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          MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

Reunidos los miembros del departamento didáctico de Artes Plásticas durante el mes de 

Septiembre, se ha acordado determinar los objetivos, contenidos, metodología, evaluación, 

recuperación,... para el presente curso escolar 2018/ 2019.  

El Departamento Didáctico de "Artes Plásticas" queda formado por: 

-   EDUARDO REYES 

-   MÓNICA MARTINEZ 

-   LAYLA AL-KERDI 

  EDUARDO REYES 

                - JDP Artes Plásticas                                                               1 horas 

   - Dibujo Técnico 2º Bachillerato A /C                                4    “ 

                 -  Dibujo Técnico 1º Bachillerato A/C                                4    “ 

    - EPV  2º Curso ESO  B                                                         3    “ 

                  - EPV  2º Curso ESO  C                                                          3    “ 

                  - EPV  2º Curso ESO  D                                                          3    “ 

    - Distancia                                                                              3    “ 

                                                                                                      ------------------  

                                                                                    Total       21 horas 

 

   MÓNICA MARTÍNEZ                                                                                              

                  - Jefatura Estudios                                                                11 horas 

                 -   EPV  4º  Curso ESO                                                              3    “ 

   - EPV  1º  Curso ESO A                                                           3  horas 

   - EPV  1º  Curso ESO B                                                           3  horas 

                                                                                            ------------------- 

                                                                                                        Total   20 horas 

                       LAYLA AL-KERDI 

    - EPV  1º Curso ESO  C                                                          3    horas 

                  - EPV  1º Curso ESO  D                                                          3    “ 

                  - EPV  1º Curso ESO  E                                                          3    “ 

                  - EPV  2º Curso ESO  A                                                          3    “ 

                   - Aula Español ESO                                                                1   “ 

                    - Tutoría 1º ESO D                                                                 2   “ 

                                                                                            ------------------- 

                                                                                                             Total   15 horas 

Viene establecido en el horario personal de cada profesor una hora semanal de reunión del 

departamento didáctico de Artes Plásticas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. -   

- Taller de cerámica                    

- El programa de actividades complementarias  que  surja a lo largo del curso 18/19.  

- Actividades que realizadas por otros Dptos., puede ser incluido el de Artes  Plásticas.     
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                                       EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

Introducción  

 

A lo largo de la historia, la imagen y la palabra han constituido las principales formas de expresión y 

de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda de que en la época actual la imagen a cobrado gran 

protagonismo. Por ello, es necesario educar en la comprensión de la comunicación visual y audiovisual, 

para poder formar parte activa de la sociedad, adquiriendo estrategias para saber expresarse de forma 

creativa, con rigor técnico, consiguiendo el pleno desarrollo de las personas y un espíritu crítico ante sus 

propias creaciones y las de los demás. 

 

La materia, debe posibilitar la formación artística para todos los alumnos, que les ayude a 

comprender mejor la realidad que les rodea y desde el conocimiento, aportar a esa realidad sus propias 

obras. En este sentido, es fundamental recurrir al patrimonio aragonés, en toda su variedad de 

manifestaciones artísticas, como referente en la aplicación de conocimientos, en el disfrute estético y en la 

conservación de valores culturales. 

 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual continua los bloques de contenidos de 

Educación Primaria. Los elementos curriculares de la materia se han distribuido a lo largo de los tres 

cursos de forma que se desarrollen de una manera distributiva, ampliando los grados de aprendizaje y que 

siendo abiertos e interrelacionados. 

 

El bloque de Expresión Plástica profundiza en los elementos gráficos y expresivos de la imagen, 

experimenta con materiales y técnicas para el aprendizaje del proceso de creación. Se dota al alumnado 

de autonomía en la creación de obras personales, incidiendo en la planificación de los pasos a seguir en la 

realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. 

 

En el bloque de Lenguaje Audiovisual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se 

hace también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 

a la imagen, especialmente en el último curso de la etapa. 

 

El bloque de Dibujo Técnico introduce conocimientos geométricos y sistemas de representación, 

aplicando estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños 

utilizando el lenguaje universal específico. La representación geométrica lleva implícitas destrezas de rigor, 

precisión y sistematización del método científico. 

 

En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, se 

incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que permite el descubrimiento de los principios del 

diseño en sus diferentes ámbitos. En este curso se facilitará que los alumnos descubran un amplio abanico 

de profesiones relacionadas con el mundo del arte, el diseño o la industria. 
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 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave  

 

El desarrollo de las competencias clave se realiza desde un enfoque significativo e integral, 

interrelacionando saberes conceptuales y procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural, el alumnado interpretará y elaborará 

mensajes visuales aplicando los códigos del lenguaje plástico. A través de experiencias de aprendizaje 

variadas se conjugarán diferentes formatos, soporte s, contextos y situaciones de comunicación, poniendo 

en juego el discurso, el argumento, la escucha activa y el lenguaje no verbal. Lo que permitirá descub rir la 

crítica constructiva, el diálogo y la conversación como fuentes de enriquecimiento. La expresión de las 

propias ideas, experiencias y emociones favorecerá la comunicación a través del lenguaje plástico. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La relación entre conceptos y procedimientos permite al alumnado razonar técnicamente para 

describir, manejar medidas, así como analizar las relaciones entre las figuras. Se conocerán y manipularán 

materiales, estudiando su idoneidad en creaciones concretas. Mediante la aplicación de los métodos 

científicos (identificar preguntas, indagar soluciones, contrastar ideas, diseñar pruebas…) se fomenta la 

atención, disciplina, rigor, limpieza, iniciativa, responsabilidad, etc., 

 

Competencia digital 

 

Las tecnologías del aprendizaje permiten el uso activo y creativo de las aplicaciones informáticas 

digitales para buscar y procesar información, transformarla en conocimiento y creaciones propias 

individuales o grupales. La realización y composición de textos e imágenes digitales, planos, y 

composiciones visuales y audiovisuales, fomentando el trabajo colaborativo en línea permitirán una 

resolución más eficiente de las tareas y actividades planteadas. 

 

Competencia de aprender a aprender 

 

El alumno desarrollará su habilidad para iniciar, organizar y persistir en sus tareas. Las propuestas 

de creación abiertas y contextualizadas favorecerán que se sienta protagonista del proceso y del resultado 

de su propio aprendizaje. Identificando sus propios logros se sentirá auto-eficiente, reforzando así s u 

autonomía y tomando conciencia de cómo se aprende: conocerá (lo que ya sabe sobre la materia, lo que 

aún desconoce, lo que es capaz de aprender,…), reflexionará (sobre las demandas de la tarea planteada, 

sobre las estrategias posibles para afrontarla,…) y organizará el propio proceso de aprendizaje para 

ajustarlo a sus capacidades y necesidades. 

 

Competencias  sociales y cívicas 

 

A partir de la interpretación de la realidad social y su contextualización se toman decisiones, se 

elaboran respuestas creativas, expresando y comprendiendo diferentes puntos de vista y mostrando 
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empatía. La cooperación permanente favorecerá el bienestar personal y colectivo, generando un clima de 

aula que permita el aprendizaje recíproco y entre iguales. El compromiso social y la disposición para la 

comunicación intercultural ayudarán a superar los prejuicios y a resolver los problemas que afectan al 

entorno escolar y a la comunidad, de manera activa, solidaria y constructiva. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Desde el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo, el estudiante 

aprenderá a saber elegir, planificar y gestionar di versos conocimientos, habilidades y actitudes con criterio 

propio y con fines concretos. Desarrollará su capacidad para transformar las ideas en actos con iniciativa, 

creatividad e imaginación, a través de trabajos individuales y en equipo que le exigirán organizar, 

comunicar, presentar, representar, participar, negociar, gestionar recursos, delegar, tomar decisiones, 

evaluar, autoevaluar… 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

El conocimiento y uso de las principales técnicas, materiales, recursos y lenguajes artísticos, y su 

uso como medio de expresión y creación personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y 

emociones, desarrollará las habilidades perceptiva y comunicativa, la sensibilidad y sentido estético del 

alumnado. Es decir, su capacidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con actitud crítica, abierta 

y respetuosa obras, géneros y estilos de diversas manifestaciones artísticas, aprendiendo a disfrutarlas, 

conservarlas y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio cultural de los pueblos. Se experimentará 

también el placer por la participación en la vida y actividad cultural del propio entorno, desde la 

responsabilidad que conlleva la implicación de un proyecto común. 

 

 Objetivos  

 

Obj.PV.1. Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos; entendiéndolos como fuente de goce estético y parte integrante de la 

diversidad cultural. 

 

Obj.PV.2. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como 

medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros lenguajes y áreas de conocimiento. 

 

Obj.PV.3. Respetar y apreciar diversos modos de expresión, superando estereotipos y 

convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar y potencien la autoestima. 

Reconocer la diversidad cultural, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio artístico. 

 

Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y sentimientos e 

ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.                                                       

 

Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y resolver diversas 

situaciones y problemáticas, desarrollando su capacidad de pensamiento divergente e iniciativa, 

aprendiendo a tomar decisiones y asumiendo responsabilidades. 
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Obj.PV.6. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno 

natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y analizando l os 

elementos configurados de la imagen y de los procesos comunicativos. 

 

Obj.PV.7. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de precisión, rigor y pulcritud, valorando el esfuerzo y la superación de 

las dificultades. 

 

Obj.PV.8. Representar la realidad a través de lenguajes objetivos y universales, conociendo las 

propiedades formales, de representación y normas establecidas, valorando su aplicación en el mundo 

tecnológico, artístico y del diseño. 

 

Obj.PV.9. Planificar y reflexionar, sobre el proceso de realización de proyectos y obras gráfico-

plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisando y valorando, durante cada fase, el estado de 

su consecución. 

 

Obj.PV.10. Utilizar las diversas técnicas plástica s, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su relevancia en la 

sociedad de consumo actual. 

 

Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades de grupo con 

flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diá logo, la colaboración, la solidaridad y la tolerancia y 

rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

El carácter teórico-práctico de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta el 

aprendizaje competencial a partir de metodologías activas, desde una planificación rigurosa adaptada al 

contexto específico del grupo clase. 

 

La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de tareas o 

situaciones-problema contextualizadas y planteadas en base a objetivos concretos. El alumno deberá 

resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que la 

materia pone en juego. 

 

Los métodos docentes deberán despertar y mantener la motivación del alumno por aprender, 

asumiendo un papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Es por ello que 

el profesorado facilitará que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Estas metodologías 

activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo. Las estrategias interactivas son las más 

adecuadas, al permitir que cada alumno desarrolle las inteligencias múltiples, compartiendo y 

construyendo el conocimiento mediante dinámicas que permitan el intercambio colectivo de ideas. 
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La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual utilizará metodologías que 

contextualizan el aprendizaje en relación con el medio y que permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas. Se favorece la participación 

activa, la experimentación, el descubrimiento y la autonomía, generando aprendizajes transferibles y 

significativos. Se pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la 

crítica, la elaboración de hipótesis y la investigación, a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicándolo a proyectos reales. Se orienta al alumno a que desarrolle e 

integre de manera activa y funcional los diversos aprendizajes adquiridos desde otras materias. 

 

El alumno debe tener la oportunidad de identificar, comprender y expresar sus propias emociones, 

para a partir de ello, poder conectar con las emociones de los otros. Por ello el profesorado favorecerá 

didácticas que incorporen lo emergente y vivencial que surge en el aula. Esto le permitirá conocer y a 

tender mucho mejor los intereses, inquietudes y necesidades de su alumnado. Esto favorecerá la atención 

a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. El punto de partida será el nivel 

competencial inicial del alumnado, que permitirá graduar la secuencia de los aprendizajes requeridos. 

