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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

Nos  proponemos afianzar  como valores: 
- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA AUTONOMÍA, Y 
- LA RESPONSABILIDAD 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Desde el punto de vista evolutivo, el período que abarca la ESO va ligado a cambios significativos en la persona (en el desarrollo corporal, pubertad), en el ámbito 
cognitivo, en su desarrollo afectivo (interés y nuevas relaciones con el otro sexo), en sus relaciones sociales (integración en grupos y progresiva emancipación de la 
familia) y en el terreno moral (formación de los propios valores que configurarán el estilo de vida como adulto y fortalecerán la autonomía del sujeto). 

En esta etapa, el desarrollo cognitivo puede progresar hacia formas de pensamiento más complejas, lo que le abre la posibilidad de acceder a conocimientos que 
exigen una mayor conceptualización y abstracción. Asimismo, una mayor posibilidad de aplicación de esquemas más centrados en la disciplina científica y en la 
multicausalidad le van a permitir resolver problemas cada vez más complejos. 

Teniendo en cuenta esta evolución del alumno y respetando la estructura curricular de la etapa, la metodología se desarrollará centrada en la interdisciplinariedad, 
desde una perspectiva globalizadora, que interrelaciona objetivos y contenidos en todas las áreas de conocimiento. 

En esta etapa se manifiesta con mayor intensidad la diversidad entre el alumnado. Ello pone de manifiesto la especial necesidad de materiales y propuestas de 
refuerzo y profundización, así como de la diversificación curricular. 
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Los años de la adolescencia acostumbran a ser claves para la apertura a la relación social y a la implicación en iniciativas de carácter social. Y a través del conocimiento 
social y de los rasgos de la propia personalidad, el alumno/a va madurando y perfilando su proyecto de vida, elemento esencial de la autonomía personal 

 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO 

La Educación Plástica y Visual constituye una materia de gran valor formativo. Tradicionalmente los contenidos relacionados con la Educación Artística tenían una 
finalidad comunicativa y estética. En estos momentos, el estudio de su currículo nos permite cooperar en el desarrollo de capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a 
partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales. Ello implica que los contenidos que la materia va a abordar preparan para la comprensión y el análisis del 
entorno social, cultural, natural y artístico. Un entorno configurado como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de diferente 
carácter, especialmente visual y táctil.  

El impulso a las capacidades cognitivas y estéticas viene a integrarse en la preocupación y necesidad de estimular el conocimiento y dominio de sí, de las relaciones con 
los otros, de la necesidad de ponerse en el lugar de otros, de expresar juicios estéticos de manera fundamentada y respetuosa, de ampliar las posibilidades imaginativas 
creativas. Así, la materia persigue, por una parte, dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje gráfico- plástico y, por otra, poder juzgar y 
apreciar el hecho artístico. El trabajo de potenciación de las dimensiones formativas expuestas, hasta ahora, de forma sintética puede ser desglosado en términos de su 
contribución al desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Intrapersonales que suponen el autoconocimiento y dominio de sí, a través del contacto y experimentación con lenguajes, imágenes, formas y materiales. El estudio de 
las emociones y sentimientos vividos favorece el conocimiento de sí y la posibilidad de integrar ese conocimiento en la organización y control de las experiencias 
emocionales. 

 Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, 
investigar diversas técnicas plásticas y visuales.  

 Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la creatividad y expresar su lenguaje personal.  
 Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y plástica, relacionarse con otras personas y participar en 

actividades de grupo. 
 De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los 

objetivos, revisarla al acabar cada una de las fases. 
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En suma, la Educación Plástica y Visual: 

 Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 
 Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 
 Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.  
 Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de la sensibilidad. 
 Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico como exponente de nuestra memoria colectiva. 
 Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos. 
 Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los procesos de elaboración de los trabajos. 
 

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual hace posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir 
activamente al desarrollo de las competencias básicas de la Educación Obligatoria. 
 

La competencia que se vincula de forma más natural a este ámbito de conocimientos es la competencia artística y cultural. Nuestra 
materiaproporciona un ámbito de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes códigos artísticos. Ello implica 
ampliar las posibilidades de representación mental y conocimiento, así como las posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras aprenderá a captar, 
atender, mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, tanto las propias como las de 
los demás. Desde las posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la manifestación de 
estas en productos nuevos, personales y originales.  
 

