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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

 

 

a.- CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO  

La concreción de los objetivos por cursos viene definida por los Criterios y los 

Estándares de Aprendizaje Evaluables  

 

b- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN 
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Criterios de Evaluación 
EPVA4º ESO 

Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Estándar de Aprendizaje 

Imprescindibles  

Instrumento 

de 

evaluación 

Procedimiento 

de evaluación 

Crit.PV.1.1. Realizar 

composiciones creativas, 

individuales y en grupo, que 

evidencien las distintas 

capacidades expresivas del 

lenguaje plástico y visual, 

desarrollando la creatividad y 

expresándola, preferentemente, con 

la subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los códigos, 

terminología y procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con el 

fin de enriquecer sus posibilidades 

de comunicación.  

Est.PV.1.1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y utilizando 

razonadamente los distintos 

elementos, códigos y procedimientos 

del lenguaje plástico y visual, para 

expresar ideas, experiencias o 

emociones, individualmente o en 

equipo. 

1. Realiza composiciones artísticas 

seleccionando los distintos 

elementos, códigos y procedimientos 

del lenguaje plástico y visual para 

expresar ideas, experiencias o 

emociones. 

Ejercicios 

 

Análisis de la 

producción 

 

Crit.PV.1.2. Realizar obras 

plásticas experimentando y 

utilizando diferentes soportes y 

técnicas, tanto analógicas como 

digitales, valorando el esfuerzo de 

superación que supone el proceso 

 

Est.PV.1.2.1. Aplica las leyes de 

composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando 

soportes, materiales y técnicas con 

precisión.  

 

2. Identifica las leyes de 

composición en obras plásticas. 

 

Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 
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creativo.  

 Est.PV.1.2.2. Estudia y explica el 

movimiento y las líneas de fuerza de 

una imagen. 

 

 
Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.1.2.3. Cambia el significado de 

una imagen por medio del color, con 

técnicas analógicas y/o digitales. 

3. Reinterpreta obras de arte 

descontextualizando la imagen o 

transformando su contenido. 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción.  

Crit.PV.1.3. Elegir los materiales y 

las técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre la 

base de unos objetivos prefijados y 

de la autoevaluación continua del 

proceso de realización.  

 

Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los 

materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos 

valorando su uso según unos objetivos 

prefijados. 

4. Utiliza con propiedad los 

materiales y procedimientos más 

idóneos para representar y 

expresarse en diferentes lenguajes 

gráfico-plásticos. 

 Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción.  

Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y 

propiedad, los materiales y 

procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a 

los lenguajes gráfico-plásticos. 

 Ejercicios. 

Análisis de la 

producción. 

 

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de 

trabajo y el material en perfecto estado 

y lo aporta al aula cuando es necesario 

para la elaboración de las actividades. 

 Ejercicios. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática.  

Crit.PV.1.4. Realizar proyectos Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de 5. Aplica las fases del proceso de Ejercicios y Observación 
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plásticos que comporten una 

organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo 

como fuente de riqueza en la 

creación artística.  

creación artística y sus fases y lo 

aplica a la producción de proyectos 

personales y de equipo. 

creación artística en la elaboración 

de proyectos. 

cuaderno 

del 

profesor. 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Intercambios 

orales 

Autoevaluación 

y coevaluación 

Crit.PV.1.5. Reconocer en obras de 

arte la utilización de distintos 

elementos y técnicas de expresión, 

apreciar los distintos estilos 

artísticos, valorar el patrimonio 

artístico y cultural como un medio 

de comunicación y disfrute 

individual y colectivo, y contribuir 

a su conservación a través del 

respeto y divulgación de las obras 

de arte. 

Est.PV.1.5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el proceso de 

creación de una obra artística; analiza 

los soportes, materiales y técnicas 

gráfico-plásticas que constituyen la 

imagen, así como los elementos 

compositivos.  

 Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte y las sitúa 

en el período al que pertenecen, 

valorando sus posibles significados. 

6. Realiza la lectura de imágenes de 

obras de arte.  
Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Crit.PV.2.1. Analizar la 

configuración de diseños realizados 

con formas geométricas planas 

creando composiciones donde 

intervengan diversos trazados 

geométricos, utilizando con 

precisión y limpieza los materiales 

de dibujo técnico. 

 

 Est.PV.2.1.1. Diferencia el sistema de 

dibujo descriptivo del expresivo. 
 Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.2.1.2. Resuelve problemas 

sencillos referidos a polígonos 

utilizando con precisión los materiales 

de Dibujo Técnico. 

 

7. Dibuja polígonos con precisión 

utilizando los materiales de dibujo 

técnico. 

 

 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Intercambios 

orales 
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Autoevaluación 

y coevaluación 

Est.PV.2.1.3. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y enlaces.  

 

 
Ejercicios. 

Análisis de la 

producción. 

 

Est.PV.2.1.4. Resuelve y analiza 

problemas de configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a la 

creación de diseños personales. 

8. Aplica formas geométricas planas 

en la creación de diseños personales. 

 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Crit.PV.2.2. Diferenciar y utilizar 

los distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad del dibujo 

de representación objetiva en el 

ámbito de las artes, la arquitectura, 

el diseño y la ingeniería. 

 

Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza 

croquis de formas tridimensionales 

definidas por sus vistas principales.  

9. Realiza croquis de formas 

tridimensionales a partir de sus 

vistas 

Ejercicios. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. 

10. Dibuja las vistas de figuras 

tridimensionales sencillas con 

taladros. 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 
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Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de 

formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de 

representación más adecuado. 

11. Dibuja perspectivas isométricas 

y caballeras de formas 

tridimensionales sencillas. 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

 

Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas 

cónicas frontales y oblicuas, eligiendo 

el punto de vista más adecuado. 

 Ejercicios. 

Análisis de la 

producción. 

 

 

Crit.PV.2.3. Utilizar diferentes 

programas de dibujo por ordenador 

para construir trazados geométricos 

y piezas sencillas en los diferentes 

sistemas de representación. 

Est.PV.2.3.1. Utiliza las tecnologías de 

la información y la comunicación para 

la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

 

12. Diseña composiciones 

geométricas sencillas con programas 

informáticos. 

Ejercicios. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Crit.PV.3.1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes y las 

formas de su entorno cultural 

siendo sensible a sus cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales y 

apreciando el proceso de creación 

artística, tanto en obras propias 

como ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. 

 

 

Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos y 

finalidades de la comunicación visual 

y analiza su presencia en las imágenes 

y formas.  

 Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.3.1.2. Observa y analiza 

imágenes, formas y objetos de nuestro 

entorno en su vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y verbal 

13.  Analiza los elementos propios 

del lenguaje del diseño: estética, 

funcionalidad y productividad. 

Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Crit.PV.3.2. Identificar los distintos  Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica los 14. Clasifica imágenes u objetos Exámenes. Pruebas 
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elementos que forman la estructura 

del lenguaje del diseño.  

diferentes elementos presentes en 

diversos objetos, en función de la 

familia o rama del Diseño a la que 

pertenecen 

según el tipo de diseño al que 

pertenece. 

específicas y 

cuestionarios 

Crit.PV.3.3. Realizar 

composiciones creativas que 

evidencien las cualidades técnicas 

y expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las 

diferentes áreas, valorando el 

trabajo en equipo para la creación 

de ideas originales.  

 

Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos de 

diseño y composiciones modulares 

utilizando las formas geométricas 

básicas, estudiando la organización del 

plano y del espacio.  

15. Realiza diseños con 

composiciones modulares. 

 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las 

distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una empresa.  

16. Describe las fases de elaboración 

de una imagen corporativa. 
Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.3.3.3. Realiza composiciones 

creativas y funcionales adaptándolas a 

las diferentes áreas del diseño, 

valorando el trabajo organizado y 

secuenciado en la realización de todo 

proyecto, así como la exactitud, el 

orden y la limpieza en las 

representaciones gráficas.  

 

 

 

 

 

Ejercicios. 
Análisis de la 

producción. 
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Est.PV.3.3.4. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación para llevar a cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño.  

 

17. Utiliza las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación 

para llevar a cabo sus propios 

proyectos de diseño. 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

 Análisis de la 

producción. 

Est.PV.3.3.5. Planifica 

coordinadamente los pasos a seguir en 

la realización de proyectos artísticos 

 

 
Ejercicios. 

 Análisis de la 

producción. 

 

Crit.PV.4.1. Identificar los distintos 

elementos que forman la estructura 

narrativa y expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y multimedia, 

describiendo correctamente los 

pasos necesarios para la 

producción de un mensaje 

audiovisual y valorando la labor de 

equipo. 

 

Est.PV.4.1.1. Analiza los recursos 

audiovisuales que aparecen en 

distintas obras cinematográficas 

valorando sus factores expresivos.  

 Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.4.1.2. Realiza un storyboard a 

modo de guión para la secuencia de 

una obra. 

 

18. Realiza un storyboard para la 

secuencia de una obra. 

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

 Análisis de la 

producción. 
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Crit.PV.4.2. Reconocer los 

elementos que integran los 

distintos lenguajes audiovisuales y 

sus finalidades.  

 

Est.PV.4.2.1. Visiona diferentes obras 

cinematográficas identificando y 

analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de 

cámara.  

19. Identifica tipos de plano, 

angulaciones y movimientos de 

cámara en una obra cinematográfica 

o fotográfica. 

Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.4.2.2. Analiza y realiza 

diferentes fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos.  

 Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 

Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes 

imágenes de prensa analizando sus 

finalidades. 

 Ejercicios. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

 

Crit.PV.4.3. Realizar 

composiciones creativas a partir de 

códigos utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés por 

los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. 

Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por ordenador.  

 Ejercicios. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

 

 

Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los distintos 

elementos del lenguaje gráficoplástico.  

20. Diseña un anuncio publicitario.  

Ejercicios y 

cuaderno 

del 

profesor. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 
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Est.PV.4.3.3. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de creación, un 

proyecto personal. 

 Ejercicios. 

Observación 

sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Crit.PV.4.4. Mostrar una actitud 

crítica ante las necesidades de 

consumo creadas por la publicidad 

rechazando los elementos de ésta 

que suponen discriminación sexual, 

social o racial.  

Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes 

publicitarios con una actitud crítica 

desde el conocimiento de los 

elementos que los componen 

valorando su repercusión social. 

21. Analiza los elementos que 

componen los mensajes 

publicitarios.  

Exámenes. 

Pruebas 

específicas y 

cuestionarios 
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c.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se modifica algún criterio de calificación con respecto a la materia del primer ciclo, 

por considerar que esta materia optativa en este curso debe contribuir en gran medida a 

fomentar la creatividad, autonomía y poder de decisión en los alumnos 

− 50% Ejercicios plásticos: trabajos propuestos creativos y artísticos adecuados 

al tema. 

− 30% Exámenes  

− 10% Disponibilidad y uso correcto del material técnico y artístico. 

− 10% rendimiento en el aula: Trabajo autónomo: se valorará la iniciativa y 

autonomía en la realización de las tareas propuestas y su plazo de entrega    

 

Rúbricas de los instrumentos que se utilizan para evaluar 

 

Ejercicios: 

actividad plástica/ 

dibujo 

técnico/diseño/ 

creación 

audiovisual 

Excelente 

 

Bien 

 

Aceptable  

 

Insuficiente 

 

Adecuación al 

tema/objetivos 

propuestos. 

7 p 

Cumple todos 

los objetivos 

propuestos y 

se adecúan al 

tema 

propuesto. 

5 p 

Se cumplen 

algunos 

objetivos con 

coherencia. 

3,75 p 

Se cumplen 

algunos 

objetivos de 

manera 

parcial. 

1,5 p 

No se cumplen 

los objetivos 

propuestos, 

pero se ha 

intentado. 

Creatividad y 

expresividad/ 

Rigor y exactitud 

del lenguaje técnico. 

2 p 

Resultados 

creativos y 

personales 

Trazados 

exactos y 

normalizados 

1,5 p 

Resultados 

con calidad. 

Trazados 

exactos, pero 

falta 

delineación. 

1 p 

Aportaciones 

personales 

mínimas. 

Trazados poco 

rigurosos y 

solución con 

errores 

gráficos. 

0 p 

No hay 

aportaciones 

personales. 

Resultado 

mimético.  

Faltan 

trazados en el 

proceso 

resolutivo y/o 

solución 

incorrecta. 

Utilización del 

material/técnica/TIC 

1 p 

Destreza y 

dominio del 

0,5 p 

Uso correcto 

del material, 

0,25 p 

Aplicación 

mejorable, 

0 p 

Uso 

inadecuado o 
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material, 

técnica o 

medio.   

técnica o 

medio. 

falta dominio. incorrecto. 

 

Todas las actividades plásticas, tanto de carácter artístico, dibujo técnico, diseño o 

audiovisual tienen el mismo peso en el cálculo de la nota de este instrumento. La media 

ponderada de las calificaciones de estas actividades supone un 50% de la nota global.  

 

 

Disponibilidad del 

material 

Si dispone/ 

usa 

correctamente 

No dispone/ 

mal uso 

Lista de control   

Se contabiliza el número de veces afirmativos y se calcula la nota mediante una regla de 

3 simple   respecto al número de veces solicitado el material al grupo. Este instrumento 

pondera un 10% de la nota global. 