 

El profesorado debe implicarse en la búsqueda, elaboración y diseño de materiales y recursos 

didácticos variados en coordinación con otras áreas. En este contexto metodológico son recomendables los 

instrumentos que posibiliten la evaluación continua y permitan compartir resultados de aprendizaje, como 

el portafolio de aprendizaje que favorecerá la revisión continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y evaluación, así el alumnado participa en el seguimiento y evaluación de sus propios logros (mediante la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación). 

 

 Contenidos  

         Curso 1ºESO: 

 

BLOQUE 1: Expresión Plástica: 

 

- Imagen. Elementos de configuración. Punto, línea, plano. 

- Recursos gráficos. Elementos de  composición y organización. 

        -Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y dimensiones. 

Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas. Valores expresivos y psicológicos. 

- La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y 

geométricas.  Expresividad de las formas a través de las texturas. Técnicas para texturas visuales y 

táctiles. 

- Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. 

-Collage. Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos. 

        - Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 

 

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual: 

 

- Elementos del proceso de comunicación. 

- Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Medios de creación 

artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. 

Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
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- Estructura formal de las imágenes. Imágenes figurativas y abstractas. La imagen representativa y 

la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos 

convencionales (significantes y significados). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, 

gráficos, visuales y audiovisuales. 

- Técnicas y soportes de la imagen fija: cómic, fotografía, fotonovela, e infografía. Imagen 

secuencial (cómic,  story-board,  fotonovela, etc.). Fases del proceso de realización.  

- Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación y aplicaciones informáticas. 

- Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas. 

 

BLOQUE 3: Dibujo Técnico: 

 

- Herramientas propias del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón. 

- La geometría en el arte y la naturaleza. Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, 

recta y plano. 

- Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones 

- Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. Elementos de la circunferencia, 

posiciones relativas. 

- Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones. 

- Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e 

irregulares. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 

- Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

 

Curso 2ºESO: 

 

BLOQUE 1: Expresión Plástica: 

 

- Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el 

plano Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea. Relación figura-fondo. Formas naturales y 

artificiales.  

- Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 

- Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la 

relación entre composición y expresión. Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad... 

Simetría y asimetría. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas. 

- Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y 

dimensiones. Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas V alores expresivos y psicológicos. 

- La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y 

geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles. 

- El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares bidimensionales 

básicas. Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. Repetición y ritmo. 

Composiciones modulares en el arte mudéjar aragonés. 

- Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos.  

- Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales. 

- Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas.  

- Collage. Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos. 

- Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 
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BLOQUE 2: Comunicación audiovisual: 

 

- Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. 

Lenguaje audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, 

cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, 

expresiva y estética. 

- Estructura formal de las imágenes .Imágenes figurativas y abstractas. La imagen representativa y 

la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos 

convencionales (significantes y significados). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, 

gráficos, visuales y audiovisuales. 

- Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. 

- Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y 

signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

- Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. 

Significados de una imagen según su contexto: expresivo-emotiv o y referencial. Aspectos denotativos y 

connotativos. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, cine y televisión. 

- Procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, del vídeo y el cine, para producir 

mensajes visuales y audiovisuales. Técnicas y soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, 

fotonovela, vídeo, cine, televisión e infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de vista, encuadre, 

plano, etc.). Publicidad. Análisis y contextualización del mensaje publicitario. 

- Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Cámara fotográfica, cámara de 

vídeo, programas informáticos, etc. 

- Factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, simbólicos, etc. Relación de la 

obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones artísticas en Aragón. Valoración crítica 

de la obra de arte. 

 

  BLOQUE 3: Dibujo Técnico: 

 

-  Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón.  

- Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno. La geometría en el arte y la naturaleza. 

- Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Pun to, recta y plano. Paralelismo y 

perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y 

circunferencia. Elementos de la circunferencia, posiciones relativas. 

- Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la creación de formas. Óvalo, 

ovoide y espiral. Aplicación de tangencias y enlaces. 

-  Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones. 

- Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e 

irregulares. Triángulos: puntos y rectas notables. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 

- Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. Espacio y el volumen. Representación 

objetiva de formas tridimensionales en el plano. Sistemas convencionales proyectivos con fines expresivos 

y descriptivos: sistema diédrico, sistema axonométrico y perspectiva cónica. Aproximación a sus elementos 

principales. 

- Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 
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Curso 4ºESO: 

 

BLOQUE 1: Expresión Plástica: 

 

- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio la expresión gráfico-

plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 

- Significado de la imagen. 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. 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. Simbología del color en distintas manifestaciones artísticas. Texturas 

visuales. 

- Concepto de volumen. Comprensión y construcción deformas tridimensionales. 

- Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos del entorno. La imagen representativa y 

simbólica. Interacción entre los distintos lenguajes plásticos. 

- Signos convencionales del código visual presentes en su entorno, (imágenes corporativas y 

distintos ti pos de señales e iconos). Aspectos connotativos y denotativos en la interpretación de imágenes. 

Cualidades plásticas y expresivas de las imágenes. Medios de comunicación. 

- Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Técnicas gráfico-

plásticas complejas. Materiales y soportes. 

- Proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final (maqueta) y 

evaluación (autorreflexión, autoevaluación y 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. 

-  Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. 

 

BLOQUE 2: Dibujo Técnico: 

 

- El dibujo técnico. Dibujo expresivo y dibujo descriptivo. 

- Formas planas. Polígonos. Estructura de la forma. Estructura de formas complejas: ramificación, 

traslación, expansión. Construcción de formas poligonales. Composiciones decorativas. Transformaciones 

formales. Aplicaciones en el diseño gráfico. 

- Trazados geométricos: tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

- Proporción y escalas. 

- Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis . 

- Sistemas de representación. Sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema 

axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica.  

- Recursos de las tecnologías de la información y comunicación y aplicaciones informáticas. 

- Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 

técnicos. 

 

BLOQUE 3: Fundamentos del diseño: 

 

- Fundamentos del diseño. Elementos estéticos y funcionales. Ámbitos de aplicación. Principales 

campos del diseño. Últimas tendencias artísticas. 
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- Lenguaje del diseño. Procesos creativos en el diseño. 

- Proyecto técnico y sus fases. Proyectos creativos de diseño. Prototipo y maqueta. 

- Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a l diseño. 

- Lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). Publicidad. 

- Módulo, medida y canon. Movimientos en el plano. Formas modulares. Ritmos modulares 

bidimensionales y tridimensionales. Criterios compositivos. 

- Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. El 

diseño de la comunicación multimedia: páginas web. 

- Diseño industrial: Características del producto. Ergonomía y funcionalidad. 

- Herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas. 

 

BLOQUE 4: Lenguaje audiovisual y multimedia: 

 

- Lenguaje plástico y visual en prensa, publicidad y televisión. 

- La fotografía: inicios y evolución. Cuestiones técnicas. Tipos de fotografía: artística y 

documental. Recursos estéticos. 

- La publicidad: tipos de publicidad según el soporte . El formato del anuncio. Recursos formales, 

lingüísticos y persuasivos. Estereotipos y sociedad de consumo. El lenguaje y la sintaxis de la Imagen 

secuencial: (cómic, story-board, fotonovela, etc.). 

- Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. Imágenes de cine, vídeo y 

multimedia. Lenguaje cinematográfico.  

- Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación  de imágenes 

plásticas. 

- Proyectos visuales y audiovisuales. 
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a).- Criterios de Evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 1 

BLOQUE 1: Expresión Plástica 

CONTENIDOS: 
Imagen. Elementos de configuración. Punto, línea,  plano. 
Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 
Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y dimensiones. Relatividad del color.  Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y psicológicos. 
La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Técnicas para  texturas visuales y 
táctiles.  
Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. 
Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos.  
Limpieza, y conservación.  Cuidado y buen uso de herramientas y   materiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL-CCEC Est.PV.1.1.1. 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. 

Crit.PV.1.2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. 
CCEC Est. PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos 

de forma libre y espontánea. 

Crit.PV.1.3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, 

claroscuros. 

CIEE-CCEC Est. PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmitren emociones básicas (calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza…) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, colores...) 

Crit.PV.1.5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CCEC Est. PV. 1.5.1.Experimenta con los colores primarios y secundarios, descubriendo la srelaciones 

entre ellos (complementarios, armonías, contrastes…) para expresar ideas, experiencias y 

emociones. 

Crit.PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el 

color pigmento. 
CD-CCEC Est. PV.1.6.1. Representa modificaciones del color pigmento y color luz, para expresar sensaciones en 

composiciones encillas diferenciando entre síntesis aditiva y sustrativa. 
Est. PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial en composiciones sencillas. 

Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 
CIEE-CCEC Est. PV.1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas 

que se ajusten a los objetivos finales. 

Crit.PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas. 
CAA-CD Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno, desde la 

idea inicial a la ejecución definitiva a partir de creaciones individuales o colectivas. 

Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los 
CAA-CCEC-CSC Est.PV.1.11.1.Utiliza con proipiedad las técnicas g´rafico plásticas conocidas aplicándolas de 

forma adcuada al objetivo de la actividad. 
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lápices de grafito y de color. El collage.  Est.PV. 1.11.3. Expiremneta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades 
expresivas y la creación de texturas visuales cromáticas. 
Est. PV. 1.11.4.Utiliza el papel como material manipulándolo, rasgando o plegando creando 

texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras 
tridimensionales. 
Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras bidimensionales y 

tridimensionales de forma responsible con el medio ambiente y aprovecahndo sus cualidades gráfico-
plásticas. 
Est. PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto orden y estado, 

 aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 1º 

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual  

 
CONTENIDOS: 
Elementos del proceso de comunicación. 
Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. 
Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética.  
Estructura formal de las imágenes .Imágenes figurativas y abstractas. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos 

convencionales (significantes y significados). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales.  
Técnicas y soportes de la imagen fija: cómic, fotografía, fotonovela, e infografía. Imagen secuencial (cómic, story-board, fotonovela, etc.). Fases del proceso de realización. 
Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación y aplicaciones informáticas. 
Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.2.3. Identificar significante y significado en un signo visual. CCL Est. PV. 2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el 

entorno comunicativo.  
CCEC 

Est. PV. 2.4.1. Diferencia imágenes figureativas de abstractas. 

Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos. 
CCL 

Est. PV. 2.5.1 Distingue símbolos de iconos identificando diferentes tipos. 

Crit.PV.2.6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 
CCL-CCEC Est. PV. 2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagne identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 

CCL Est. PV.2.10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en los distintos 
actos de comunicación visual. 

Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL-CD Est. PV. 2.11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 

Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 

distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico 
y cultural.  

CSC-CCEC Est. PV. 2.13.1. identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios, 

visuales y audiovisuales, apreciando y respetando obras de diferentes estilos y 
tendencias. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 1º 

BLOQUE 3: Dibujo Técnico 

CONTENIDOS: 
Herramientas propias del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón.  
La geometría en el arte y la naturaleza. Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano.  
Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones 
Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia.  Elementos de la circunferencia, posiciones relativas. 
Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones.   
Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 
Presentación,  la limpieza y la  exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y 

el plano. 
CMCT-CCEC Est.PV. 3.1.1. Utiliza los elementos geométricos  básicos con propiedad. Reconociéndolos en 

la naturaleza y el entorno. 
Est. PV. 3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las herramientas del Dibujo Técnico. 

Crit.PV.3.2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano 

con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes. 
CMCT-CAA Est. PV.3..2.1. Descubre y referencia las realciones entre los elementos básicos en el plano y 

en el espacio. 