La materia facilita también el desarrollo de la competencia social y ciudadana. La expresión y creación artística estimula el trabajo en equipo y 
proporciona situaciones propicias para trabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad: se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. 
La expresión plástica y visual de emociones y vivencias relacionadas con los derechos y libertades cívicos puede ser un espacio apropiado para el 
conocimiento y la reflexión sobre situaciones de gran valor formativo desde una perspectiva social, afectiva y moral. 
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El tratamiento de la información y la competencia digital se ven enormemente favorecidos por los trabajos propios de la materia; esta competencia 
se impulsará con tareas que pueden ir desde el análisis de mensajes del entorno audiovisual y multimedia al empleo de medios tecnológicos específicos para 
expresar y crear.  
 

La Educación Plástica y Visual exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, 
descubrir, reflexionar, analizar, extraer conclusiones y generalizar. También requiere y posibilita el contacto con la naturaleza y la sensibilización hacia aspectos relacionados 
con la conservación, cuidado y reciclaje de materiales para configurar una obra personal. Todo ello implica una relación clara con las competencias deconocimiento e 
interacción con el mundo físico, aprender a aprender e iniciativa y autonomía personal (que implican aprender a trazar proyectos, a hacer funcionales los recursos, a 
valorar posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos). 

 

La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de los contenidos de geometría y de la representación de las formas, contribuye 
de forma significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática. 

 
Finalmente, la competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como 

vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos que la contemplación, el análisis y/o la creación de una obra plástica y visual llevan consigo; asimismo hace 
posible la comunicación en el aula a la hora de transmitir mensajes vinculados a técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos de la 
materia es también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), ayudará a los 
alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal 
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B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE. 

. 
4. OBJETIVOS GENERALES  

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales.  
 
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo 
a su respeto, conservación y mejora.  

 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de 
comunicación.  
 
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual, y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.  

 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las 
personas.  
 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.  

 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle, 
de manera que sean eficaces para la comunicación.  
 
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de un objeto, partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y 
valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.  
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9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 
 
10.  Aplicar a las propias creaciones diversas técnicas de expresión plástica utilizando distintos materiales, valorando los avances en su proceso creativo, y las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

 
11.  Identificar y representar con creatividad formas del entorno mediante el uso de la perspectiva y las proporciones, mostrando actitudes de respeto hacia las 
diferencias personales y hacia las obras de los compañeros.  
 
12. Elaborar composiciones planificando los pasos a seguir en la realización de las mismas.  
 
13.  Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica diferentes a los propios con actitudes de interés, flexibilidad y tolerancia.  
 
14. Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza y conservación del material individual y colectivo. 
 
15. Utilizar herramientas del lenguaje específico del área para expresarse con creatividad y establecer relaciones interdisciplinares. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4º ESO  
 

 -Observar, percibir e interpretar imágenes siendo sensible a sus cualidades plásticas y estéticas. 

 Expresarse mediante el empleo de las técnicas propias del lenguaje plástico y visual. 
 Valorar la importancia del lenguaje visual y gráfico – plástico como medio de comunicación y expresión. 
 Planificar, individualmente y en grupo, las fases del proceso de creación y realización de una obra. 
 Conocer los trazados geométricos elementales 
 Valorar la importancia del lenguaje plástico como medio de expresión y comunicación. 
 Expresarse con actitud creativa mediante el empleo de las técnicas y procedimientos del lenguaje gráfico, visual y plástico. 
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 Iniciarse en el conocimiento de los sistemas de representación y su aplicación a la expresión de cuerpos mediante 
perspectivas. 

 Conocer la finalidad de la normalización y las principales normas aplicadas al diseño. 
 Ser capaz de expresarse mediante el empleo de procedimientos del lenguaje plástico. 
 Valorar la importancia del lenguaje gráfico, plástico y visual como medio de expresión y comunicación. 
 Iniciarse en el conocimiento de los sistemas de representación y su aplicación a la expresión de cuerpos mediante 

perspectivas. 
 Conocer la finalidad de la normalización y las principales normas aplicadas al diseño. 
 Planificar las fases del proceso de realización de una obra gráfico plástica analizando sus componentes y eligiendo los 

medios más convenientes para su ejecución. 

 

 

 

5. LA ASIGNATURA 

 

 
 
ASIGNATURA: 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC.CC. 

