
DEPARTAMENTO DE DIBUJO IES PUNTAGORDA

MATERIA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL   1º ESO

ORIENTACIONES EXAMEN SEPTIEMBRE

 La prueba consistirá en un examen teórico-práctico de no más de 10 preguntas a responder en una sesión de 1 
hora. En algunas preguntas habrá que dibujar, responder a conceptos, señalar o contestar verdadero o falso. 

Se necesitarán los materiales e instrumentos de dibujo siendo, fundamentalmente: Lápiz, goma, escuadra, 
cartabón, semicírculo, compás, lápices de colores o rotuladores. 

La prueba se obtendrá de los siguientes estándares de aprendizaje trabajados a lo largo del curso 2019-20 que se
obtienen de los diferentes criterios de evaluación para 1º de ESO : 

• Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita
imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas.

• Analiza los  ritmos lineales  mediante la  observación de elementos  orgánicos,  en el  paisaje,  en los
objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico- plásticas.

• Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y
espontánea. 

• Experimenta  con el  valor  expresivo  de  la  línea  y  el  punto  y  sus  posibilidades  tonales,  aplicando
distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o
más libres y espontáneas.

• Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría,
tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,
colores…)

• Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de
obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

• Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito

• Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.

• Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en
relación con sus características formales y en relación con su entorno.

• Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los
colores complementarios.

• Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y
del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

• Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.

• Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio
del uso del color.

• Transcribe  texturas  táctiles  a  texturas  visuales  mediante  las  técnicas  de  frottage,  utilizándolas  en
composiciones abstractas o figurativas.

• Crea  composiciones  aplicando  procesos  creativos  sencillos,  mediante  propuestas  por  escrito
ajustándose a los objetivos finales.

• Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de



• producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

• Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial
hasta la ejecución definitiva.

• Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos,
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.

•  Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos,
distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado
de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.

•  Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

• Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.

• Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.

• Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma.

• Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o
no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.

• Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos,
utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.

• Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.

• Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono
regular y el triángulo equilátero que se posibilita.

• Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.

• Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.

• Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.

• Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.

• Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y
cartabón.

• Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

• Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

• Explica,  verbalmente  o por  escrito,  los  ejemplos  más comunes  de lugares  geométricos  (mediatriz,
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).

• Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.

• Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.

• Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.
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