Crit.PV.3.3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. 
CMCT Est. PV. 3.3.1. traza rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares a otra dada. Que pasen 

por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT Est.PV. 3.4.1. Reconoce y construye trazados geométricos empleando circunferencia, 

círculo y arco. 

Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse 

con esta herramienta. 
CMCT-CCEC Est. PV.3.5.1.Divide la circuynferencia en parte siguales, usando el compás y realiza diseños 

en su interior. 

Crit.PV.3.6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos.  

CMCT Est.PV.3.6.1.Identifica diversos ángulos en la escuadra, cartabón y en trazados 
geométricos. 

Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de 

medirlos. 
CMCT 

Est.PV.3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT Est.PV. 3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera , con regla y compás. 

Crit.PV.3.9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando el compás. 

CMCT Est. PV. 3.9.1. Suma o resta segmentos sobre una recta, midiendo con la regla y utilizando el 
compás. 

Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra y cartabón.  
CMCT 

Est. PV. 3.10.1. Construye la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
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Crit.PV.3.11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  CMCT Est.PV. 3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 
Est. PV.3.11.2. Construye polígonos aplicando el teorema de Thales. 

Crit.PV.3.12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL-CMCT Est. PV. 3.12.1. explica verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares 

geométricos. 

Crit.PV.3.13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus 

lados y de sus ángulos. 
CMCT-CCEC Est. PV. 3.13.1. Clasifica cualquier triángulo. Observando sus lados y sus ángulos, y 

reconociemndo su presencia en diversos referentes del entorno. 

Crit.PV.3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT-CAA Est.PV. 3.14.1. Construye un triángulo concociendo tres datos y razonando sobre el 

proceso realizado. 

Crit.PV.3.15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un 

triángulo. 
CMCT Est. PV. 3.15.1. Determina los puntos y rectas notables de un triángulo experimentando 

las diferentes aplicaciones gráficas y plásticas de estos trazados. 

Crit.PV.3.16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los 

mismos.  

CCEC-CMCT 
Est.PV.3.16.1. Reconoce y aplica el triángulo rectángulo como elemento configurador de otras 

formas. 

Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT-CCEC Est.PV.3.17.1. Clasifica cualquier cuadrilátero y reconoce su presencia en diversos 

referentes en el entorno. 

Crit.PV.3.18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT-CAA Est. PV. 3.18.1. Construye paralelogramos razonando sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 

regulares y los irregulares. 
CMCT Est. PV.3.19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono diferenciando si es regular o 

irregular. 

Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia.  
CMCT 

Est.PV.3.20.1. Construye correctamente polígonos inscritos en una circunferencia. 

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT Est.PV. 3.21.1. Construye correctamente polígonos regulares conocido el lado. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 
   

BLOQUE 1:  Expresión  Plástica 
 

CONTENIDOS: 
 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el plano Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea. Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales. 

Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 
 

Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la relación entre composición y  expresión. Elementos de elación:r posición, dirección, espacio, gravedad...  
Simetría y asimetría. Análisis gráfico de estructur as naturales orgánicas e inorgánicas. 

 
Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y dimensiones. Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas V alores expresivos y psicológicos. 

 
La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y geo métricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles. 

 
El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares bidimensionales básicas. Or ganización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. Repetición y ritmo. 

Composiciones modulares en el arte mudéjar aragonés.  
Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos. 

Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales. 
 

Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. 

Collage. Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos. 
 

Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.PV.1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
CCL-CCEC 

Est.PV.1.1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera 
 oral y escrita imágenes y producciones grafico plás ticas propias y ajenas.   
   

Crit.PV.1.2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

CAAC-CCEC 

Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de 

plano y la línea. forma libre y espontánea.  
   

Crit.PV.1.3.  Expresar  emociones  utilizando  distintos  elementos  Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos,  colores, texturas, CIEE-CCEC opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 

claroscuros).  líneas, puntos, texturas, colores…). 
   

Crit.PV.1.4.  Identificar  y  aplicar  los  conceptos  de  equilibrio,  Est.PV.1.4.2.  Realiza  composiciones  básicas  con  dif erentes  técnicas  según  unas  propuestas 

proporción y ritmo en composiciones básicas.  establecidas. 
 

CMCT-CCEC 
 

 Est.PV.1.4.4.  Representa  objetos  aislados  y  agrupados  del  natural  o  del  entorno  inmediato,   

  proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno, 
  teniendo en cuenta la relación figura-fondo. 
   

Crit.PV.1.5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

CCEC 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios, descubriendo las relaciones 
 entre  ellos  (complementarios,  armonías,  contrastes,…),  para  expresar  ideas,  experiencias  y  
  emociones. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL   Curso: 2º 
     

BLOQUE 1:  Expresión Plástica     
    

Crit.PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el  Est.PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 
 

expresar sensaciones en composiciones sencillas diferenciando entre síntesis aditiva y sustrativa.  
color pigmento. 

 
CD-CCEC  

Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas    

   sencillas. 

Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 
CCEC 

Est.PV.1.7.1. Transcribe texturas táctiles y textur as visuales mediante las técnicas de frottage, 

visuales y valorar su capacidad expresiva. 
 

estarcido… utilizándolas con intenciones expresivas  en composiciones abstractas o figurativas.    
    

Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

CAA 

Est.PV.1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas 

que se ajusten a los objetivos finales. plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 
   

    

Crit.PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 
CAA-CD 

Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por e scrito el proceso creativo propio y ajeno desde 

colectivas.  la idea inicial hasta la ejecución definitiva a partir de creaciones individuales o colectivas.    
   

Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 
CCEC 

Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica,  
imagen.  elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, miméticos y abstractos.   

    

Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las  Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma 
 

adecuada al objetivo de la actividad. técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas.  La témpera, los  
 

Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de col or, creando el claroscuro en composiciones lápices de grafito y de color. El collage.   
  

figurativas y abstractas.    

   Est.PV.1.11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 
   esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades  

  
CAA-CSC-CCEC 

expresivas y la creación de texturas visuales cromáticas. 
  

Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con    

   fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

   Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras bidimensionales y 
   tridimensionales de forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades 

   grafico – plásticas. 

   Est.PV.1.11.7.  Mantiene  el  espacio  de  trabajo  y  el  material  en  perfecto  orden  y  estado,  y 

   aportándolo al aula cuando es necesario para la ela boración de las actividades. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 
   

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual 
 

CONTENIDOS: 
 

Elementos del proceso de comunicación. Comunicaciónvisual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, 
cine, televisión, prensa, publicidad. Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiv a y estética.  

 
Estructura formal de las imágenes .Imágenes figurat ivas y abstractas. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos 

convencionales (significantes y significados). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales.  
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  
Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).  
Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. Significado s de una imagen según su contexto: expresivo-emotiv o y referencial. Aspectos denotativos y 

connotativos. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, cine y televisión. 
 

Procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, del vídeo y el cine, para producir mensajes visuales y audiovisuales. Técnicas y soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, 
fotonovela, vídeo, cine, televisión e infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de vista, encuadre, plano, etc.). Publicidad. Análisis y cont extualización del mensaje publicitario. 

 
Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Cámara fotográfica, cámara de vídeo,  programas informáticos, etc. 

 
Factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, simbólicos, etc. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones artísticas en Aragón. Valoración crítica 

de la obra de arte.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.PV.2.1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el 
CMCT 

Est.PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos 

proceso de percepción de imágenes. de los procesos perceptivos.  
   

Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que  Est.PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la 
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la CMCT-CCEC Gestalt. 

elaboración de obras propias. 
 

 

Est.PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.    
   

Crit.PV.2.3. Identificar significante y significado en un signo visual. CCL Est.PV.2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 
   

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en  Est.PV.2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de ab stractas. 
  

imágenes presentes en el entorno comunicativo. CCEC Est.PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
  

  Est.PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 
   

Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su 

CCEC 

Est.PV.2.5.1. Distingue símbolos de iconos identificando diferentes tipos. 

relación significante-significado: símbolos e iconos. 
 

Est.PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e iconos (pictogramas, anagramas, logotipos…).    
   

Crit.PV.2.6. Describir, analizar e interpretar una imagen  Est.PV.2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la misma.  los elementos de la misma. 
 

CCL-CAA 
 

 Est.PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de   

  significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

  interpretando su significado. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL   Curso: 2º 
    

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual    

   
Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y  Est.PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

aplicando los fundamentos de la misma. CCEC - CD-CCEC 
  

Est.PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes  

  

  leyes compositivas. 
   

Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de 

CCEC-CCL 

Est.PV.2.8.1. Diseña un cómic utilizando de maneraadecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

manera apropiada. cinéticas y onomatopeyas.  
   

Crit.PV.2.9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, 
CD-CCEC 

Est.PV.2.9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

explorar sus posibilidades expresivas. 
  

   
   

Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

CCL 

Est.PV.2.10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación 

intervienen en un acto de comunicación. visual.  
   

Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes funciones de la  Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación 

comunicación. 
CCL-CD 

audiovisual. 
   

 

Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y   

  audiovisuales. 
   

Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

CSC-CCEC 

Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios, visuales y 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando audiovisuales, apreciando y respetando obras de diferentes estilos y tendencias. 

y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.    
   

Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales  Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios, visuales y 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando CSC-CCEC audiovisuales, apreciando y respetando obras de diferentes estilos y tendencias. 

y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.    
   

Crit.PV.2.14. Identificar y emplear recursos visuales como las 
CCL-CCEC 

Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales y persuasivos. 

figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 
  

   
   

Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de  Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 
manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, 

CCEC-CSC 
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el   

   

mensaje de la obra.    
   

Crit.PV.2.16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 
CMCT-CD 

Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los 
valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de recursos digitales de manera adecuada. 

elaborar documentos mediante el mismo.    
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 
   

BLOQUE 3: Dibujo técnico 
 

CONTENIDOS: 
 

Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: láp ices, compás, regla, escuadra y cartabón. 

Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno. La geometría en el arte y la naturaleza. 
 

Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Pun to, recta y plano. Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos: Trazados y 

operaciones. Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. Elementos de la circunferencia, posiciones relativas. 
 

Definición y construcción de tangencias y enlaces.Aplicación a la creación de formas. Óvalo, ovoide y espiral. Aplicación de tangencias y enlaces. 

Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de T hales y aplicaciones. 
 

Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares. Triángulos: puntos y rectas notables. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos.  
Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. Espacio y el volumen. Representación objetiva de formas tridimensionales en el plano. Sistemas convencionales proyectivos con fines 

expresivos y descriptivos: sistema diédrico, sistema axonométrico y perspectiva cónica. Aproximación asus elementos principales.  
Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del  Est.PV.3.1.1. Utiliza los elementos geométricos bás icos con propiedad, reconociéndolos en la 

punto, la línea y el plano. CMCT-CCEC naturaleza y el entorno. 
  

  Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las herramientas del Dibujo Técnico. 
   

Crit.PV.3.2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos 
CMCT-CAA 

Est.PV.3.2.1. Descubre y referencia las relaciones entre los elementos básicos en el plano y en el 
puntos y un plano con tres puntos no alineados o con dos rectas espacio. 

secantes.   
   

Crit.PV.3.3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra 

CMCT 

Est.PV.3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 

y el cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.  
   

Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, 

CMCT 

Est.PV.3.4.1. Reconoce y construye trazados geométricos empleando circunferencia, círculo y 

círculo y arco. arco.  
   

Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercic ios variados para 
CMCT-CCEC 

Est.PV.3.5.1. Divide la circunferencia en partes iguales, usando el compás, y realiza diseños en su 

familiarizarse con esta herramienta. interior.  
   