Bloque 1. Expresión plástica Bloque 1. Expresión plástica Bloque 1. Expresión plástica Distribuirlas a lo largo de los 
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1. Realizar composiciones creativas, 
individuales y en grupo, que evidencien 
las distintas capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual, desarrollando 
la creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la subjetividad de 
su lenguaje personal o utilizando los 
códigos, terminología y procedimientos 
del lenguaje visual y plástico, con el fin 
de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación. 

 

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. 

 

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. 

1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 
 
 
 
 
2. Experimentar con las variaciones 
formales del punto, el plano y la 
línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, 

1.1. Identifica y valora la importancia del 
punto, la línea y el plano analizando de 
manera oral y escrita imágenes y 
producciones grafico plásticas propias y 
ajenas. 
 
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 
observación de elementos orgánicos, en el 
paisaje, en los objetos y en composiciones 
artísticas, empleándolos como inspiración 
en creaciones 
grafico- plásticas. 
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 
plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma 
libre y espontánea. 
2.3. Experimenta con el valor expresivo de 
la línea y el punto y sus posibilidades 
tonales, 
aplicando distintos grados de dureza, 
distintas posiciones del lápiz de grafico o 
de color (tumbado o vertical) y la presión 
ejercida en la aplicación, en composiciones 
a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y 
espontáneas. 
Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros). 
 
3.1. Realiza composiciones que transmiten 
emociones básicas (calma, violencia, 

contenidos: 
 
a) Comunicación lingüística.  
 
b) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
c) Competencia digital. 
 
d) Aprender a aprender.  
 
e) Competencias sociales y 
cívicas.  
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
g) Conciencia y expresiones 
culturales. 
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4. Realizar proyectos plásticos que 
comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en 
equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística. 

 

5. Reconocer en obras de arte la 
utilización de distintos elementos y 
técnicas de expresión, apreciar los 
distintos estilos artísticos, valorar el 
patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute 
individual y colectivo, y contribuir a su 
conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 
 
 
 
4. Identificar y aplicar los conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 
 
 
 
6. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 

libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, líneas, puntos, texturas, 
colores…) 
 
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, 
por escrito y ráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de arte y 
obras propias, atendiendo a los conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo. 
4.2. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las propuestas 
establecidas por escrito. 
4.3. Realiza composiciones modulares con 
diferentes procedimientos gráfico-plásticos 
en 
aplicaciones al diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo. 
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. 
Experimentar con los colores primarios y 
secundarios. 
 
5.1. Experimenta con los colores primarios 
y secundarios estudiando la síntesis aditiva 
y sustractiva y los colores 
complementarios. 
 
6.1. Realiza modificaciones del color y sus 
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pigmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Diferenciar las texturas naturales, 
artificiales, táctiles y visuales y 
valorar su capacidad expresiva. 
 
 
 
 
8. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico- plásticos aplicados 
a procesos de artes plásticasy 
diseño. 
 
 
 
 
 
9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas. 
 
 
 
10. Dibujar con distintos niveles de 
iconicidad de la imagen. 

propiedades empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color luz, aplicando 
las TIC, para expresar sensaciones en 
composiciones sencillas. 
6.2. Representa con claroscuro la 
sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 
6.3. Realiza composiciones abstractas con 
diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensaciones por medio del uso del color. 
 
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural 
visuales mediante las técnicas de frottage, 
utilizándolas 
en composiciones abstractas o figurativas. 
 
 
8.1. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos finales. 
8.2. Conoce y aplica métodos creativos 
para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus múltiples 
aplicaciones. 
 
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito, el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva. 
 
10.1. Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 
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11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas graficoplásticas secas, 
húmedas ymixtas. La témpera, los 
lápices de grafito y de color. El 
collage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elaborando bocetos, apuntes, dibujos 
esquemáticos, analíticos y miméticos. 
 