En casos concretos de préstamo de material, se anota la limpieza, cuidado y guardado 

del material. 

 

Trabajo autónomo: 

Puntualidad de 

entrega/ deberes 

Dentro del plazo 

establecido/ anotaciones 

positivas  

Con retraso/ anotaciones 

negativas 

Lista de control   

Se contabiliza el número de anotaciones positivas y cumplimiento de fechas de entrega 

solicitadas al grupo; la nota se calcula mediante una regla de 3 simple respecto al 

número total de anotaciones. Este instrumento pondera un 10% de la nota global. 

 

Examen 100% 50% 0% 

Cada pregunta 

tiene una 

puntuación 

Respuesta 

completa 

Idea correcta, 

pero faltan 

concreciones 

Respuesta 

incorrecta 

 

La nota ponderada de las pruebas teóricas corresponde un 30% de la nota final. 

 

Materias pendientes: 

Este curso no hay alumnos con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

pendientes de otros cursos.                   
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d.- CONTENIDOS MÍNIMOS.  

 
C

ri
te

ri
o
 d

e 
ev

a
lu

a
ci

ó
n

 

Estándares mínimos 4ºESO 

C.E. 1.1 

1. Realiza composiciones artísticas seleccionando los distintos elementos, 

códigos y procedimientos del lenguaje plástico y visual para expresar 

ideas, experiencias o emociones. 

C.E. 

1.2  

2. Identifica las leyes de composición en obras plásticas. 

3. Reinterpreta obras de arte descontextualizando la imagen o 

transformando su contenido. 

C.E. 

1.3 

4. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en diferentes lenguajes gráfico-plásticos  

C.E.  

1.4 

 

5. Aplica las fases del proceso de creación artística en la elaboración de 

proyectos. 

C.E.  

1.5. 
6. Realiza la lectura de imágenes de obras de arte. 

C.E. 

2.1. 
7. Dibuja polígonos con precisión utilizando los materiales de dibujo 

técnico 

8. Aplica formas geométricas planas en la creación de diseños personales. 

C.E. 

2.2.  9. Realiza croquis de formas tridimensionales a partir de sus vistas 

10.  Dibuja las vistas de figuras tridimensionales sencillas con taladros. 

11. Dibuja perspectivas isométricas y caballeras de formas 

tridimensionales sencillas. 

C.E.  

2.3. 

 

12. Diseña composiciones geométricas sencillas con programas 

informáticos. 

C.E. 

3.1. 

13.  Analiza los elementos propios del lenguaje del diseño: estética, 

funcionalidad y productividad. 

C.E. 

3.2. 
14. Clasifica imágenes u objetos según el tipo de diseño al que pertenece. 
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C.E. 

3.3. 

15. Realiza diseños con composiciones modulares 

16. Describe las fases de elaboración de una imagen corporativa. 

17. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para llevar a cabo sus propios proyectos de diseño.   

C.E. 

4.1. 
18. Realiza un storyboard para la secuencia de una obra. 

C.E. 

4.2. 

19. Identifica tipos de plano, angulaciones y movimientos de cámara en 

una obra cinematográfica o fotográfica. 

C.E. 

4.3. 
20. Diseña un anuncio publicitario.  

C.E. 

4.4. 
21. Analiza los elementos que componen los mensajes publicitarios.  

 

 

Relación Criterios de evaluación con los EAE y los contenidos: 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos 4ºESO 

1º TRIMESTRE  

Crit.PV.1.1. Realizar 

composiciones 

creativas, individuales 

y en grupo, que 

evidencien las 

distintas capacidades 

expresivas del 

lenguaje plástico y 

visual, desarrollando 

la creatividad y 

expresándola, 

preferentemente, con 

la subjetividad de su 

lenguaje personal o 

utilizando los 

códigos, terminología 

y procedimientos del 

lenguaje visual y 

plástico, con el fin de 

enriquecer sus 

posibilidades de 

Est.PV.1.1.1. Realiza 

composiciones artísticas 

seleccionando y utilizando 

razonadamente los distintos 

elementos, códigos y 

procedimientos del lenguaje 

plástico y visual, para expresar 

ideas, experiencias o emociones, 

individualmente o en equipo. 

Cont.PV.1.1. Elementos 

configurativos de los 

lenguajes visuales. La 

línea como elemento 

estructurador de la 

forma: el encaje. La 

línea como abstracción 

de la forma. Carácter 

expresivo del trazo y el 

grafismo.  

Capacidades expresivas 

del lenguaje plástico y 

visual. Creatividad y 

subjetividad.  
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comunicación.  

 

Crit.PV.1.2. Realizar 

obras plásticas 

experimentando y 

utilizando diferentes 

soportes y técnicas, 

tanto analógicas como 

digitales, valorando el 

esfuerzo de 

superación que 

supone el proceso 

creativo.  

 

 

Est.PV.1.2.1. Aplica las leyes de 

composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando 

soportes, materiales y técnicas con 

precisión.  

 

Cont.PV.1.2. 

Composición: peso 

visual, líneas de fuerza, 

esquemas de 

movimiento y ritmo. 

El color en la 

composición. 

Simbología y psicología 

del color. Aplicaciones 

del color con 

intencionalidad. 

Relatividad del color.  

 

Est.PV.1.2.2. Estudia y explica el 

movimiento y las líneas de fuerza 

de una imagen. 

Est.PV.1.2.3. Cambia el significado 

de una imagen por medio del color, 

con técnicas analógicas y/o 

digitales. 

Crit.PV.1.3. Elegir los 

materiales y las 

técnicas más 

adecuadas para 

elaborar una 

composición sobre la 

base de unos 

objetivos prefijados y 

de la autoevaluación 

continua del proceso 

de realización.  

 

Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los 

materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos 

valorando su uso según unos 

objetivos prefijados. 

Cont.PV.1.3.1.  

Procedimientos y 

técnicas utilizadas en los 

lenguajes visuales. 

Léxico propio la 

expresión gráfico-

plástica.  

 

 

Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa 

y propiedad, los materiales y 

procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación 

a los lenguajes gráfico-plásticos. 

Cont.PV.1.3.2. Técnicas 

de expresión gráfico-

plásticas: dibujo 

artístico, volumen y 

pintura. Técnicas 

gráfico-plásticas 

complejas. Materiales y 

soportes. 

 

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio 

de trabajo y el material en perfecto 

estado y lo aporta al aula cuando es 

necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Cont.PV.1.3.3. 