Crit.PV.3.6. Comprender el concepto de ángulo y bis ectriz y la 
CMCT 

Est.PV.3.6.1. Identifica diversos ángulos en la esc uadra, cartabón y en trazados geométricos. 
clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

 

  
   

Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la 
CMCT 

Est.PV.3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o nega tivos con regla y compás. 

forma de medirlos.  
  

   

Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 
CMCT 

Est.PV.3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo c ualquiera, con regla y compás. 

construcción. 
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 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL   Curso: 2º 
      

BLOQUE 3: Dibujo técnico      

   
Crit.PV.3.9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando 

CMCT 
Est.PV.3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla y utilizando el 

medidas de segmentos con la regla o utilizando el compás.  compás.  
   

   

Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás 
CMCT 

Est.PV.3.10.1. Construye la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 

y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
   

    
    

Crit.PV.3.11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  
CMCT 

Est.PV.3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 
     

   

Est.PV.3.11.2. Construye polígonos aplicando el teorema de Thales.     
   

Crit.PV.2.12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y  Est.PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 
audiovisual con distintas funciones.   CAA-CSC-CIEE utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del 

    proceso (guión técnico,storyboard, realización…). Valora de manera crítica los resultados. 
    

Crit.PV.3.13. Comprender la clasificación de los triángulos en  
CMCT-CCEC 

Est.PV.3.13.1. Clasifica cualquier triángulo, obser vando sus lados y sus ángulos, y reconociendo su 

función de sus lados y de sus ángulos. 
  

presencia en diversos referentes del entorno. 
 

    
    

Crit.PV.3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos 
CMCT-CAA 

Est.PV.3.14.1. Construye un triángulo conociendo tr es datos y razonando sobre el proceso 

(lados o ángulos).   realizado.  

    
     

Crit.PV.3.15.  Analizar  las  propiedades  de  los  puntos  y rectas 
CMCT 

Est.PV.3.15.1.  Determina  los  puntos  y  rectas notables  de  un  triángulo  experimentando  las 
característicos de un triángulo. 

  
diferentes aplicaciones gráficas y plásticas de est  os trazados.    

Crit.PV.3.16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas 

CCEC-CMCT 

Est.PV.3.16.1. Reconoce y aplica el triángulo rectá ngulo como elemento configurador de otras 

de los triángulos rectángulos, aplicándolas con pro piedad a la  formas.  

construcción de los mismos.      
    

Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.  
CMCT-CCEC 

Est.PV.3.17.1. Clasifica cualquier cuadrilátero y r econoce su presencia en diversos referentes en el 
   entorno.  
     
    

Crit.PV.3.18. Ejecutar las construcciones más habit uales de  
CMCT-CAA 

Est.PV.3.18.1. Construye paralelogramos razonando sobre el proceso realizado. 

paralelogramos.     
     

    

Crit.PV.3.19. Clasificar los polígonos en función de sus lados,  
CMCT 

Est.PV.3.19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono diferenciando si es regular o irregular.  

reconociendo los regulares y los irregulares.     
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL   Curso: 2º 
    

BLOQUE 3: Dibujo técnico    

   
Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 

CMCT 
Est.PV.3.20.1. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una circunferencia.  

inscritos en la circunferencia.   

   
   

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares 
CMCT 

Est.PV.3.21.1. Construye correctamente polígonos regulares conociendo el lado. 

conociendo el lado. 
  

   
   

Crit.PV.3.22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas  Est.PV.3.22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 

tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. 
CMCT-CCEC 

adecuadamente las herramientas. 
   

 

Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y   

  rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
   

Crit.PV.3.23. Comprender la construcción del óvaloy del ovoide, 
CMCT 

Est.PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos y ovoides conociendo los ejes mayor y menor. 

aplicando las propiedades de las tangencias entre circunferencias.   
   

   

Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias 

CMCT-CCEC 

Est.PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan óvalos yovoides analizando sus propiedades de 

en los óvalos y los ovoides. tangencias.  
   

Crit.PV.3.25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces 
CMCT 

Est.PV.3.25.1. Construye correctamente espirales de 2 centros y a partir de polígonos regulares. 
para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.   

   
   

Crit.PV.3.26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y 
CMCT-CCEC 

Est.PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones con módulos.   

   
   

Crit.PV.3.27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al  Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes. 
dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las 

CMCT 
  

acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos 
  

   

partiendo del análisis de sus vistas principales.    
   

Crit.PV.3.28. Comprender y practicar el procedimiento de la 
CMCT-CCEC 

Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera de volúmenes simples aplicando correctamente 

perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementa les. coeficientes de reducción sencillos.  
   

Crit.PV.3.29. Comprender y practicar los procesos de construcción 

CMCT-CCEC 

Est.PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente 

de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.  
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 
   

BLOQUE 1:  Expresión Plástica 
 

CONTENIDOS: 
 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio la expresión gráfico-plá stica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad.  
Significado de la imagen. 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. 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. Simbología del color en distintas manifestaciones artísticas. Texturas 

visuales. 
 

Concepto de volumen. Comprensión y construcción deformas tridimensionales.  
Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos del entorno. La imagen representativa y sim bólica. Interacción entre los distintos lenguajes plásticos.  

 
Signos convencionales del código visual presentes en su entorno, (imágenes corporativas y distintos ti pos de señales e iconos). Aspectos connotativos y denotativos en la interpretación de imágenes. 

Cualidades plásticas y expresivas de las imágenes. Medios de comunicación.  
Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo art ístico, volumen y pintura. Técnicas gráfico-plástic as complejas. Materiales y soportes.  
Proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectivadel proceso y del resultado final). 

Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones personales 
 

Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales.  
    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
    

Crit.PV. 1.1. Realizar composiciones creativas, individuales y en   Est.PV.1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando razonadamente los 

grupo, que evidencien las distintas capacidades expresivas del  
CSC-CIEE-CCEC 

distintos elementos, códigos y procedimientos del lenguaje plástico y visual, para expresar ideas, 
lenguaje plástico y visual, desarrollando la creati vidad y  experiencias o emociones, individualmente o en equipo. 

  

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 enriquece r sus posibilidades     

de comunicación.    
    

Crit.PV.1.2. Realizar obras plásticas experimentand o y utilizando   Est.PV.1.2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, 

diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales,   empleando soportes, materiales y técnicas con precisión. 
valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 

 

CCL-CMCT-CCEC 

 

 

Est.PV.1.2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. creativo.  
   

   Est.PV.1.2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color, con técnicas analógicas y/o 

   digitales. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL   Curso: 4º 
    

BLOQUE 1:  Expresión Plástica    

   

Crit.PV.1.3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para  Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más ade cuados para la realización de proyectos 
elaborar una composición sobre la base de unos objetivos prefijados  artísticos valorando su uso según unos objetivos pr efijados. 

y de la autoevaluación continua del proceso de realización. 
   

CAA-CIEE-CCEC 
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.   
   

  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 
   

Crit.PV.1.4. Realizar proyectos plásticos que compo rten una  Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de 
organización de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo CAA-CSC proyectos personales y de equipo. 

como fuente de riqueza en la creación artística.    
   

Crit.PV.1.5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos  Est.PV.1.5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra 

elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos  artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, as í 

artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de CCL-CCEC como los elementos compositivos. 
comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su 

  

 

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que conservación a través del respeto y divulgación delas obras de arte.  
 

pertenecen, valorando sus posibles significados.   
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 
   

BLOQUE 2:  Dibujo Técnico 
 

CONTENIDOS: 
 

El dibujo técnico. Dibujo expresivo y dibujo descriptivo. 
 

Formas planas. Polígonos. Estructura de la forma. Estructura de formas complejas: ramificación, traslación, expansión. Construcción de formas poligonales. Composiciones decorativas. 

Transformaciones formales. Aplicaciones en el diseño gráfico.  
Trazados geométricos: tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

Proporción y escalas. 
 

Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis .  
Sistemas de representación. Sistemas de proyección.Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica. 

Recursos de las tecnologías de la información y comunicación y aplicaciones informáticas.  
 

Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.PV.2.1. Analizar la configuración de diseños ealizadosr con  Est.PV.2.1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del expresivo. 

formas geométricas planas creando composiciones donde 
  

 

Est.PV.2.1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a polígonos utilizando con precisión los intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión  
 

materiales de Dibujo Técnico. y limpieza los materiales de dibujo técnico. 
CMCT-CCEC  

 

Est.PV.2.1.3. Resuelve problemas básicos de tangenc ias y enlaces.   
   

  Est.PV.2.1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los 

  aplica a la creación de diseños personales. 
   

Crit.PV.2.2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de  Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas tridimensionales definidas por sus vistas 
representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de  principales. 

representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 
  

 

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas.  diseño y la ingeniería.  
  

 CMCT Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema   

  de representación más adecuados. 
   

  Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más 

  adecuado. 
   

Crit.PV.2.3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador 

CD 

Est.PV.2.3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 

para construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diseños geométricos sencillos. 

diferentes sistemas de representación.   
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 
  

BLOQUE 3:  Fundamentos del diseño  
 

CONTENIDOS: 
 

Fundamentos del diseño. Elementos estéticos y funcionales. Ámbitos de aplicación. Principales campos d el diseño. Últimas tendencias artísticas. 
 

Lenguaje del diseño. Procesos creativos en el diseño. 
 

Proyecto técnico y sus fases. Proyectos creativos de diseño. Prototipo y maqueta. 
 

Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a l diseño.  
Lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). Publicidad.   
Módulo, medida y canon. Movimientos en el plano. Formas modulares. Ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. Criterios compositivos.  
Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. El diseñode la comunicación multimedia: páginas web 

 
Diseño industrial: Características del producto. Ergonomía y funcionalidad. 

 
Herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
   

Crit.PV.3.1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las  Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual y analiza su presencia 

formas de su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades 
CCL-CCEC 

en las imágenes y formas. 
plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de 

 

Est.PV.3.1.2. Observa y analiza imágenes, formas y objetos de nuestro entorno en su vertiente creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo  
 

estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.  y valorando sus distintas fases.  
  

   

Crit.PV.3.2. Identificar los distintos elementos que forman la 

CCEC 

Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica los diferentes elementos presentes en diversos objetos, en 

estructura del lenguaje del diseño. función de la familia o rama del Diseño a la que pertenecen.  
   

Crit.PV.3.3. Realizar composiciones creativas que evidencien las  Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas 

cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño  geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio. 
adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el t rabajo en equipo  

  

 

Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una para la creación de ideas originales.  
 

empresa.   
   

 
CCL-CMCT-CD-CAA- 

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   

CSC-CIEE-CCEC  como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas.   
   

  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. 
   

  Est.PV.3.3.5. Planifica coordinadamente los pasos a seguir en la realización de proyectos 
  artísticos. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 4º 
  

BLOQUE 4:  Lenguaje audiovisual y multimedia  
 

CONTENIDOS: 
 

Lenguaje plástico y visual en prensa, publicidad y televisión.  
La fotografía: inicios y evolución. Cuestiones técnicas. Tipos de fotografía: artística y documental. Recursos estéticos.   
La publicidad: tipos de publicidad según el soporte . El formato del anuncio. Recursos formales, lingüí sticos y persuasivos. Estereotipos y sociedad de 

consumo. El lenguaje y la sintaxis de la Imagen secuencial: (cómic, story-board, fotonovela, etc.). 
 

Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. Imágenes de cine, vídeo y multimedia. Len guaje cinematográfico.  
Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnol ogías para la búsqueda y creación de imágenes plást  icas. 