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 
grafico plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad. 
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y 
abstractas mediante la aplicación del lápiz 
de forma continua en  superficies 
homogéneas o degradadas. 
11.3. Experimenta con las témperas 
aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos 
grados de humedad, estampaciones…) 
valorando las 
posibilidades expresivas según el grado de 
opacidad y la creación de texturas visuales 
cromáticas. 
11.4. Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, rasgando, o plegando 
creando texturas 
visuales y táctiles para crear 
composiciones, collages matéricos y 
figuras tridimensionales. 
11.5. Crea con el papel recortado formas 
abstractas y figurativas componiéndolas 
con fines 
ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
11.6. Aprovecha materiales reciclados para 
la elaboración de obras de forma 
responsable con el 
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Bloque 2. Comunicación audiovisual 
1. Elementos de la comunicación visual: 
emisor, receptor, mensaje, código. 
2. Significación de las imágenes: 
significante-significado: símbolos e 
iconos. 
- Iconicidad 
3. Elementos de la imagen y su 
significación. encuadre, formato y 
composición 
4. El Proceso de elaboración del mensaje 
audiovisual de la imagen fija a la imagen 
enmovimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Comunicación audiovisual 
1. Identificar los elementos y factores 
que intervienen en el proceso de 
percepción de imágenes. 
 
 
2. Reconocer las leyes visuales de la 
Gestalt que posibilitan las ilusiones 
ópticas y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 
 
 
 
3. Identificar significante y significado 
en un signo visual. 
 
4. Reconocer los diferentes grados 
de iconicidad en imágenes presentes 
en el entorno comunicativo. 
 
 
 
 
5. Distinguir y crear distintos tipos de 
imágenes según su relación 

medio ambiente y aprovechando sus 
cualidades grafico – plásticas. 
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es necesario 
para la elaboración de las actividades. 
 
 
 
 
1.1. Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los 
procesos perceptivos. 
 
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones 
ópticas según las distintas leyes de la 
Gestalt. 
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en 
las leyes de la Gestalt. 
 
3.1. Distingue significante y significado en 
un signo visual 
 
4.1. Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas. 
4.2. Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes. 
4.3. Crea imágenes con distintos grados de 
iconicidad basándose en un mismo tema. 
 
5.1. Distingue símbolos de iconos. 
5.2. Diseña símbolos e iconos. 
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5. Realización de un proyecto de 
animación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

significante-significado: símbolos 
e iconos. 
 
6. Describir, analizar e interpretar 
una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo 
de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. 
 
 
 
 
8. Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de manera 
apropiada. 
 
 
9. Conocer los fundamentos de la 
imagen en movimiento, explorar sus 
posibilidades expresivas. 
 
10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un 
acto de comunicación. 
 

 
 
 
6.1. Realiza la lectura objetiva de una 
imagen identificando, clasificando y 
describiendo los 
elementos de la misma. 
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. 
 
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos 
de vista en una fotografía. 
7.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista aplicando 
diferentes leyes Compositivas 
 
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera 
adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 
cinéticas y 
onomatopeyas. 
 
 
9.1. Elabora una animación con medios 
digitales y/o analógicos. 
 
10.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de 
comunicación 
visual. 
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11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
12. Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con 
distintas funciones. 
 
 
 
 
 
13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. 
 
14. Identificar y emplear recursos 
visuales como las figuras retóricas 
en el lenguaje publicitario. 
 
15. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, 
reflexionando sobre la relación del 
lenguaje cinematográfico con el 

 
11.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de 
comunicación 
audiovisual. 
11.2. Distingue la función o funciones que 
predominan en diferentes mensajes 
visuales y 
audiovisuales. 
 
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales 
y audiovisuales con distintas funciones 
utilizando diferentes lenguajes y códigos, 
siguiendo de manera ordenada las distintas 
fases del proceso (guión técnico, 
storyboard, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados. 
 
13.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 
 
 
 
14.1. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como las 
figuras retóricas. 
 
15.1. Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su contexto y 
analizando la 
narrativa cinematográfica en relación con el 
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Bloque 3: Fundamentos del diseño 
 
1- La imagen y su entorno. Características 
2. Elementos  y estructuras del lenguaje 
plástico. 
3- Tipos de composiciones 
4- El lenguaje del diseño: modulación 
 
 
 
 
 

mensaje de la obra. 
 
16. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de 
elaborar documentos mediante el 
mismo. 
 
 
 
 
Bloque 3: Fundamentos del diseño 
1. Percibir e interpretar 
críticamente las imágenes y las 
formas de su entorno cultural 
siendo sensible a sus cualidades 
plásticas, estéticas y funcionales 
y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en obras 
propias como ajenas, 
distinguiendo y valorando sus 
distintas fases. 
 
2. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura del lenguaje del 
diseño. 
 
3. Realizar composiciones 
creativas que evidencien las 

mensaje. 
 