Limpieza, conservación, 

cuidado y buen uso de 

las herramientas y los 

materiales. 

Crit.PV.1.4. Realizar 

proyectos plásticos 

que comporten una 

organización de 

forma cooperativa, 

valorando el trabajo 

en equipo como 

fuente de riqueza en 

Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso 

de creación artística y sus fases y lo 

aplica a la producción de proyectos 

personales y de equipo. 

Cont.PV.1.4.  

Proceso de creación: 

boceto (croquis), guión 

(proyecto), presentación 

final (maqueta) y 

evaluación (auto 

reflexión, 

autoevaluación y 
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la creación artística.  evaluación colectiva del 

proceso y del resultado 

final). 

Elaboración de un 

proyecto artístico: fases 

de un proyecto y 

presentación final. 

Aplicación en las 

creaciones personales 

Crit.PV.1.5. 

Reconocer en obras 

de arte la utilización 

de distintos elementos 

y técnicas de 

expresión, apreciar 

los distintos estilos 

artísticos, valorar el 

patrimonio artístico y 

cultural como un 

medio de 

comunicación y 

disfrute individual y 

colectivo, y contribuir 

a su conservación a 

través del respeto y 

divulgación de las 

obras de arte. 

Est.PV.1.5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el proceso de 

creación de una obra artística; 

analiza los soportes, materiales y 

técnicas gráfico-plásticas que 

constituyen la imagen, así como los 

elementos compositivos.  

Cont.PV.1.5.1. 

Capacidades expresivas 

del lenguaje plástico y 

visual. Creatividad y 

subjetividad. Lectura de 

una imagen.  

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee 

imágenes de diferentes obras de 

arte y las sitúa en el período al que 

pertenecen, valorando sus posibles 

significados. 

Cont.PV.1.5.2. 

Significado de la 

imagen. Estilos y 

vanguardias artísticas. 

 

 

 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos 4ºESO 

2º TRIMESTRE  

Crit.PV.2.1. Analizar 

la configuración de 

diseños realizados 

con formas 

geométricas planas 

creando 

composiciones donde 

intervengan diversos 

trazados geométricos, 

utilizando con 

precisión y limpieza 

los materiales de 

dibujo técnico. 

 Est.PV.2.1.1. Diferencia el sistema 

de dibujo descriptivo del expresivo. 

Cont.PV.2.1.1. El dibujo técnico. 

Dibujo expresivo y dibujo 

descriptivo. 

 

Est.PV.2.1.2. Resuelve problemas 

sencillos referidos a polígonos 

utilizando con precisión los 

materiales de Dibujo Técnico. 

Cont.PV.2.1.2. Polígonos.  

Est.PV.2.1.3. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y enlaces.  

Cont.PV.2.1.3. Trazados 

geométricos: tangencias y 

enlaces. Aplicaciones en el 

diseño. 
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Est.PV.2.1.4. Resuelve y analiza 

problemas de configuración de 

formas geométricas planas y los 

aplica a la creación de diseños 

personales. 

Cont.PV.2.1.4. Formas planas. 

Estructura de la forma. 

Estructura de formas complejas: 

ramificación, traslación, 

expansión. Construcción de 

formas poligonales. 

Composiciones decorativas. 

Transformaciones formales. 

Aplicaciones en el diseño 

gráfico. 

Crit.PV.2.2. 

Diferenciar y utilizar 

los distintos sistemas 

de representación 

gráfica, reconociendo 

la utilidad del dibujo 

de representación 

objetiva en el ámbito 

de las artes, la 

arquitectura, el diseño 

y la ingeniería. 

 

Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza 

croquis de formas tridimensionales 

definidas por sus vistas principales.  

Cont.PV.2.2.1. Toma de apuntes 

gráficos: esquematización y 

croquis. 

Proporción y escalas. 

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el perfil) de 

figuras tridimensionales sencillas. 

Cont.PV.2.2.2. Sistemas de 

representación. Sistemas de 

proyección. Sistema diédrico. 

Vistas.  

 

 

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas 

de formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el 

sistema de representación más 

adecuado. 

Cont.PV.2.2.3. Sistema 

axonométrico: Perspectiva 

isométrica, dimétrica y trimétrica. 

Perspectiva caballera.  

 

Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas 

cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista más 

adecuado. 

Cont.2.2.4. Perspectiva cónica. 

 

Crit.PV.2.3. Utilizar 

diferentes programas 

de dibujo por 

ordenador para 

construir trazados 

geométricos y piezas 

sencillas en los 

diferentes sistemas de 

representación. 

Est.PV.2.3.1. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para la creación de 

diseños geométricos sencillos. 

 

Cont.PV.2.3.1. Recursos de las 

tecnologías de la información y 

comunicación y aplicaciones 

informáticas. 

Crit.PV.3.1. Percibir e 

interpretar 

críticamente las 

imágenes y las formas 

 

Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos 

y finalidades de la comunicación 

visual y analiza su presencia en las 

Cont.PV.3.1.1. Lenguajes 

visuales del diseño (gráfico, 

objetual, interiores, moda…). 
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de su entorno cultural 

siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, 

estéticas y 

funcionales y 

apreciando el proceso 

de creación artística, 

tanto en obras propias 

como ajenas, 

distinguiendo y 

valorando sus 

distintas fases. 

 

imágenes y formas.  

Est.PV.3.1.2. Observa y analiza 

imágenes, formas y objetos de 

nuestro entorno en su vertiente 

estética y de funcionalidad y 

utilidad, utilizando el lenguaje 

visual y verbal. 

Cont.PV.3.1.2. Ámbitos de 

aplicación del diseño. Principales 

campos del diseño. Últimas 

tendencias artísticas.  

Crit.PV.3.2. 

Identificar los 

distintos elementos 

que forman la 

estructura del 

lenguaje del diseño.  

 Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica 

los diferentes elementos presentes 

en diversos objetos, en función de 

la familia o rama del Diseño a la 

que pertenecen. 

Cont.PV.3.2.1. Fundamentos del 

diseño. Elementos estéticos y 

funcionales. Lenguaje del 

diseño. 

 

 

Crit.PV.3.3. Realizar 

composiciones 

creativas que 

evidencien las 

cualidades técnicas y 

expresivas del 

lenguaje del diseño 

adaptándolas a las 

diferentes áreas, 

valorando el trabajo 

en equipo para la 

creación de ideas 

originales.  

 

Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos 

de diseño y composiciones 

modulares utilizando las formas 

geométricas básicas, estudiando la 

organización del plano y del 

espacio.  

Cont.PV.3.3.1. Módulo, medida 

y canon. Movimientos en el 

plano. Formas modulares. 