Proyectos visuales y audiovisuales.    
    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDAR  ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
    

Crit.PV.4.1. Identificar los distintos elementos que forman la   Est.PV.4.1.1. Analiza los recursos audiovisuales que aparecen en distintas obras cinematográficas 

estructura narrativa y expresiva básica del lenguaj e audiovisual y 
CCL-CCEC 

 valorando sus factores expresivos. 
multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para 

  

 

Est.PV.4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una obra. la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de   
   

equipo.    
    

Crit.PV.4.2. Reconocer los elementos que integran los distintos   Est.PV.4.2.1. Visiona diferentes obras cinematográf icas identificando y analizando los diferentes 
lenguajes audiovisuales y sus finalidades.   planos, angulaciones y movimientos de cámara. 

 

CCL-CD-CCEC 

  

  Est.PV.4.2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios 

   estéticos. 
    

   Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes imágenes de prens a analizando sus finalidades. 
    

Crit.PV.4.3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos   Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.  

utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los 
   

  

Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico- 
avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD-CAA-CIEE-CCEC 

 
 plástico.    

    

   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 
CCL 

 Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los 
consumo creadas por la publicidad rechazando los elementos de  elementos que los componen valorando su repercusión social. 

ésta que suponen discriminación sexual, social o racial.    
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            1º ESO 

b).- Criterios de  calificación 1º ESO 
 
 Partiendo de los criterios que propone el currículo oficial, se llevará a cabo una puntualización de 

criterios para una mayor claridad del proceso que procura una correspondencia con los objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales fijados para la materia.  

 Así se tendrá en cuenta: 
- Entregar los trabajos propuestos en la fecha única acordada. Obligatoriedad en los trabajos 

propuestos. 
- Consciencia del propósito del trabajo; saber por qué se hace y para qué. 
- Capacidad de búsqueda y organización de la información. 
- Planificación de los trabajos. 
- Creatividad, originalidad desarrollada, aportación de soluciones, experimentación con 

soluciones ya elaboradas y renovadas. 
- Destreza en el uso del material y técnicas (tomando como nivel el de cada alumno en el 

comienzo y observando su evolución y mejora- atención a la diversidad-) 
- Corrección en la presentación del trabajo (cuidado del material, cuidado de la 

presentación y de su aspecto final, limpieza, precisión, preocupación por los materiales y los 
soportes que se utilizan, acabado personal y adecuado al propósito del trabajo). 

- Comunicación oral y escrita: si es capaz o no de explicar su trabajo, si establece relaciones 
con el significado, si sabe expresar los elementos que ha utilizado. 

 
 En cada trimestre puede haber un mínimo de un control tipo conceptual y/o práctico, que 

tendrá un valor de un 30% del total de la nota de la evaluación. Los procedimientos y actitudes 
(dado lo práctico y experimental de la asignatura) serán valorados con un 50% de la nota final, 
siempre que el alumnoalcance un 3,5 como mínimo en la parte teórica. Es evidente que se ha 
potenciado lo referente a la puesta en práctica y desarrollo de actitudes considerando que muchas 
veces los conceptos y contenidos se verán y asimilarán a través de los procedimientos. 

 Se ha pensado en estos porcentajes a partir de contenidos mínimos y pensando que un 
alumno que es capaz de alcanzar un 5 en un trabajo, es poco probable que no alcance un 3´5 en un 
control de contenidos. La voluntad en valoración de los trabajos prácticos,el esfuerzo personal y la 
actitud en clase responderá al 20% de la nota final. 

 Los alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones durante el curso, tendrán derecho 
a una recuperación de cada una de las evaluaciones cuyas fechas se propondrán antes de llegar a 
junio, y en la que se seguirán los criterios de calificación del curso.  

 Para que en la nota final del curso, en junio, puedan hacer media unas evaluaciones con 
otras, se debe haber obtenido un 4 como nota mínima. El alumno que no supere el curso, deberá 
presentarse a las pruebas de septiembre con toda la materia, independientemente de que alguna 
evaluación estuviese superada. 

 
PRUEBAS EN SEPTIEMBRE.  
 Cuando, según lo considerado anteriormente, el alumno no supere la asignatura ni 

durante el curso ni en las recuperaciones que se hagan, se entenderá que debe presentarse a las 
pruebas extraordinarias de septiembre. En ellas el sistema es el mismo que en las recuperaciones 
anteriores, sólo que tanto el dossier de láminas como la prueba teórica serán obligatorios aunque el 
alumno hubiese superado alguna de las partes en la evaluación pertinente. Para que la materia se 
dé por superada tras las pruebas extraordinarias de septiembre, el alumno deberá obtener un 5 
como mínimo en cada una de las partes (teórica y práctica). El dossier se entregará en el mismo 
momento de realizar la prueba teórica, siendo obligatorio presentarlo para poder realizarla 

 

                  c).-  Contenidos mínimos 1º ESO 

 
BLOQUE 1: Expresión Plástica: 
Crit. PV.1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
Conocer y desarrollar los elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, plano, textura y 

color. 
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Distinguir entre texturas naturales y texturas artificiales y entre texturas visuales y texturas 
táctiles. 

Crit. PV.1.2. Experimentar con las variaciones del punto, el plano y la línea. 
Aplicar los conceptos de simetría: ejes de simetría, cualidades de la simetría. Simetría radial y 

simetría axial. 
Crit. PV.1.5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
Distinguir entre colores primarios y secundarios. Ordenar los colores por proximidad y por 
oposición en el círculo cromático. 
Relacionar las sensaciones de las gamas cromáticas. 
Valores expresivos y psicológicos el color. 
Crit. PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 
Conocer las propiedades del color. 
Crit. PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
Aplicar la proporción. Copia de dibujos mediante el recurso de cuadrícula. 
Conocer los distintos tipos de cuadrículas: de copia, de reducción, de aumento y de deformación. 
Crit. PV.1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 
Conseguir sensación de tridimensionalidad mediante recursos estudiados: volumen, luz, 

colocación… 
Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto orden y estado, aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
 
 
BLOQUE 2: Comunicación audiovisual: 
Crit. PV.2.1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 
El lenguaje audiovisual: medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, 
fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. 
Crir. PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo. 
Reconocer el grado de iconicidad en imágenes. 
Crit. PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 
Reconocer los elementos del proceso de comunicación. 
Crit. PV. 2.11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 
Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
 

 BLOQUE 3: Dibujo Técnico: 
Crit. PV.3.3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. 
Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos para resolver trazos técnicos. 
Entender la relación entre rectas: paralelismo y perpendicularidad. 
Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

 Crit. PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 
Conocer los elementos geométricos fundamentales: punto, recta y plano. Segmento y semirrecta. 
Ser capaces de trabajar con circunferencias, con sus elementos y conceptos relativos. 
Crit. PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 
Realización de láminas mediante trazos de compás. 
Crit. PV.3.6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. 
Comprender el concepto de ángulo y segmento para resolver ejercicios técnicos. 
Crit. PV.3.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 
Suma y resta de ángulos mediante el uso del compás. 
Crit. PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
Entender y construir la bisectriz de un ángulo. 
Crit. PV.3.10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
Entender y construir la mediatriz de un segmento. 
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Crit. PV.3.11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  
División de un segmento en “x“ partes igual aplicando Thales. 
Crit. PV.3.13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 
Conocer los triángulos: clasificación. Construcción. 
Crit. PV.3.15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas características de un triángulo. 
Rectas notables del triángulos: entender y realizar. 
Crit. PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
Conocer los cuadriláteros: clasificación y construcción. 
 
A parte de los contenidos, en todas las evaluaciones es necesaria una correcta presentación de los 

trabajos, cuidando el resultado y aspecto final, limpieza y precisión. Así mismo, la capacidad de 
búsqueda de soluciones, creatividad, originalidad y un acabado personal y adecuado al propósito del 
trabajo. 

 
 

       2º ESO 
 

      b) Criterios de  calificación 2º ESOI 
 

 Partiendo de los criterios que propone el currículo oficial, se llevará a cabo una puntualización de 
criterios para una mayor claridad del proceso que procura una correspondencia con los objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales fijados para la materia. 
 Así se tendrá en cuenta: 

- Entregar los trabajos propuestos en la fecha única acordada. Obligatoriedad en los trabajos 
propuestos. 

- Consciencia del propósito del trabajo; saber por qué se hace y para qué. 
- Capacidad de búsqueda y organización de la información. 
- Planificación de los trabajos. 
- Creatividad, originalidad desarrollada, aportación de soluciones, experimentación con soluciones 

ya elaboradas y renovadas. 
- Destreza en el uso del material y técnicas (tomando como nivel el de cada alumno en el comienzo 

y observando su evolución y mejora- atención a la diversidad-) 
- Corrección en la presentación del trabajo (cuidado del material, cuidado de la presentación y de 

su aspecto final, limpieza, precisión, preocupación por los materiales y los soportes que se 
utilizan, acabado personal y adecuado al propósito del trabajo). 

- Comunicación oral y escrita: si es capaz o no de explicar su trabajo, si establece relaciones con el 
significado, si sabe expresar los elementos que ha utilizado. 
 

 En cada trimestre puede haber un mínimo de un control tipo conceptual y/o práctico, que tendrá un 
valor de un 30% del total de la nota de la evaluación. Los procedimientos y actitudes (dado lo práctico y 
experimental de la asignatura) serán valorados con un 50% de la nota final, siempre que el alumnoalcance 
un 3,5 como mínimo en la parte teórica. Es evidente que se ha potenciado lo referente a la puesta en 
práctica y desarrollo de actitudes considerando que muchas veces los conceptos y contenidos se verán y 
asimilarán a través de los procedimientos. 
 Se ha pensado en estos porcentajes a partir de contenidos mínimos y pensando que un alumno que 
es capaz de alcanzar un 5 en un trabajo, es poco probable que no alcance un 3´5 en un control de 
contenidos. La voluntad en valoración de los trabajos prácticos ,el esfuerzo personal y la actitud en clase 
responderá al 20% de la nota final. 
 Los alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones durante el curso, tendrán derecho a una 
recuperación de cada una de las evaluaciones cuyas fechas se propondrán antes de llegar a junio, y en la 
que se seguirán los criterios de calificación del curso.  
 Para que en la nota final del curso, en junio, puedan hacer media unas evaluaciones con otras, se 
debe haber obtenido un 4 como nota mínima. El alumno que no supere el curso, deberá presentarse a las 
pruebas de septiembre con toda la materia, independientemente de que alguna evaluación estuviese 
superada. 
 
 
PRUEBAS EN SEPTIEMBRE. 



32 
 

  
Página 32 

 
  

  
 Cuando, según lo considerado anteriormente, el alumno no supere la asignatura ni durante el curso ni 
en las recuperaciones que se hagan, se entenderá que debe presentarse a las pruebas extraordinarias de 
septiembre. En ellas el sistema es el mismo que en las recuperaciones anteriores, sólo que tanto el dossier 
de láminas como la prueba teórica serán obligatorios aunque el alumno hubiese superado alguna de las 
partes en la evaluación pertinente. Para que la materia se dé por superada tras las pruebas 
extraordinarias de septiembre, el alumno deberá obtener un 5 como mínimo en cada una de las partes 
(teórica y práctica). El dossier se entregará en el mismo momento de realizar la prueba teórica, siendo 
obligatorio presentarlo para poder realizarla 
  
 
 
 
MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO. 
 
