CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN
ASIGNATURA Enseñanza y Aprendizaje
zaje de las Artes Visuales y
Plásticas
sticas
TITULACIÓN Grado de maestro de Primaria
EN LA QUE SE
IMPARTE
CARÁCTER
Extraordinaria.
FECHA
8 febrero de 2018 DURACIÓN
2 horas.
APROXIMADA
HORA DE
8,30
,30 en el Aula 1.2
INICIO
Para
ara 1º A, B y C
Y AULA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
EVALUACIÓN
FINAL
Modalidad y
Estructura

Materia a
examinar
EVALUCIÓN
CONTINUA
Modalidad y
Estructura

Materia a
examinar

1º Preguntas tipo test
2º Ejercicio práctico de dibujo color volumen o de creación y diseño
3º Resolución
Resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica para un
aula de primaria
4º Entrega del portafolio de trabajos de plástica acordados en tutoría
5º Entrega del trabajo de investigación acordado en tutoría
Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura según se
especifican en la guía docente

1º Preguntas tipo test
2º Análisis de una imagen: obra de arte, dibujo infantil o imagen
publicitaria.
3º resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica para un
aula de primaria
Para los alumnos que No superasen el apartado de Ejercicios
prácticos deberán realizar también en ejercicio de dibujo color
volumen o de creación y diseño como los de evaluación única
Los contenidos teóricos de la asignatura según se especifican en la
guía docente y para los alumnos que no superaron el apartado de
ejercicios prácticos también deben examinarse de los contenidos
prácticos de la asignatura

Documentación
y/ material
necesario

Observaciones:

DNI o pasaporte y para los alumnos de evaluación única o los de
evaluación continua que no superaron el apartado de trabajos
prácticos de plástica deberán traer además los materiales adecuados
para realizar las actividades de dibujo color volumen o diseño de la
segunda parte del examen: lápiz de grafito, lápices o ceras de
colores, plastilina…

A los alumnos, tanto de evaluación continua como de evaluación
única que no superasen algunos de los apartados (ejercicios teóricos
y ejercicios prácticos) de la asignatura se les vuelve a abrir el plazo
de entrega de trabajos no realizados o con evaluación deficiente en
el momento del examen.
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