Ritmos modulares 

bidimensionales y 

tridimensionales. Criterios 

compositivos. 

 

Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las 

distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una empresa.  

Cont.PV.3.3.2. Diseño gráfico de 

imagen: Imagen corporativa. 

Tipografía. Diseño del envase. 

La señalética. El diseño de la 

comunicación multimedia: 

páginas web. 

 

Est.PV.3.3.3. Realiza 

composiciones creativas y 

funcionales adaptándolas a las 

diferentes áreas del diseño, 

valorando el trabajo organizado y 

secuenciado en la realización de 

todo proyecto, así como la 

exactitud, el orden y la limpieza en 

las representaciones gráficas.  

Cont.PV.3.3.3. Técnicas de 

expresión plástica aplicadas al 

diseño. 

Diseño industrial: características 

del producto. Ergonomía y 

funcionalidad. 

Procesos creativos en el diseño. 

 



21 

 

 

Est.PV.3.3.4. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación para llevar a cabo 

sus propios proyectos artísticos de 

diseño.  

Cont.PV.3.3.4. Herramientas 

informáticas para el diseño, 

aplicaciones y programas. 

 

Est.PV.3.3.5. Planifica 

coordinadamente los pasos a seguir 

en la realización de proyectos 

artísticos 

Cont.PV.3.3.5. Proyecto técnico 

y sus fases. Proyectos creativos 

de diseño. Prototipo y maqueta. 

 

 

 

 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos 4ºESO 

3º TRIMESTRE  

Crit.PV.4.1. 

Identificar los 

distintos elementos 

que forman la 

estructura narrativa y 

expresiva básica del 

lenguaje audiovisual 

y multimedia, 

describiendo 

correctamente los 

pasos necesarios para 

la producción de un 

mensaje audiovisual y 

valorando la labor de 

equipo. 

 

Est.PV.4.1.1. Analiza los recursos 

audiovisuales que aparecen en 

distintas obras cinematográficas 

valorando sus factores expresivos.  

Cont.PV.4.1.1. Principales 

elementos del lenguaje 

audiovisual. Finalidades.  

Est.PV.4.1.2. Realiza un storyboard 

a modo de guión para la secuencia 

de una obra. 

 

Cont.PV.4.1.2. El lenguaje y la 

sintaxis de la Imagen 

secuencial: (cómic, story-board, 

fotonovela, etc.). 

 

Crit.PV.4.2. 

Reconocer los 

elementos que 

integran los distintos 

lenguajes 

Est.PV.4.2.1. Visiona diferentes 

obras cinematográficas 

identificando y analizando los 

diferentes planos, angulaciones y 

movimientos de cámara.  

Cont.PV.4.2.1. Imágenes de 

cine, vídeo y multimedia. 

Lenguaje cinematográfico.  
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audiovisuales y sus 

finalidades.  

 

Est.PV.4.2.2. Analiza y realiza 

diferentes fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos.  

Cont.PV.4.2.2. La fotografía. 

Inicios y evolución. Cuestiones 

técnicas. Recursos estéticos. 

Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes 

imágenes de prensa analizando sus 

finalidades. 

Cont. PV.4.2.3. Tipos de 

fotografía: artística y 

documental. 

Crit.PV.4.3. Realizar 

composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en 

cada lenguaje 

audiovisual, 

mostrando interés por 

los avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. 

Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por ordenador.  

Cont.PV.4.3.1. Recursos 

audiovisuales, informáticos y 

otras tecnologías para la 

búsqueda y creación de 

imágenes plásticas. Lenguaje 

plástico y visual en prensa, 

publicidad y televisión.  

 

 

Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

gráficoplástico.  

Cont.PV.4.3.2. Proyectos visuales 

y audiovisuales. 

 Est.PV.4.3.3. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de creación, 

un proyecto personal. 

Crit.PV.4.4. Mostrar 

una actitud crítica 

ante las necesidades 

de consumo creadas 

por la publicidad 

rechazando los 

elementos de ésta que 

suponen 

discriminación 

sexual, social o racial.  

Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes 

publicitarios con una actitud crítica 

desde el conocimiento de los 

elementos que los componen 

valorando su repercusión social. 

Cont.PV.4.4.1. La publicidad: 

tipos de publicidad según el 

soporte. El formato del anuncio. 

Recursos formales, lingüísticos 

y persuasivos. Estereotipos y 

sociedad de consumo. 

 

 

 

e.- COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS  

 

Este curso no se realizarán implementaciones de contenidos a los currículos 

vigentes. 
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f.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS 

DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS ÁREAS, MATERIAS, ÁMBITOS Y 

MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN    

 

Conclusiones previas:  

El grupo de alumnos/as que forma esta materia optativa provienen de los 2 grupos 

de 4º ESO y es muy homogéneo en cuanto interés, de forma generalizada, algunos 

alumnos disponen de capacidades artísticas independientemente de su rendimiento 

académico y otros, eligen esta materia por su carácter más práctico pensando resultará 

de fácil aprobado y coinciden con el tipo de alumno desmotivado en el aprendizaje.    

Selección de instrumentos de la Evaluación  

Se realiza al inicio de curso una prueba inicial para valorar la asimilación de contenidos 

de los cursos anteriores con preguntas sobre cuestiones de lenguaje audiovisual, técnicas 

artísticas, y sistemas de representación. Se realizan también unas pruebas de dibujo 

artístico donde se pone a prueba la valoración de grises en una composición tipo 

bodegón, haciendo especial hincapié en la representación del volumen. Con estos 

ejercicios se tiene la intención de valorar la correcta utilización de los instrumentos 

propios de la asignatura y su aplicación, así como las destrezas que son necesarias para 

abordar el nuevo curso. 

Consecuencias: 

El proceso enseñanza aprendizaje en este grupo será el normal, pero con ritmos de 

trabajo parejos por sus destrezas y capacidades similares. 

 

g.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 

CADA CURSO Y MATERIA  

La optatividad de la materia ya es garantía de una atención a la diversidad para 

aquellos alumnos que desean formarse en una materia práctica y relacionada con el 

mundo profesional de las artes gráficas, audiovisuales y la comunicación técnica. 

Para todos los alumnos se intentará centrar los temas de sus actividades productivas 

a sus gustos e intereses. 

En este grupo también hay 2 alumnos/as repetidores, un indicador más de un desfase en 

el ritmo de aprendizaje.    
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h.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS.  

Características del grupo clase 

 

Grupo de 8 alumnas/os que provienen de los siguientes grupos: 5 alumnos de 4º B, y 

3 de 4º C. Es un grupo muy cohesionado en cuanto a intereses y ritmo de aprendizaje. 