 El alumno que supere la primera evaluación de 2º ESO y tenga pendiente la materia del primer 
curso, superará la asignatura de 1º. Si no fuese así, y teniendo en cuenta que no se puede aprobar la 
asignatura de 2º si la de 1º no lo está, deberá presentarse a una prueba teórica en junio, de los contenidos 
totales del primer curso,  antes de la última evaluación de 2º ESO. 

 
 

      Recuperación de la materia en cursos anteriores 

  

 Cuando un alumno de segundo curso tenga la asignatura de primero suspensa, se 

considerará aprobada si supera la primera evaluación de segundo. En caso de que no sea así, 

deberá presentarse en junio a la prueba teórico práctica que se preparará para las materias 

pendientes sobre todo lo tratado en el primer curso, además de la obligatoriedad de presentar 

unas láminas determinadas por el profesor en la fecha establecida. 

 

 

        c) Contenidos mínimos 2º ESO 
 

BLOQUE 1: Expresión Plástica: 
Crit. PV.1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
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. 
Crit. PV.1.2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.  
Utiliza los valores expresivos del punto, la línea y el plano. Diferencia entre grafismo y línea. 
Crit. PV.1.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 
básicas. 
Utiliza correctamente los recursos gráficos y los aplica basándose en la composición y organización. 
Aplicación de los conceptos de proporción, equilibrio y ritmo. Elementos de relación: posición, 
dirección, espacio…Simetría y asimetría. 
Crit. PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 
Experimenta con los colores primarios, secundarios y terciarios, descubriendo las relaciones entre 
ellos: complementarios, armonías, contrastes… 
Crit. PV.1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. 
Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas que se ajusten a 
los objetivos finales. 
Experimenta con la textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. 
Texturas orgánicas y geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas 
visuales y táctiles. 
Crit. PV. 1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico- plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La tempera, los lápices de grafito y el color. 
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Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 
Utiliza el lápiz de grafito y de colorcreando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas. 
Experimenta con las témperas. 
Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto orden y estado, aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 
BLOQUE 2: Comunicación audiovisual: 
 
Crit. PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. 
Diferencia entre imágenes figurativas y abstractas. 
Reconoce distintos grados de iconicidad de una serie de imágenes. 
Crit. PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 
 Reconoce los distintos modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y 
audiovisuales. Significados de una imagen según su contexto: expresivo-emotivo y referencial. 
Aspectos denotativos y connotativos. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, cine y 
televisión. 
Crit. PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
Reconoce los distintos factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, 
simbólicos, etc. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones 
artísticas en Aragón. Valoración crítica de la obra de arte. 

 
BLOQUE 3: Dibujo Técnico: 
Crit. PV.3.3. Construir distintos tipos de rectas utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. 
Realización de láminas basadas en paralelas y perpendiculares. 
Crit. PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 
Conoce los elementos geométricos básicos y sus relaciones. Pun to, recta y plano. Paralelismo y 
perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y 
circunferencia. Elementos de la circunferencia, posiciones relativas. 

 Crit. PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. 

Realización de láminas mediante trazos de compás. 
Crit. PV 3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 
Construir triángulos según los datos dados. 
Crit. PV.3.15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 
Triángulos: puntos y rectas notables. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 
Crit. PV.3.16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 
Rectas y puntos notables de los triángulos. 
Crit. PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
Clasificación de los cuadriláteros. Características y propiedades. 
Crit, PV.3.18. Ejecutar las construcciones más habituales de cuadriláteros. 
Construcción de cuadriláteros según los datos dados. 
Crit. PV.3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 
Construye correctamente polígonos regulares conociendo el lado y también según el método 
general. 
Crit. PV.3.22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos 
de tangencias y enlaces. 
Definición y construcción de tangencias y enlaces entre circunferencias  y circunferencias y rectas. 
Crit. PV.23. Comprender la construcción del óvalo y ovoide, aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias. 
Construcción de óvalos y ovoides señalando sus puntos de tangencia y los centros oportunos. 
Crit. PV.3.26. Estudiar los conceptos de simetría, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 
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Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. 
Utilización del módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares 
bidimensionales básicas. Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares 
básicas. Repetición y ritmo. Composiciones modulares en el arte mudéjar aragonés. 
Cuida la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos 

 Crit. PV.3.28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada 
volúmenes elementales. 
 Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes. 

Cuida la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos 
Crit. PV.3.29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 
Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas. 
Cuida la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos 
 
A parte de estos mínimos, en todas las evaluaciones es necesaria una correcta presentación de los 

trabajos, cuidando el resultado y aspecto final, limpieza y precisión. Así mismo, la capacidad de búsqueda 
de soluciones, creatividad, originalidad y un acabado personal y adecuado al propósito del trabajo. 

 

          4º ESO 

      b)  Criterios de  calificación 4º ESO 
 

            Partiendo de los criterios que propone el currículo oficial, se llevará a cabo una 
puntualización de criterios para una mayor claridad del proceso que procura una correspondencia 
con los objetivos  fijados para la materia. 
 Así se tendrá en cuenta: 

- Entregar los trabajos propuestos en la fecha acordada. Obligatoriedad en los trabajos 
propuestos. 

- Consciencia del propósito del trabajo; saber por qué se hace y para qué. 
- Capacidad de búsqueda y organización de la información. 
- Planificación de los trabajos. 
- Creatividad, originalidad desarrollada, aportación de soluciones, experimentación con 

soluciones ya elaboradas y renovadas. 
- Destreza en el uso del material y técnicas (tomando como nivel el de cada alumno en el 

comienzo y observando su evolución y mejora- atención a la diversidad-) 
- Corrección en la presentación del trabajo (cuidado del material, cuidado de la 

presentación y de su aspecto final, limpieza, precisión, preocupación por los materiales y 
los soportes que se utilizan, acabado personal y adecuado al propósito del trabajo). 

- Comunicación oral y escrita: si es capaz o no de explicar su trabajo, si establece 
relaciones con el significado, si sabe expresar los elementos que ha utilizado. 
 

 En cada trimestre puede haber un mínimo de un control tipo conceptual y/o práctico, el 
cuál tendrá un valor de un 30% del total de la nota de la evaluación, puntuable siempre que se 
alcance un 4 en dicha prueba. Los procedimientos y actitudes (dado lo práctico y experimental de 
la asignatura) serán valorados con un 50% de la nota final. Es evidente que se ha potenciado lo 
referente a la puesta en práctica y desarrollo de actitudes considerando que muchas veces los 
conceptos y contenidos se verán y asimilarán a través de los procedimientos. 
 
 Se ha pensado en estos porcentajes a partir de contenidos mínimos y pensando que un 
alumno que es capaz de alcanzar un 5 en un trabajo, es poco probable que no alcance un 4 en un 
control de contenidos. La voluntad en valoración de los trabajos prácticos, el esfuerzo personal y 
la actitud en clase responderá al 20% de la nota final. 
 
        RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS.- ALUMNOS CON LA EPV PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES.- CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE.- 

       Para los alumnos que no superen la materia por evaluaciones, antes de las pruebas de junio, 
se realizarán recuperaciones independientes de las tres evaluaciones. El sistema en cualquiera 
de ellas, será el mismo: 
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        El alumno deberá presentar un dossier de láminas propuestas por el profesor, similares a las 
realizadas durante la evaluación y que tendrá que presentar cumpliendo los objetivos indicados. 
En caso de que hubiese habido prueba de contenidos y el alumno no la hubiese superado, deberá 
también, que presentarse a una prueba similar. Se seguirán los mismos criterios que durante el 
curso para calificar dicha recuperación. 
          Cuando, según lo considerado anteriormente, el alumno no supere la asignatura ni durante 
el curso ni en las recuperaciones que se hagan, se entenderá que debe presentarse a las pruebas 
extraordinarias de Septiembre. En ellas el sistema es el mismo que en las recuperaciones 
anteriores, sólo que tanto el dossier de láminas como la prueba teórica serán obligatorios aunque 
el alumno hubiese superado alguna de las partes en la evaluación pertinente.   
          Para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de otros años, el departamento 
preparará un dossier de láminas que resuman los contenidos mínimos que el alumno debe 
superar. En cada evaluación se preparará uno y el alumno deberá entregarlo en una fecha 
indicada por el profesor (única y exclusivamente en esa fecha). Si no es así, se dará por 
suspenso, puesto que los tres dosieres tendrán carácter de obligatoriedad para superar la 
materia. 

 

        c)   Contenidos mínimos 4º ESO 

BLOQUE 1: Expresión Plástica: 
 
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. 
 
- Elementos configurativos de los lenguajes visuales, la línea como elemento estructurador. 

 
- Estudio del color y su aplicación plástica. 

 
- Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando 

soportes, materiales y técnicas con precisión. 
 

- Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 
 

- Estudio del color y su aplicación plástica. 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 

 
- Técnicas de representación gráfico plásticas por medio del dibujo artístico, volumen y pintura y 

correcta elección de los materiales y soportes. 
 
- 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 
 
Crit.PV.1.4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  
 

- Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de equipo. 

- Realización de una obra pictórica, estudiando y valorando el estilo artístico y su forma de 
expresión plástica. 
 

BLOQUE 2: Dibujo Técnico: 

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. 

-  Sabe realizar  polígonos  utilizando con precisión los materiales de Dibujo Técnico. 

- Realiza problemas básicos de tangencias y enlaces. 
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-  Analiza problemas de composición de formas geométricas planas y para  la 
creación de diseños personales. 

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 

   -  Realiza croquis de formas tridimensionales definidas por sus vistas principales, 
dibujando figuras sencillas en isométrica, caballera y cónica. 

-  Visualiza piezas sencillas, dibujando sus vistas características. 

Crit.PV.2.3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

-  Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 
diseños geométricos sencillos. 

BLOQUE 3: Fundamentos del diseño: 

Crit.PV.3.2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del 
diseño.  
- Identifica y clasifica los diferentes elementos presentes en diversos objetos, en 

función de la familia o rama del Diseño a la que pertenecen. 

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. 

 - Elabora composiciones modulares por medio de formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del plano y del espacio.  

-  Adapta las composiciones  a las diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo 
organizado, la exactitud  y la limpieza en las representaciones gráficas.  

-  Conoce las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 

BLOQUE 4: Lenguaje audiovisual y multimedia: 

Crit.PV.4.2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y 
sus finalidades.  

- Visiona diferentes obras cinematográficas identificando y analizando los diferentes 
planos, angulaciones  y movimientos de cámara.  

-   Recoge y realiza diferentes fotografías, analizándolas teniendo en cuenta diversos 
criterios estéticos y sus finalidades. 

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.  

-   Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por 
ordenador.  

-   Es capaz de realizar un diseño publicitario, siguiendo las pautas de creación  de 
los  elementos del lenguaje gráfico- plástico.  

 

 

d).- Complementación, en su caso de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica 

En proceso de elaboración curso 18/19 
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e).- Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación 

 Nivel de competencia curricular 
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f.- Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia 

 

El extender la escolarización obligatoria hasta los 16 años obliga a dar respuesta a las 

necesidades educativas de todo el alumnado y aplicar el principio de atención diferenciada a la 

diversidad. 

El hecho de que el planteamiento curricular sea abierto y flexible proporciona un 

instrumento esencial para el tratamiento de la diversidad. En él se permiten cambios habituales 

que se introducen en la enseñanza para dar respuesta a las diferencias individuales en sus 

diferentes ámbitos. 

