1. Utilización de los materiales y herramientas del dibujo técnico tradicionales e informáticos.
2.  Resolución  gráfica  de  triángulos  determinando  sus  puntos  y  rectas  notables:  baricentro,  incentro,  
circuncentro, ortocentro, medianas, bisectrices, mediatrices y alturas.
3. Construcción de polígonos de hasta cinco lados, inscritos y conociendo el lado.
5. Utilización de simetrías, giros y traslaciones en el diseño de composiciones modulares.

TRABAJO 3A y TRABAJO 3B: Realiza DOS composiciones con técnica húmeda (témperas,
acrílicos, acuarelas u otras): una (A) en la que se presenten armonías de color obtenidas a
partir  de  colores  afines,  próximos  en  el  círculo  cromático  y  la  otra  (B)  en  la  que  se
presenten  contrastes  entre  colores  complementarios.  El  tema  de  la  composición  y  el
formato son libres.

SEUP03C03   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.  
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 11, 13, 14. 
Contenidos 
1. Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, saturación.
2. Realización de modificaciones del color y sus propiedades en composiciones: armonía de afines, armonía
de complementarios, contrastes y psicología del color.
3.  Diferenciación  y  clasificación  de  las  texturas:  naturales,  artificiales,  táctiles,  visuales,  geométricas  y
orgánicas.
4.  Aplicación  del  color  y  la  textura  en  composiciones  en  las  que  se  transmitan  y  expresen  sensaciones
utilizando distintas técnicas gráficas y programas informáticos.
5. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones artísticas.

TRABAJO 4: Realiza una serie de 20 fotografías en la que se utilicen distintos encuadres
(tipos de plano:  plano general,  plano detalle,  plano americano,  etc.)  y  angulaciones de
cámara (normal, cenital, picado, contrapicado, etc). Se indicará en cada imagen qué tipo de
encuadre y angulación se ha empleado.

SEUP03C06 Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante la identificación y el
análisis de sus componentes, y a través de la observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la
elaboración de mensajes visuales y audiovisuales; y la exploración de sus posibilidades expresivas para utilizar
de manera adecuada los lenguajes visuales y audiovisuales, y apreciar y valorar las posibilidades expresivas y
comunicativas de las imágenes y la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo, así como
adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo audiovisual y el peso específico que la imagen tiene
en la sociedad actual. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 37, 38, 40, 44, 46, 47, 48. 
Contenidos 
1. Interpretación de los elementos del lenguaje multimedia.
2. Utilización de la cámara fotográfica, cámara de vídeo y programas informáticos de edición de imágenes.
3. Realización de fotografías teniendo en cuenta los elementos de la imagen fija: dimensión, escala, encuadre,
punto de vista y composición.

TRABAJO 5: Realiza un microcorto de 1 minuto de duración como mínimo y 3 minutos
como máximo, usando cualquier medio de edición digital de imágenes (Adobe Premiere
Clip,  por  ejemplo)  En  dicho  corto  deberán  utilizarse  recursos  propios  del  lenguaje
audiovisual  y  montaje  (movientos  de  cámara,  encuadres,  transiciones,  etc.)  Una  vez
finalizado el corto deberá guardarse en archivo de vídeo (avi. por ejemplo) y se justificará el
proceso de producción mediante entrevista con el  profesor el  día fijado para la prueba
extraordinaria de septiembre.



SEUP03C06 Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante la identificación y el
análisis de sus componentes, y a través de la observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la
elaboración de mensajes visuales y audiovisuales; y la exploración de sus posibilidades expresivas para utilizar
de manera adecuada los lenguajes visuales y audiovisuales, y apreciar y valorar las posibilidades expresivas y
comunicativas de las imágenes y la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo, así como
adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo audiovisual y el peso específico que la imagen tiene
en la sociedad actual. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 37, 38, 40, 44, 46, 47, 48. 
Contenidos 
1. Interpretación de los elementos del lenguaje multimedia.
2. Utilización de la cámara fotográfica, cámara de vídeo y programas informáticos de edición de imágenes.
4. Elaboración de animaciones con medios digitales o analógicos.
5.  Creación  de  mensajes  visuales  y  audiovisuales  con  distintas  funciones  utilizando diferentes  lenguajes,
códigos y recursos visuales.
6. Seguimiento de las distintas fases de realización de un proyecto multimedia: guión técnico, story board,
realización, montaje y presentación.
8. Valoración de las tecnologías digitales en la producción de mensajes visuales y audiovisuales.