La materia de EPVA de 4º ESO es una materia optativa que no presenta una 

continuidad cíclica con las materias del primer ciclo; se trata de una materia con una 

finalidad introductoria y orientadora para futuros estudios relacionados con el ámbito de 

las ingenierías, artes o diseño.  

 

Propuestas metodológicas concretas 

 

Se intentará aplicar de forma general los siguientes principios: 

Experimentación directa 

El alumno comprobará experimentalmente los conceptos, teniendo como base la 

realidad de su entorno, aplicando conocimientos que devienen de los conceptos antes 

explicados por el profesor. 

 La experimentación implica además tareas de realización manual, “saber hacer”, 

siempre consideradas como medio necesario en la consecución del fin superior “saber”. 

Progresión en la dificultad de las tareas. 

Progresividad en la dificultad de las tareas prácticas, de manera que corran parejas 

las habilidades que se consigan con la creciente dificultad en los trabajos a realizar, para 

evitar que una posible inhabilidad corte el discurso de aprendizaje. 

Trabajos abiertos 

Los trabajos a realizar tendrán cierto grado de flexibilidad para poder adaptarlos a 

las capacidades de los alumnos. 

El profesor fijará el punto de partida de cada trabajo, que será de extensión variable, 

según la capacidad o interés del alumno, siempre que se cubran los objetivos señalados. 

Trabajo en equipo  

Se fomentará el trabajo en grupo partiendo de situaciones en las que éste sea la suma 

de aportaciones individuales, para que el alumno entienda la importancia de la 

responsabilidad hacia el resto del grupo. 
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Se deberá llegar a un posterior estadio en el que el conocimiento mutuo de 

capacidades y limitaciones permita un trabajo cooperativo, estableciendo un proceso de 

acuerdo con las capacidades propias de cada componente. 

 En otro ámbito más amplio, se fomentará el trabajo en clase como trabajo en un 

equipo mayor, donde actitudes de respeto son fundamentales para el correcto desarrollo 

del proceso de aprendizaje. 

Estimulación de la creatividad 

El profesor deberá enfatizar las posibilidades creativas en cada ejercicio o 

experiencia, intentando estimular la creatividad y la expresividad en los ejercicios, a 

sabiendas de la dificultad que representa, intentando en cada caso alcanzar los objetivos 

concretos planteados, encontrando soluciones personales. 

Presentación de trabajos 

Los ejercicios prácticos de carácter más “artístico” propuestos por el profesor 

deberán ser originales y creativos, atendiendo a las pautas propuestas mientras que, en 

los de carácter más técnico, deberá predominar la limpieza y la exactitud. En los 

trabajos sobre historia del arte se atenderá a la veracidad de la información, la buena 

presentación, la ortografía y la organización de los contenidos.   

  

Recursos 

A los alumnos se les pedirá a comienzos del curso una relación de material 

artístico y técnico para realizar la mayoría de los ejercicios prácticos, como puede ser: 

Carpeta con gomas para guardar el material, láminas DIN A4 sin recuadro, folios 

para bocetos, carpeta con fundas para guardar los ejercicios, lápices, goma, colores de 

madera, rotuladores, ceras, tijeras, pegamento, estilógrafos, escuadra y cartabón, regla 

de 30 cm, compás con tornillo.  

A lo largo del curso, dependiendo de los temas, podrán solicitarse otros materiales o 

soportes que se adapten más explícitamente a los contenidos explicados.  

También se pedirá a los alumnos que vayan recopilando imágenes impresas de 

carácter artístico con diferentes funciones para utilizar en posteriores ejercicios.  

Aulas específicas: la materia de Educación Plástica y Visual se imparte en un aula 

fija (aula B12) que dispone de mesas más grandes y especiales para dibujo, así como de 

toma de agua directa y una gran mesa para la realización de ejercicios de gran formato. 
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Mencionar también que las aulas cuentan con una serie de materiales básicos para 

las realizaciones plásticas. 

Tal y como se acordó en la memoria de final de curso, no hay libro de texto para 

esta materia. Se utilizarán dosieres elaborados por el profesor. 

También se recurrirá a la visualización de presentaciones en power points, 

previamente realizados por el profesor, y a la búsqueda directa en Internet en el aula, ya 

que contamos con un cañón de video fijo y un ordenador en una de las aulas. Esto 

facilita mucho el trabajo. 

Tanto para las actividades dentro del aula como para el uso personal del alumno, la 

biblioteca del aula cuenta con una notable selección bibliográfica, que puede servir 

para ampliar sus conocimientos, así como para ilustrar algún trabajo gráfico. 

 Un recurso de gran interés y amenidad, además de necesario, es el material 

audiovisual. Así se procurará proyectar a los alumnos documentales, películas, 

diapositivas, direcciones de Internet, etc., en relación con la unidad tratada. 

Recursos digitales: Algunas clases de 4º ESO se realizarán con ordenadores 

portátiles para realizar ejercicios plásticos con soporte informático adecuándose a temas 

concretos. Se intentará el uso de programas de descarga gratuita como, por ejemplo: 

ScketchUp para la construcción de modelos 3D, Inkscape para el diseño de logotipos 

vectoriales o el Gimp para retoque de imágenes.  

www.visual.gi/logoteca/logos: logoteca organizada por orden alfabético. 

http://es.fuelyourcreativity.com/historia-de-logotipos-famosos/ 

www.educacionplastica.net: redes bidimensionales, embaldosados, mosaicos “on line”  

www.taringa.net: es una comunidad virtual donde los usuarios comparten todo tipo de 

información a través de un sistema colaborativo de interacción. Manualidades 

www.culturageneral.net:  test e informaciones sobre pintura, arquitectura, música....  

Se recurrirá al uso de la plataforma de Classroom como medio de intercambio de 

información, soporte para los materiales didácticos o recursos para las actividades. Se 

colgarán los recursos didácticos necesarias para complementar los aprendizajes y las 

tareas necesarias.  
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i.- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

− Se buscará libros cuyos temas acercan a los alumnos al mundo del arte o de los 

artistas. 

− En los trabajos se exigirá una expresión correcta gramatical y ortográficamente.   

− Se tomarán apuntes de las explicaciones y se les valorará su presentación y 

ortografía. 

− Periódicamente se colgarán en el corcho del aula noticias de prensa sobre cuestiones 

artísticas: subastas de obras de arte, artículos sobre pintores o museos, noticias 

relacionadas con el mundo del arte y la creación. 

− El departamento colabora con la Biblioteca del centro en actividades de animación a 

la lectura y búsqueda de información sobre temas de Historia del Arte. 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

4º ESO 

Leonardo da Vinci 

Documental “El 

renacimiento” 

  

La bauhaus. 