 
16.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto, empleando 
los 
recursos digitales de manera adecuada 
 
 
 
 
 
 
1.1. Conoce los elementos y finalidades 
de la comunicación visual.1.2. Observa 
y analiza los objetos de nuestro entorno 
estética y funcionalmente utilizando el 
lenguaje visual y verbal. 
 
 
2.1. Identifica y clasifica diferentes 
objetos en función de la familia o 
rama del Diseño. 
 
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizándolas 
formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del plano y 
del espacio.3.2. Conoce y planifica las 
distintas fases de realización de la 
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Bloque 4. Lenguaje audiovisual y 
multimedia. Photoshop 
 

1.La Estructura narrativa 

2. Lenguajes audiovisuales y finalidades 

cualidades técnicas y expresivas 
del lenguaje del diseño 
adaptándolas a las diferentes 
áreas, valorando el trabajo en 
equipo para la creación de ideas 
originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y 
multimedia 
1. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva 
básica del lenguaje audiovisual y 
multimedia, describiendo 
correctamente los pasos 

imagen corporativa de una empresa. 
3.3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las 
diferentes áreas del diseño, valorando 
el trabajo organizado y secuenciado en 
la realización de todo proyecto, así 
como la exactitud, el orden y la 
limpieza en las representaciones 
gráficas. 
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para 
llevar a cabo sus propios proyectos 
artísticos de diseño.3.5. Planifica los 
pasos a seguir en la realización de 
proyectos artísticos respetando las 
realizadas por compañeros. 
 
 
 
 
 
1.1. Analiza los tipos de plano que 
aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos.1.2. Realiza un 
storyboard a modo de guion para la 
secuencia de una película. 
 
 
2.1. Identifica y analiza los diferentes 
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3.La composición. El uso del código 

4.Photoshop y sus características 

5.La publicidad y sus elementos. 

6.Andy warhol y Lichenstain 

7.Tutoriales libres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necesarios para la producción de 
un mensaje audiovisual y 
valorando la labor de equipo. 
 
2. Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 
 
3. Realizar composiciones 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés 
por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. Y el 
photoshop 
 
 
 
4. Mostrar una actitud crítica ante 
las necesidades de consumo 
creadas por la publicidad 
rechazando los elementos de 
ésta que suponen discriminación 
sexual, social o racial. 
 
5.Conocer la figura de autores 
como Lichenstein y Andy warhol, 
su aportación y las técnicas 
realizadas en sus talleres. 
 
6.Estudiar  y plasmar las ideas de 

planos, angulaciones y movimientos de 
cámara de escenas 
cinematográficas.2.2. Analiza y realiza 
diferentes fotografías, teniendo en 
cuenta diversos criterios estéticos. 
2.3. Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades. 3. 
Realizar composiciones creativas a 
partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando interés 
por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. 
 
3.1. Elabora imágenes digitales 
utilizando distintos programas de dibujo 
por ordenador.3.2. Proyecta un diseño 
publicitario utilizando los distintos 
elementos del lenguaje gráfico-plástico. 
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 
Personal. 
 
4.1. Analiza elementos publicitarios con 
una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que los 
componen. 
 
5.1. Conoce las herramientas de 
Photoshop 
5.2. Proyecta imágenes analógicas en 
formato digital mediante photoshop. 
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los tutoriales que puede encontrar 
en la red: trabajo libre sobre el 
retoque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Crea imágenes digitales siguiendo 
los conceptos aprendidos en los 
talleres de Warhol 
5.4. plasma en versión digital el trabajo 
con capas. 
5.5. Crea  imágenes a través de 
diferentes tutoriales de la red. 
5.6. Domina las tácnicas de trabajo de 
imágenes. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La calificación en Música está relacionada con el grado de adquisición de las Competencias básicas del alumno, a través de todas las actividades que lleve a 
cabo. 

 CRITERIOS 

1. Pruebas escritas y orales - Valoración del grado de aprendizaje de los contenidos. 

- Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 

- Expresión verbal y escrita correcta y vocabulario adecuado. Asumimos que cada falta de ortografía dentro de 
las pruebas evaluables restarán 0,25 puntos de la  nota de la prueba 

- Valoración del tiempo invertido y del tiempo necesario para resolver una actividad. 

2. Actividades TIC - Uso adecuado del ordenador y de herramientas informáticas y telemáticas. 

- Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna). 