Ámbitos de diversidad.  

o Capacidad de aprender. No es sinónimo de capacidad intelectual, sino que más bien 

necesita un reajuste de la ayuda pedagógica. 

o La motivación por aprender es un proceso complejo y que puede condicionar su 

capacidad de aprender. Es necesario que los contenidos ofrecidos sean significativos y 

funcionales para ellos. 

o Estilos de aprendizaje. Es conveniente saber si el alumno en función de su forma de 

aprender, es: 

   Reflexivo o impulsivo. Según medite más o menos las respuestas. 

   Sintético o analítico. Según la dirección del razonamiento. 

o Los intereses de los alumnos, que se diversifican en estas edades y conectan con el 

futuro académico o laboral. En consecuencia se debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades de los alumnos y facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta 

a la diversidad que presenta el alumno en estas edades. 

o Metodología: Las adaptaciones en metodología son un recurso que se puede introducir 

en las formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia 

de sus diferencias de grados de conocimientos, autonomía y responsabilidad. 

La comunicación y ayuda aportada desde el Departamento de Orientación del Instituto, 

hace que se pueda ofrecer una gran variedad de actividades que hacen posible atender a las 

diversidades. 

o Actividades diferenciadas: adaptar las actividades a las motivaciones y necesidades de 

los alumnos constituye otro recurso de atención a la diversidad. Las actividades planificadas no 

han de ser ni demasiado fáciles, ni demasiado alejadas de sus posibilidades, demasiado difíciles, 

para que no les resulten desmotivadoras y desfavorables para su aprendizaje. Se prepararán 

también actividades de contenidos complementarios o de ampliación, para los alumnos que 

puedan avanzar más deprisa, con menos ayuda y con más autonomía. 

o Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Las dificultades de trabajar con grupos 

heterogéneos en esta etapa, con diferencias acusadas, pueden suponer retrasos y bloqueos en 

los ritmos de aprendizaje que requieren estrategias diferenciadas y que en algunos casos pueden 

ir más allá de adaptaciones en metodología, materiales o actividades. 

La organización en grupos de trabajo flexibles, permite que los alumnos puedan situarse en 

diferentes tareas, proponer actividades de refuerzo o de ampliación, según las necesidades de 

cada grupo. 

Las agrupaciones deben revisarse con flexibilidad, de modo que los alumnos puedan ir 

cambiando en función de sus progresos y necesidades. 

o Adaptaciones curriculares. Las adaptaciones se programan de forma implícita, aportando 

gran cantidad de actividades cuya solución implica un avance en los conocimientos, 
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independientemente de las capacidades de los alumnos. Favoreciendo en suma, la 

individualización de la enseñanza. 

Cuando las dificultades sean generales y permanentes, será preciso llevar a cabo 

adaptaciones significativas, que consistirán básicamente en la eliminación de contenidos 

esenciales y la consiguiente modificación en los criterios de evaluación. 

Todas las adaptaciones curriculares y medidas de atención a la diversidad serán 

supervisadas por el Departamento de Orientación del Centro Escolar. 

Respuesta en tres planos. 

 Los materiales curriculares deben contemplar las diferencias individuales de las 

capacidades, motivación e intereses de los alumnos; para ello, posibilitan una acción abierta de 

los profesores de forma que tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos 

puedan variar según las necesidades específicas del aula. 

 En los materiales de Educación Plástica y Visual la atención a la diversidad reviste especial 

importancia debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa y debe estar 

presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados. Esta atención a la 

diversidad debe contemplarse y concretarse en tres planos: 

1- Programación: El área de Educación Plástica y Visual tiene una programación que 

contempla contenidos en los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el 

caso de la comprensión de algunos aspectos que exigen un alto nivel de comprensión espacial o 

un nivel de ejecución muy especializado. 

 Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma 

intensidad los contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure 

un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar 

lo no superado en su momento. Por ello la programación cíclica da la oportunidad de novel a 

retomar los conceptos básicos para garantizar su comprensión. 

2- Metodología: La diversidad de la metodología afecta fundamentalmente en la 

enseñanza de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de actividades. 

 La enseñanza de conceptos se realizará a partir de imágenes concretas y de experiencias 

sencillas que se pueden tener en el aula. Permite por tanto, respetar las diferencias individuales. 

 En cuanto a las actividades, se abre toda una gama de posibilidades donde estimular 

especialmente la imaginación y la creatividad. 

 En general se puede decir que se tiene en cuenta el punto de partida de cada alumno, sus 

dificultades específicas y sus necesidades propias de comunicación. 

1- Actividades de refuerzo y de ampliación: Estas actividades están especialmente 

destinadas a la atención a la diversidad. Con las actividades de refuerzo el profesor tiene un 

amplio abanico de actividades sencillas que permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar 

técnicas y afianzar destrezas. Por eso son interesantes en los casos en los que conviene repasar el 

aprendizaje. Con las fichas de ampliación se plantean actividades más complejas en cuanto a 

conceptos y procedimientos, de forma que son un buen recurso para las necesidades de alumnos 

adelantados. 
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  g).-  Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales; concreción 

de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de 

competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos 

adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros 

 

Al concebirse la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que 

mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo, el alumno se convierte en 

motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. 

De este modo se garantiza la funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno 

podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica o bien 

utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes 

 El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica y Visual es que los alumnos 

adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza como en la 

creación humana, los valores propios de las artes visuales y saber expresar sus sentimientos, 

ideas y vivencias por medio del lenguajes visual y plástico. 

 

Principios didácticos 

 Para cumplir este objetivo, la metodología ordenará la secuencia de actividades, las 

técnicas y  estrategias didácticas y los medios para decidir ¿cómo enseñar?. Para ello, se 

trabajarán los contenidos atendiendo a los siguientes criterios. 

- El criterio de dificultad:  organizando los contenidos de modo que se comience por los de 

carácter más concreto y, por tener carácter básico, preparen para entender los más 

abstractos y que exijan una mayor capacidad de comprensión espacial. 

- El criterio de interés: debe conectar con los intereses y necesidades de los alumnos, 

proporcionándoles de forma clara y atractiva la finalidad y utilidad de los aprendizajes. 

- El criterio de organización cíclica: los temas más complejos se estudian en varios cursos 

siguiendo una graduación en el nivel de dificultad (iniciación- especialización). 

- El criterio de operatividad: queda reflejado en torno a la clásica formulación del “saber 

ver”, “saber interpretar” y “ saber hacer”. 

-  

Saber ver: Pone a los alumnos en contacto con obras ya realizadas para que observen las 

peculiaridades que las categorizar en un determinado campo de la expresión plástica y se aplican 

los conocimientos adquiridos en la observación de nuevas obras que tienen carácter 

ejemplificador. 

 

Saber interpretar: Lleva a los alumnos a reconocer los rasgos que hacen que una obra 

tenga claridad estética o rigor y exactitud en su trazado, conduce a conocer el diferente valor 

expresivo de aquellos elementos según hayan sido utilizados pudiendo así valorar una obra por el 

análisis de cada uno de sus elementos y por la consideración del conjunto. 

 

Saber hacer: Proporciona las técnicas adecuadas para cada forma de lenguaje plástico, 

ayuda a la selección de las técnicas que mejor se acomoden a cada necesidad de expresión, 

fomentando la investigación y la creatividad, conduciendo al uso de las técnicas con rigor, 

exactitud y precisión exigibles en cada momento del aprendizaje. 
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Aplicación 

2- Exploración de los conocimientos previos. Actividades de introducción.: agrupan 

actividades de motivación, iniciales o de entrada ágil y atractiva a las distintas unidades, para 

detectar conocimientos previos, para incitar el interés de los alumnos y para conocer su situación 

de partida en cada nueva unidad. Son actividades previstas para reconocer con los alumnos “lo 

que sabe”, “lo que le gustaría saber” y “lo que le interesa saber”. 

3- Exposición de profesor, ordenada de forma interactiva y alternante mediante diálogos y 

actividades de aplicación y resolución de dudas con los alumnos. Se programa una recopilación 

equilibrada de actividades elegidas por el profesor según su criterio y necesidad. 

4- Actividades para la consolidación  de técnicas y procedimientos básicos. Actividades 

complementarias: se pretende que los alumnos adquieran estrategias para la creación personal, 

se impliquen en la resolución de problemas y que utilicen  correctamente las técnicas de 

expresión. 

4-- Identificación de los alumnos con dificultades o de un mejor nivel para encauzarles en la 

realización de las actividades de refuerzo o de ampliación. Actividades para la atención a la 

diversidad del alumnado: son una medida destinada bien para los alumnos que necesitan ayuda 

porque no han alcanzado los objetivos propuestos como básicos (actividades de recuperación o 

refuerzo) o bien para los alumnos que de forma satisfactoria han realizado las actividades de 

desarrollo, e incluso de refuerzo y sus posibilidades les permiten una ampliación de 

conocimientos (actividades de ampliación). Con las actividades de ampliación, además de servir al 

desarrollo individual de los alumnos más capacitados, se pretende con ellas estimular la 

realización de actividades más abiertas, experimentales y participativas, contribuyendo a la 

creación en el aula de un clima de taller ,de trabajo en equipo y de grupos interactivos (trabajo 

colaborativo) donde se necesita la participación de todos para obtener el resultado final que se 

busca. 

 

Organización del espacio 

En función de la naturaleza de las actividades previstas que se puedan llevar a cabo, se 

utilizarán unos espacios u otros (dentro y fuera del aula). 

Dentro del aula, si el mobiliario lo permite, se podrán hacer diferentes disposiciones 

espaciales, según la organización del grupo de clase: equipos, parejas, grupos flexibles....y fuera 

del aula se podrán utilizar espacios como biblioteca, taller, sala de audiovisuales, salón de actos, e 

incluso en el exterior del centro (museos, salas de exposiciones). 

 

Aplicación de las TIC  (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) 

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 

espectacularmente en los últimos años debido especialmente a su capacidad de interconexión a 

través de la red. Esta nueva fase de desarrollo tiene gran importancia en la organización de la 

enseñanza y en el proceso de aprendizaje y se debe transformar una educación basada en 

modelos tradicionales en una educación enmarcada en la era digital. 

 La  acomodación del entorno educativo a esta nuera era y la adecuada utilización del 

mismo supone un gran reto ya que no se puede dar la espalda a los rápidos y radicales cambios 

que están ocurriendo, ya que los alumnos necesitan aprender a vivir en un mundo altamente 

tecnificado, acceder a grandes cantidades de información y dominar la tecnología. 

 Por ello también debemos integrar las tecnologías de la información y la comunicación en 

nuestra metodología de trabajo. Desde esta programación se lleva a la práctica esa teoría 
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trabajando con una serie de enlaces que permiten dinamizar y actuar con contenidos que se 

tratan en las diferentes unidades didácticas a lo largo del curso: 

- Area de Educación Plástica y Visual del CNICE: El Centro Nacional de Información y 

Comunicación Educativa tiene este recurso multimedia con contenidos y actividades relacionados 

con el currículo de la asignatura  y en el se puede acceder a diferentes  contenidos dependiendo 

del perfil elegido para entrar en la aplicación (como alumno, profesor o familia). 

- www. educacionplastica.net: En esta web se pueden encontrar explicaciones interactivas, 

ejercicios prácticos, recursos para el aula, enlaces...para contenidos referentes a visión y 

percepción, módulos, color, trazados geométricos... 

- Ritmos y simetría en la composición plástica: web muy elaborada, amena y divertida con 

definiciones, ejemplos y ejercicios sobre el ritmo y la simetría (axial y radial). 

- Enciclopedia Interactiva de la Percepción visual: Presenta de forma amena los fenómenos 

de la percepción visual. Contiene ejercicios sobre la percepción del ojo, del color, del 

movimiento...Es una página muy interesante que tiene en cuenta la accesibilidad de personas con 

discapacidades visuales al incorporar audio. 