Marcel Breuer, 

Silla Rietveld 

 

Documentales: 

“Historia del cine y 

el Cómic”. 
 

  

j.- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los valores democráticos son las características, las cualidades, las ideas y creencias 

aceptadas en una sociedad como correcta y positiva para vivir en entendimiento. Desde 

la materia de Educación Plástica y Visual se contribuirá al fomento de estos valores 

haciendo hincapié en la tolerancia, ante la variedad de etnias, culturas o religiones que 

puedan tener los compañeros del aula, conociendo sus productos artesanos, artistas o 

estéticas. 

En el ambiente de trabajo del aula, en la producción artística se regirá por la 

igualdad entre los individuos. Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis 

crítico de aquellos contenidos que denotan discriminación sexual en el lenguaje a través 

de la imagen, así como de los estereotipos que, de forma inconsciente, reflejan en sus 

trabajos, con el fin de llevar a cabo una progresiva transformación de actitudes. 

En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de papeles 

entre alumnos y alumnas. 
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Se fomentará la solidaridad entre los alumnos en el uso de materiales compartidos 

en ocasiones justificadas. También el respeto a las producciones artísticas realizadas 

por otros alumnos En el área se fomenta pautas de actuación y comportamiento 

dirigidas al respeto al medio ambiente. También se pretende que haya una 

comunicación de los alumnos con el entorno a través del lenguaje plástico. 

Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de 

arte en relación al entorno en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos, 

protección y conservación del medio, etc.… y un espíritu crítico ante sus propias 

creaciones. 

Educación para la tolerancia, convivencia y paz: U.D. 1: La creación visual. 

Motivaciones del autor para crear una imagen.  

Educación para la igualdad entre sexos: U.D.5: Procesos de diseño. Técnicas 

de persuasión en la publicidad. 

Educación para la salud: U.D. 7: Procesos de creación audiovisual. Realidad 

virtual. 

Educación ambiental: U.D. 2: La creación digital. Observar obras de Land Art. 

U.D.5: Procesos de diseño. La naturaleza como referencia del diseño. 

Educación intercultural: U.D. 1: La creación visual. La imagen en su contexto. 

Educación del consumidor: U.D. 2: La creación digital. Diseñar objetos 

cotidianos. 

U.D. 3: La comunicación objetiva a través de la imagen. La normalización 

U.D.5: Procesos de diseño. El valor añadido en el diseño actual. 

 

k.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se valorará la posibilidad de visitas a exposiciones locales o estudios de diseño en 

los diferentes trimestres, actividades éstas que se intentarán realizar en el horario de 

clase.   

Las actividades se programaran con la supervisión del departamento de 

Extraescolares.   
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l.- MECANISMO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES  

 

Después de cada evaluación, en reunión de departamento se analizarán los 

resultados académicos obtenidos por los diferentes grupos y se tomarán las medidas 

necesarias para que la programación se desarrolle con normalidad y establecer un plan 

de mejora de los resultados. Se pueden tomar medidas como la impartición exclusiva de 

contenidos mínimos o modificación de los criterios de calificación en grupos que por 

sus características procedimentales y de comportamiento requieran un aprendizaje más 

práctico y guiado que mejore sus resultados.   

En los grupos que necesiten mejorar sus resultados y siguen la programación con 

normalidad puede realizarse un compromiso con las familias para un seguimiento 

conjunto. 

Todos los cambios que afecten a la programación serán comunicados a Inspección para 

su aprobación.  

A final de curso se realizará una valoración de los resultados obtenidos y la 

adecuación de diferentes aspectos de la programación didáctica en la memoria del 

departamento. 
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ANEXO I: PROFESORES DE LA MATERIA Y CALENDARIO DE PRUEBAS 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTEN 

 

ALBERTO VERDUGO SÁNCHZ 

− 4º ESO (1 grupo): Educación Plástica, Visual y Audiovisual. (Materia 

optativa) 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS 

 

Los alumnos realizaran al menos una prueba teórica de los temas explicados por 

evaluación y podrían realizar una prueba de carácter global al finalizar el trimestre. Las 

fechas de dichas pruebas se consensuarán con los alumnos. 

Recuperación de evaluaciones no superadas:  

1ª evaluación: semana del 16-20 enero 2023 

2ª evaluación: semana del 17 al 21 de abril 2023 

3ª evaluación: semana del 5 al 9 de junio 2023  

 

En este periodo los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las evaluaciones que no 

se han superado durante el curso mediante la entrega de los ejercicios pendientes 

realizados en cada trimestre. Es necesaria la entrega de estos ejercicios para que se 

realice la media aritmética de las tres evaluaciones para el cálculo de la nota final.  

En los casos que se requiera una prueba de contenidos teóricos, caso por ejemplo de 

contenidos de geometría y sistemas de representación, se realizará solo de contenidos 

mínimos exigibles.   

Los criterios de calificación: En la evaluación recuperada la máxima puntuación 

posible es un 5 y en caso de no superar la materia se mantendrá la nota más alta. 

En los alumnos que tengan 1 ó 2 evaluaciones superadas, su nota final será la media 

aritmética realizada con las notas obtenidas en las convocatorias ordinarias.  
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ANEXO II: ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

Los contenidos de 4º ESO están agrupados en los siguientes bloques: 

• Dibujo Técnico  

• Fundamentos del Diseño 

• Expresión Plástica 

• Lenguaje audiovisual y multimedia  

1ª UNIDAD: GEOMETRÍA PLANA. 

− Polígonos. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 

− Trasformaciones formales: ramificación, traslación, expansión. 

− Tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

− Escalas. 

2ª UNIDAD: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

− La geometría descriptiva. 

− Sistema diédrico. 

− Representación de sólidos en el sistema diédrico. 

− El sistema axonométrico. Perspectiva caballera. 

− Perspectiva cónica frontal. Perspectiva cónica oblicua. 

3ª UNIDAD: DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL. 

− Diseñar. Fundamentos, lenguaje y funciones. Proceso creativo. 

− Diseño industrial. Croquis, prototipo y maqueta. Ergonomía y funcionalidad. 

− Diseño gráfico. Imagen corporativa: logotipos y packaging. 

− La señalética. 

4ª UNIDAD: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA II. 

− El color. Simbología y psicología del color. 

− Las texturas visuales y táctiles. 

− Formas tridimensionales. 

− Técnicas húmedas de expresión grafico- plásticas. Materiales y soportes. 

5ª UNIDAD: LA COMPOSICIÓN 

− Leyes compositivas y peso visual. 

− Ritmo y composición. 

− Esquemas modulares. 

− La representación de la figura humana. 
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6ª UNIDAD: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA I. 

− El lenguaje visual. 

