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PLAN DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/

TEMPORALIZACIÓN

C1.  Identificar  y  valorar  los  elementos
configurativos de la imagen a través del análisis de
sus cualidades visuales y la experimentación con
sus  posibilidades  expresivas,  mediante  la
observación  directa  de  imágenes,  la  descripción
oral  y  escrita  de  producciones  gráfico-plásticas
propias  y  ajenas,  así  como  el  uso  de  distintos
soportes,  materiales, técnicas y recursos gráfico-
plásticos en la realización de composiciones para
expresar emociones e ideas. 

C2.  Reconocer  y  diferenciar  los  elementos  que
intervienen en composiciones básicas, mediante el
análisis  y  la  explicación  de  los  esquemas  y  las
leyes compositivas de manifestaciones artísticas, a
través de la observación directa del entorno, para
aplicarlos a procesos creativos gráfico-plásticos y
producir  composiciones  básicas  personales  o
colectivas,  valorando  los  procesos  creativos
propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño. 

C3.  Identificar  y  diferenciar  las  propiedades  del
color  y  las  texturas  mediante  el  análisis  de  sus
cualidades,  relaciones  y  expresividad;  la
experimentación  con  los  colores  primarios,
secundarios  y  las  texturas,  en  composiciones
personales  abstractas  o  figurativas;  y  el  uso  de
diferentes  técnicas  gráficas  para  expresar
sensaciones y comprender y valorar la riqueza y
capacidad  de  expresión  que  estos  elementos
tienen en las producciones gráfico-plásticas. 

C4. Crear composiciones abstractas o figurativas
con  diferentes  intenciones  comunicativas,  así
como conocer y aplicar  diversas técnicas secas,
húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y

- Metodología telemática. 
-  Diseño de tareas conectadas con situaciones
de la vida real. 
- Predominio  de tareas.  
- Elaboración de ejemplos para cada tarea que
faciliten la autonomía en el aprendizaje. 
-  Uso  variado  de  aplicaciones  o  herramientas
informáticas. 
- Flexibilidad en la entrega de las tareas. 
- Adaptación de las tareas al nivel competencial
del alumnado. 
- Corrección individual de las tareas y devolución
al alumnado para la rectificación de los errores. 

-  Registro de las tareas entregadas. 
-  Valoración  cualitativa  de  las  tareas
(aprendizajes).
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materiales,  y  comprobando  sus  posibilidades
expresivas  y  comunicativas,  para  construir  una
visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas.

C5.  Reconocer  y  diferenciar  los  elementos  que
intervienen  en  el  proceso  de  la  comunicación
visual  y  audiovisual  por  medio  del  análisis  e
identificación de los factores que intervienen en el
mismo, de su finalidad o función y de los grados
de  iconicidad  de  las  imágenes,  a  través  de  la
observación directa del entorno comunicativo y el
diseño  de  imágenes  con  distinta  relación
significante-significado,  para  interpretar  los
mensajes visuales y audiovisuales del mundo que
nos rodea. 