- Artenlaces: Se trata de un amplio directorio de enlaces relacionados con la enseñanza 

artística: museos, patrimonio, fundaciones, revistas, exposiciones... 

- Pájaros mexicanos. Elementos configuradores: en esta página, lo símbolos y signos de la 

cultura mexicana sirven de excusa para repasar los elementos básicos de la representación 

artística y el lenguaje gráfico: formas básicas (círculo, triángulo y cuadrado), texturas y líneas.  

 

 Materiales. 

 Desde principio de curso se hará hincapié en la importancia y la necesidad de acudir 

todos los días a clase con el material necesario que haya determinado el profesor. De manera 

habitual el alumno deberá tener: 

- El libro de texto 

- Folios o láminas para dibujo 

- Lápices y pinturas de colores 

- Juego de regla, escuadra y cartabón 

- Compás 

Si se necesita algún material concreto para realizar algún trabajo, el profesor avisará con 

tiempo suficiente para que llegado el día propuesto, todos los alumnos hayan podido 

conseguirlo. Así mismo se trabajará con fotocopia o recursos que el profesor considere 

necesarios (láminas y/o apuntes) y que se facilitarán a los alumnos. 

         En proceso de elaboración curso 18/19 

 

         h.- Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 

desarrollo de la expresión oral.- 

Despertar interés en el alumno hacia la lectura es más que un fin en sí mismo, pues el 

gusto y el hábito de leer le llevarán a buenos niveles de comprensión lectora y como 

consecuencia de ello a disponer de una herramienta imprescindible para la adquisición de 

habilidades y conocimientos.  

Los objetivos que nos planteamos desde la materia  de plástica son los siguientes:   

- Que los alumnos sean capaces de comprender un texto de un nivel adecuado, pudiendo 

extraer de él las ideas fundamentales y posteriormente expresarlas  con corrección tanto de 

forma oral como escrita. 
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- Que se expresen por escrito de forma correcta  acostumbrándose a utilizar el diccionario. 

- Que adquieran una terminología propia de la materia con un nivel adecuado que les 

permita expresarse debidamente. 

- Que sean capaces de comunicar, tanto de forma oral como escrita: ideas, opiniones, 

descripciones. 

- Que hablen con un volumen de voz adaptado a cada situación usando un vocabulario 

correcto y respetuoso. 

- Que lleguen a disfrutar con la lectura y se habitúen a usar las bibliotecas. 

Para desarrollar la compresión lectora y la expresión de los alumnos en el aula, se 

proponen una serie de puntos con los que actuar e  incidir según lo permita la unidad que se esté 

trabajando. 

Podemos hacer referencia a: 

- Que lo alumnos lean en voz alta el libro de texto o las publicaciones oportunas  a la hora 

de incorporar nueva teoría. 

- Preguntarles en clase para que contesten individual y oralmente. Así mismo se les 

aclararán conceptos que no hayan quedados claros. 

- Indicarles de manera concreta cuáles son los objetivos importantes de la unidad y 

ayudarles a subrayar y resumir los conceptos importantes. 

- Hacer que expongan sus trabajos, ya sea en grupo o de manera individual, para que 

explique el origen, proceso y resultado de la actividad propuesta.  

- Lectura de biografías de autores concretos según los estilos que se estén tratando 

 

1º ESO: 

- Lectura comprensiva libro de texto 

- Cuaderno de notas de Leonardo Da Vinci 

- Fotografías del natural 

- Persepolis 

 

2º ESO: 

- Lectura comprensiva libro de texto 

- Escritos sobre arte 

- Como mirar un cuadro 

 

4ºESOI: 

- El maestro del Prado (Javier Sierra) 

 

i).- Tratamiento de los elementos transversales 

Hay que partir de la idea de que los temas transversales deben estar presentes en el aula de 

forma permanente ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 

sociedad. 

1- Educación para la convivencia: para tratar una parte importante de los objetivos de la 

educación moral y cívica. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo respetando la 

autonomía de los demás y el diálogo como forma de solucionar las diferencias. Lo trataremos en 

la unidad 7 al relacionar los polígonos con las señales de tráfico y las normas de circulación vial. 
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2- Educación para la salud: para tratar el concepto integral de salud como bienestar físico y 

mental. Se plantea adquirir un conocimiento del cuerpo, de las principales enfermedades o 

anomalías y del modo de prevenirlas o curarlas y desarrollar hábitos de salud ( higiene corporal y 

mental, alimentación, correcta, prevención de accidentes...) 

3- Educación para la paz: para fomentar la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, la cooperación. Se debe entrenar a los alumnos para la solución 

dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

4- Educación no sexista: para analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y 

sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juego, profesiones...Se deben consolidar hábitos 

no discriminatorios. Haremos referencia a él en la unidad 1 al tratar el tema del color y discutir 

sobre la costumbre de relacionar el color azul con los niños y el rosa con las niñas. 

5- Educación ambiental: el objetivo es adquirir conocimientos suficientes para comprender 

los principales problemas ambientales, que el alumno desarrolle conciencia de responsabilidad 

con el medio ambiente y no contribuya a su deterioro. En la unidad 9 haremos referencia al tema 

al tener que crear una composición escultórica con elementos de deshecho (cartones, plásticos, 

cajas…para tirar). 

6- Educación sexual: se plantea para la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son: adquirir información suficiente y científicamente sólida sobre anatomía y 

fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción, prevención de embarazos, 

enfermedades venéreas y de transmisión sexual, naturalidad a la hora de tratar temas sexuales, 

hábitos de higiene, respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad, elaborar criterios 

para temas como la prostitución , el sexo en la publicidad, la pornografía... 

7- Educación del consumidor: para desarrollar un conocimiento de los mecanismos del 

mercado, de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos y para tener 

conciencia de consumidor responsable que mira críticamente el consumismo y la publicidad. 

8- Educación multicultural: viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas y 

la hacen más necesaria los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente llegada de 

inmigrantes de razas y culturas diferentes. Por ello se pretende despertar el interés por conocer 

otras culturas diferentes con sus creencias y modos y desarrollar actitudes de respeto y 

colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

En proceso de elaboración curso 18/19 

 

j).- Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto bilingüe ó plurilingüe 

No se imparte la materia en bilingüe  

En proceso de elaboración curso 18/19 

 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento  

Didáctico u órgano de coordinación docente, de acuerdo con el programa anual de actividades 

complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las 

mismas en la evaluación de los alumnos 

 

- Taller de cerámica                    

-      El programa de actividades complementarias  que  surja a lo largo del curso 18/19.  

- Actividades que realizadas por otros Dptos., puede ser incluido el de Artes  Plásticas 
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El proyecto “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” 
 
Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “La Educación basada en los en 
Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” teniendo en cuenta los siguientes elementos:  
 
 Objetivos generales: 
 --Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolar 
y educativo en general. 
--Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 
--Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la 
solidaridad, la justicia social o el respeto al medio ambiente. 
 Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados: 
La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por 
UNICEF a todos los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global. 
Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los diferentes 
derechos de los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del 
proyecto “La Educación basada en los derechos de la infancia” de nuestro centro (Ver tabla 
“Temática general”). 
Los días mundiales son una buena oportunidad para conocer más sobre algunos de los 
problemas y retos que afronta actualmente la humanidad. También son un momento 
para unirnos a las propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el 
medioambiente. 
Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en el 
centro educativo y dan pie a la planificación de actividades y proyectos en el centro o el aula. 
 
 Actividades: 
Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, otras 
actividades que realizaremos desde este departamento serán: 
-lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 
-visionado de material audiovisual 
- diferentes actividades que estén relacionadas con nuestro departamento y la educación en 
derechos. 
En proceso de elaboración curso 18/19 
 
   l.- Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al 
resto de elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño 
curricular, y se evalúan los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos 
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos 
aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información 
sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar 
tres momentos diferenciados:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado 
las unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 
aula de la programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro 
de los órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la  programación didáctica al 
contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 



51 
 

  
Página 51 

 
  

mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus 
autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia importante para una 
valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 
perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 
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         Plan de mejora. 

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los indicadores que 
hayan obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación, con el que se persiga 
mejorar los resultados académicos del alumnado 
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      Se lleva a cabo una elaboración de criterios concretos de evaluación que puedan ayudar al 
alumno a la superación de los contenidos mínimos exigibles: 

             
CONCRECION RESUMIDA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFERIDOS A  LOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  PRIMER CICLO. 

 

       No se trata de bajar niveles para que el alumnado capte el concepto de unos 

contenidos explicados, ni superar trabajos prácticos de representación mal interpretados, mal 

resueltos técnicamente, e incluso mal presentados. 

       Se trata de que todo aquello que una parte del alumnado no retiene, comprende o 

analiza ,utilizando otro tipo de metodología didáctica, dedicación  e incluso otro tipo de 

representaciones gráficas, consiga la misma comprensión que el resto de la clase. 

        Si de todas formas dicho alumno/a no llega a expresarse mediante el uso del lenguaje  

plástico, será necesario resumirle los contenidos con sus debidas prácticas. 

 

       1.- Que sepa describir las formas de una manera no detallada, pero si proporcionada. 

        2.- Que sepa diferenciar los  tonos y gamas de color en una composición. 

        3.- Que sepa comparar y diferenciar las dimensiones entre objetos, aunque no alcance 

la representación de texturas, valores cromáticos o claroscuro de una forma correcta. 

       4.- Que sepa manejar mínimamente la técnica seca (lápices de color, ceras, 

rotuladores) puesto que ha sido la que ha utilizado más frecuentemente. 

       5.- Que sepa diseñar secuencias rítmicas sin volumen. 

       6.- Que conozca los trazados geométricos más elementales ,incluidos los polígonos 

regulares de 3 y 4 lados.. 

       7.- A este alumnado se le exigirá, como mínimo, que demuestre esfuerzo e interés por 

realizar su trabajo, colaboración con el grupo, así como: 

 

              -  La entrega de todos los trabajos prácticos en la fecha designada. 

              - Limpieza del material utilizado y del tablero. 

              - Aportación de material cuando el medio de expresión grafico-plástica así lo 

requiera 

              - Autoestima por su trabajo. 

              - Respeto y buena actitud hacia la materia objeto de estudio.   

 

 

CONCRECIÓN RESUMIDA  DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFERIDOS A LOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES SEGUNDO CICLO.- 

 

4º ESO 

 

1.- Saber reconocer los elementos básicos de composición en una obra artística de ámbito 

pictórico. 

2.- Conocer el concepto de módulo y saber identificarlos en objetos y mobiliario del 

entorno. 

3.- Conocer los fundamentos de la fotografía, así como el manejo de una cámara 

fotográfica sencilla. 
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4.- Representar figuras sencillas en los distintos sistemas de representación. 

5.-Asimilar el concepto de escalas  y realizarlo correctamente de una manera gráfica. 

6.- Manejo de distintas técnicas en la realización de obras grafico-plásticas. 

7.- A este alumnado se le exigirá, como mínimo, que demuestre esfuerzo e interés por 

realizar su trabajo, colaboración con el grupo, así como: 

 

              -  La entrega de todos los trabajos prácticos en la fecha designada. 

              - Limpieza del material utilizado y del tablero. 

              - Aportación de material cuando el medio de expresión grafico-plástica así lo 

requiera 

              - Autoestima por su trabajo. 

              - Respeto y buena actitud hacia la materia objeto de estudio.   

 

                

 

 

 