- Utilización crítica y responsable de Internet: búsqueda de información, filtrado, etc. 

- Grado de elaboración de la respuesta. 

- Interés, motivación. 
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3. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios) 

- Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 

- Ampliación de estos aprendizajes. 

- Uso adecuado de los instrumentos y recursos propios de la materia. 

- Utilización de esquemas explicativos, mapas conceptuales, etc. 

- Revisión habitual de los resultados. 

- Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 

4. Participación y seguimiento de las 
clases (interpretaciones vocales e 
instrumentales) 

- Nivel y calidad de las interpretaciones. 

- Uso del vocabulario adecuado. 

5. Interpretaciones y trabajos en grupo. 
Valoración individual y grupal 

- Participación activa. 

- Asunción de sus responsabilidades para alcanzar un objetivo común. 

- Grado de comunicación con los compañeros. 

- Resolución de conflictos. 

- Interés, motivación. 

6. Dossier de trabajo personal - Presentación clara y ordenada (Observar criterios de expresión escrita) 

- Actualizado. 
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6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

TRIMESTRAL  
 

ANUAL 
 

 Prueba escrita con contenidos mínimos del trimestre 
 Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente 

adquiridos 
 

 Prueba escrita con contenidos mínimos del curso 
 Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente 

adquiridos. 
 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL (P.T.I.) DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ALUMNOS 
 
ALUMNOS CALIFICADOS CON INSUFICIENTE EN EL 
ÁREA EN UN TRIMESTRE  
 

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN PERO TIENEN 
EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL ÁREA 
 

ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN Y REPITEN 
CURSO 
 

Medidas de refuerzo y ampliación 
 Se adaptarán las actividades a las 

motivaciones y necesidades de los alumnos. 
El mismo libro de texto ofrece actividades con 
diversos grados de dificultad: se tendrá en 
cuenta a la hora de ajustar el grado de 
complejidad de las actividades con las 
limitaciones de algunos alumnos. 

 Se prepararán también actividades para 
trabajar los contenidos complementarios con la 
perspectiva de aquellos alumnos que puedan 
avanzar más rápidamente. 

 
Dominio de las habilidades de recogida, 

 En el primer trimestre se reunirá con el 
profesor de la asignatura, quien le encargará 
un trabajo preparatorio de recuperación y le 
explicará en qué va a consistir la prueba de 
febrero. 

 
 En febrero realizará la prueba extraordinaria 

de recuperación (que se calificará sobre el 
80% de la calificación final) y entregará el 
trabajo preparatorio (que se calificará sobre el 
20% de la calificación final) 

 
 En Junio se realizará una prueba 

extraordinaria final donde se calificará la 

Se hará un seguimiento más personalizado 
especialmente en el: 
            Tratamiento de la información:  

Interpretación de mapas, síntesis de un 
texto, realización de gráficos, definir 
conceptos, comentar, realización y 
comentario de mapas históricos y otros. 
 
Explicación multicausalde fenómenos, 
situaciones, acontecimientos, valores de 
identidad cultural, o conclusiones producto de 
los análisis realizado en el tratamiento de la 
información. 
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organización y expresión de la información 
 Mediante la exposición oral de alguna de las 

unidades. 
 

Desarrollo de los valores 
 La adaptación de las actividades supone un 

ambiente de trabajo que favorezca la 
autonomía y el trabajo en grupo y que  permita 
al profesor  atender la marcha general de la 
clase. 

 

asignatura 
 

            Indagación e investigaciónadaptadas al nivel 
de los alumnos 
 

 
El “Cuaderno de Clase”   Es el medio de 
recopilar y organizar el conjunto de materiales 
elaborados por los alumnos. Lo consideramos 
un elemento importante en la evaluación del 
alumno. 
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6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que el profesorado del grupo, con el asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, tomándose 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 
- ha adquirido un adecuado grado de madurez 
- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso/ ciclo / etapa  

 

Tendremos en cuenta que los criterios de promoción están directamente relacionados con los contenidos mínimos del área.  
 

Para considerar superada o aprobada el área  el alumno deberá:  

a) Tener aprobadas en 1ª convocatoria o recuperadas en 2ª convocatoria las 3 evaluaciones.  
b) En el caso de tener una evaluación suspensa, podrá superar el área si ha manifestado interés especial respecto a la materia, a través de la presentación de 

trabajos extraordinarios y participación activa en clase. 
 