− Significado de la imagen. 

− La línea: el encaje. Carácter expresivo: trazo y grafismo. 

− Técnicas secas de expresión grafico- plásticas. Materiales y soportes. 

7ª UNIDAD: LA PUBLICIDAD 

− Fundamentos de la publicidad. 

− El diseño publicitario. Elementos y composición de los mensajes publicitarios. 

− Tipos de publicidad. Técnicas de persuasión. 

− Estereotipos y sociedad de consumo. 

8ª UNIDAD: EL CÓMIC. 

− Historia del cómic. 

− El lenguaje del cómic. 

− La imagen secuencial: story board y la fotonovela. 

9ª UNIDAD: LA FOTOGRAFÍA. 

− Inicios de la fotografía. 

− La cámara réflex y sus componentes. 

− Planos y ángulos de visión. Géneros fotográficos. 

10ª UNIDAD: EL CINE. 

− Los orígenes y desarrollo del cine. 

− Los géneros cinematográficos. 

− Elementos del lenguaje cinematográfico. 

− Proceso de realización de una película. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

1ª Evaluación. 

 GEOMETRÍA PLANA. 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL. 

Proyecto técnico. 

2ª Evaluación. 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA I. 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA II. 
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LA COMPOSICIÓN 

Proyecto artístico. 

3ª Evaluación.  

 LA PUBLICIDAD. 

LA FOTOGRAFÍA. 

EL CÓMIC. 

EL CINE. 

Proyecto audiovisual 

 

Observaciones generales: Esta temporalización vendrá determinada por el progreso 

general de los alumnos.  
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ANEXO III: ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO.  

− Fomentar el interés por el patrimonio artístico con una visita anual a un Museo, 

Centro cultural o a Salas de exposiciones, priorizando los de la Comunidad Aragonesa. 

− Despertar y educar la sensibilidad artística de los alumnos para que aprendan a leer e 

interpretar la obra plástica. Para ello, realizarán un trabajo trimestral de lectura de 

imágenes sobre obras concretas propuestas por el profesorado o bien, sobre artistas y 

movimientos artísticos. 

− Exposiciones trimestrales en el centro de los trabajos que los alumnos realicen en las 

materias del Departamento.  

− En las salidas extraescolares, cada profesor se responsabilizará de las 

correspondientes a los cursos asignados con la supervisión del jefe del Departamento y 

de Extraescolares.  

− No se permitirá la asistencia a las salidas extraescolares a alumnos que hayan sido 

sancionados con 2 amonestaciones. Éstos deberán acudir al centro y realizar tareas de 

aprendizaje sobre la temática de la actividad extraescolar vetada. Estas medidas se 

tomarán siempre con acuerdo de Jefatura de Estudios. 

− Se adoptarán los acuerdos de centro sobre presentación y ortografía en los ejercicios 

escritos y exámenes: en ESO se penalizarán 0,1 por cada falta de ortografía hasta un 

máximo de un punto.  

− Se intentará dar carácter interdisciplinario a los conocimientos que se impartan, en 

relación directa con las actividades de Matemáticas (geometría), Tecnología (materiales, 

medios y recursos audiovisuales y TIC), Ciencias (la naturaleza en el arte, dibujo 

científico), Historia del arte, Lengua Castellana (interpretación de textos, concursos 

literarios...), Lenguas Extranjeras (Semana de la Francofonía) ... 

− Actividades organizadas desde la Biblioteca fomentando la lectura relacionada con 

la historia del arte, temas artísticos, el cómic, la publicidad y el diseño o la lectura de 

imágenes. 

− Participación en concursos del centro, locales o nacionales. 

− Se programarán siempre que sea posible actividades para trabajar en el aula 

relacionadas con las materias de otros departamentos y que pueden complementar la 

actividad plástica. 
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− Se considera imprescindible la correcta utilización del léxico propio de los trazados 

geométricos, así como los términos empleados en el lenguaje plástico. Se valorará la 

correcta ortografía y presentación de los trabajos. 

− Medidas a tomar ante el plagio o copia en exámenes o ejercicios, según la gravedad 

y/o envergadura del procedimiento fraudulento: se evaluará dicho instrumento con un 0 

y podrá suspenderse la evaluación directamente en el caso de sucesos repetitivos.    

− Procedimiento para la reclamación de exámenes:  

Las reclamaciones del alumnado se atenderán con arreglo al procedimiento que 

establece la Orden del 28-8-1995 publicada en el BOE del 29-9-1995. 

− Vinculación a otros acuerdos de Departamento expresados en el libro de actas. 
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ANEXO IV: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. CUESTIONARIO 

PARA EL ALUMNO   

 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 
Presenta la materia y  da a conocer el programa del curso 
(contenidos, criterios de calificación y metodología)     

Cumple adecuadamente el horario de clase     

2. INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras del aula son adecuadas.     

3. CONTENIDOS     
Presenta el plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 
cada unidad      

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     
Explica ordenadamente los temas.     
El temario te ha aportado nuevos conocimientos     
Se han dado todos los temas programados     
La materia te parece asequible     
Los ejercicios te resultan adecuados a los contenidos teóricos 
explicados      

4. METODOLOGÍA     
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, 
con los ya conocidos.     

Explica con claridad los conceptos en cada tema     
En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de 
los alumnos.     

Procura hacer interesante la asignatura     
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos     
Clarifica cuáles son los aspectos importantes y cuáles los 
secundarios.     

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     
Facilita la comunicación con los alumnos.     
Motiva a los alumnos para que participen activamente en el 
desarrollo de la clase.     

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura 
tiene para las actividades futuras y desarrollo profesional del 
alumno 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     

5. MATERIALES     

Los materiales de estudio (libro, apuntes, etc...) son adecuados.     
Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) 
adicionales a los utilizados en la clase y me resultan útiles.     

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, 
etc.  facilita la comprensión de la materia.     

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para 
apoyar las explicaciones.     

6. ACTITUD DEL PROFESOR 1 2 3 4 

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los 
estudiantes con la materia. 

    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le 
planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras 
cuestiones. 
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7. EVALUACIÓN     
Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta 
materia.     

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     
Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo del 
curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 

    

Coincide la nota obtenida con la esperada.     

8. SATISFACCIÓN     
En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a 
profesor/a     

Considero que la materia que imparte es de interés para mi 
formación     

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura 
que a otras asignaturas 

    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia     

 
 
 
¿Cuáles son los ejercicios prácticos que te han gustado más? 
 
 
¿Y cuáles menos? 
 
 
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 

 
 
 
1- Muy malo. 
2- Malo. 
3- Bueno. 
4- Muy Bueno. 
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