Se considerará que el alumno no tiene superado el área, y , por tanto, debe realizar las actividades de recuperación del área si:  

Tiene suspensas dos o más evaluaciones, una vez realizadas las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación. No alcanza la calificación de aprobado al hacer la media 
aritmética de la nota de las 3 evaluaciones. (superar  5 puntos) 
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C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

7.  MEDOLOGÍA 
 

 Mirar cuadernos de trabajo 
 Hacer un trabajo- resumen tras cada tema 
 Usar  loa materialesadecuados 
 No utilizar correctores 
 Realizar las láminas en Block troquelado con Marco. 
 Limpieza adecuada de las láminas. 
 Utilizar los recursos audiovisuales. 
 Utilizar el aula de informática y audiovisuales cada cierto tiempo. 
 Utilización de técnicas de trabajo cooperativo. 

 
 
 

8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
TIEMPOS 
Esta materia se impartirá dos veces por semana en todos los cursos 
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AGRUPAMIENTOS  
 
El grupo de 4º de E.S.O. está formado por los alumnos que la eligen como optativa 
 
ESPACIOS 
 
Cada clase se imparte en su aula correspondiente. No obstante, habrá otros lugares del Centro donde se podrán impartir las clases: 

- Aula de Informática 
Sala de audiovisuales 
 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Páginas web: educ-arte.jimdo.com 
Cuadernos digitales 
 
Pinturas acuareables, Ceras blandas, Ceras duras, Lápices “de palo”, Rotuladores,  Témperas, Acuarelas, Rotring, Plantillas, Lápices con minas duras y blandas, compás de 
precisión. 
 
Cañón y Portátil 
Pizarra digital interactiva 
 
Programas de edición (photoshop) 
 
 
Visita de diversas páginas Web relacionadas con la plástica 
 
Películas  
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En el block de dibujo se encuentran actividades de apoyo y refuerzo dirigidas a alumnos que presenten ciertas dificultades. Dichas actividades son un instrumento 
de atención a las diferencias individuales. Según su nivel de dificultad y el objetivo que se pretenda conseguir se pueden adaptar a diversas capacidades, diversos intereses 
y diversas motivaciones. 
 

En cualquier caso se pueden establecer como objetivos de atención a la diversidad los siguientes: 
 
 

- Comprensión lectora. 
- Corrección en la expresión oral y escrita. 
- Capacidad de organización del propio trabajo. 
- Realización de trabajos personales. 
-      Adquisición de destreza con los diversos materiales 
- Conocimiento básico del entorno histórico y cultural del arte 
- Comprensión de la influencia del mismo 
- Interés por la materia, manifestado en el esfuerzo personal y en la participación en el trabajo de aula. 
 
Además de los más generales, como son: 
 
- Práctica de los contenidos cuyo aprendizaje presente más dificultad. 
- Práctica de los contenidos de carácter menos homogéneo y más extraño para el alumnado con dificultades de aprendizaje. 
- Potenciación del análisis de aquellos contenidos más versátiles y polivalentes. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Criterios de elección de las actividades 
 

 Acercar al al mundo del arte. 
 

 Reconocer la importancia de las diversas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. 
 
 
Actividades: 

 
Visita a Entidades relacionadas con el mundo del arte. Programa Educathyssen (Aquí pintamos todos) 

 
 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN Se ha cumplido La programación 

 
ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN Teniendo en cuanta que el periodo ordinario finaliza casi un mes antes, resulta muy dificultoso llegar al final del trimestre cumpliendo la temporalización 
programada. Además dependiendo de las dificultades mostradas por los grupos resulta contraproducente avanzar rápido ya que no asimilan los conocimientos necesarios 
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para trabajar con soltura en la asignatura  
 
SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS El orden del temario ha sido el adecuado,trabajando los contenidos mediante photoshop a lo largo del año. 
 
DISEÑO DE 
ACTIVIDADES Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar con las TIC´s 
 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
UTILIZADOS Los recursos utilizados han sido:los ordenadores, tanto en el aula como en  casa. El cuaderno digital compartido es una propuesta para este curso ya que se 
ha comprobado que resulta muy útil 
 
ÁREAS DE MEJORA Cuaderno digital compartido con el profesor. Aumentar el uso del cuaderno digital compartido. 
 
 
 


