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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º DE LA E. S. O. 

 

INTRODUCCIÓN  
El conocimiento de los elementos de los lenguajes gráfico-plásticos y de los sistemas 
de representación de la forma tridimensional ayudan a comprender e interpretar la 
información codificada, a expresarse, a diseñar o a elaborar información.  
A través del conocimiento de los códigos visuales y audiovisuales, los alumnos seran 

capaces de interpretar los mensajes visuales y audiovisuales, distinguir los elementos que 

los forman, crear sus propios menjajes y analizar críticamente los mensajes publicitarios. 
 
 
 

CONTENIDOS 

Los contenidos de la materia quedan distribuidos en cuatro bloques:  
En el bloque de Expresión Plástica : comprende el conocimiento teórico-práctico de los 
elementos de los lenguajes gráfico-plásticos, el análisis, lectura y la estructura compositiva 

de las imágenes. Así como las técnicas, soportes y materiales en la expresión artística a lo 
largo de la história.  
El bloque de Dibujo Técnico: comprende el conocimiento teórico-práctico de 
polígonos, tangencias y enlaces. También contiene los sistemas de representación de la 
forma tridimensional y sus aplicaciones al diseño, las artes y la arquitectura.  
El bloque de Fundamentos del Diseño: comprende el conocimiento de los fundamentos 
del diseño (gráfico, industrial, moda, interiores) y su importancia en nuestra sociedad.  
El bloque que aborda el Lenguaje Audiovisual: comprende los distintos elementos que 

forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual. Describiendo 

los pasos necesarios para la producción de un mensaje audiovisual. Se analizan los 

elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que 

los componen. En la realización de un proyecto, individual o en grupo, se integran todos 

los conocimientos adquiridos en los bloques anteriores. 
 
 
 

 

BLOQUE 1. Expresión plástica 

 

Contenidos 

1. Técnicas, soportes y materiales en la expresión artística a lo largo de la historia.  
2. Elementos de los lenguajes grafico-plásticos: diferentes tipos de líneas, texturas y 
los significados del color.  
3. La estructura compositiva en una imagen plástica. El peso, la dirección, líneas 
de fuerza y ritmos visuales.  
4. Realización de un proyecto de creación siguiendo sus fases: esquemas, 
bocetos, presentación final y evaluación colectiva.  
5. Análisis y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.  
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BLOQUE 2. Dibujo técnico 

 

Contenidos 

1. Geometría plana: polígonos, tangencias y enlaces. 

2. Sistemas de representación y sus aplicaciones al diseño, las artes y la arquitectura.  
3. La representación de la forma tridimensional en sistema diédrico, 
perspectiva isométrica, caballera y cónica.  
4. Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico. 
 
 
 

 

BLOQUE 3: Fundamentos del diseño. 

 

Contenidos 

1. Elementos de la comunicación visual en el diseño.  
2. Forma y función en el diseño. 

3. Campos o ramas del diseño (gráfico, industrial, moda e interiores). 

4. Fases de un proyecto de diseño. 

5. Resolución de un proyecto de diseño a partir de diferentes estructuras geométricas. 

6. Las nuevas tecnologías: equipos y programas que se utilizan en diseño. 
 
 
 

 

BLOQUE 4 

 

Contenidos  

1. Elementos expresivos de los lenguajes audiovisuales: encuadre, escala, angulación 
e iluminación.  
2. Elementos de la imagen en movimientos: movimientos de cámara y montaje.  
3. Análisis del lenguaje publicitario: tratamiento de la información y retórica 
del mensaje publicitario.  
4. El proyecto audiovisual y sus fases. 

5. Lectura de la imagen audiovisual.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES DE 4º ESO 

 

Bloque 1. Expresión plástica  

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.  
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los 
distintos elementos del lenguaje plástico y visual. 

 

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  
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando los materiales y las técnicas con precisión.  
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 

2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color. 

 

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.  
3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de 
proyectos artísticos.  
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar 

y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y 
su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración 

de las actividades. 

 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción 
de proyectos personales y de grupo. 

 

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.  
5.1 Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra 
artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la 
imagen, asícomo los elementos compositivos de la misma.  
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al 
que pertenecen.  
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Bloque 2. Dibujo técnico.  

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas 
planas creando composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos.  
1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.  
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando 
con precisión los materiales de Dibujo Técnico.  
1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.  
1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y 
los aplica a la creación de diseños personales. 

 

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.  
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales.  
2.2. Dibuja las vistas( el alzado, la planta y el perfil ) de figuras 
tridimensionales sencillas.  
2.3. Dibujo perspectivas se formas tridimensionales, utilizando y seleccionando 
el sistema de representación más adecuado.  
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista 
más adecuado. 

 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 

geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación.  
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación 
de diseños geométricos sencillos. 
 
 

 

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.  
1.1. Conoce los elementos y finalidad de la comunicación visual.  
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y 
de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. 

 

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño.  
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3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las distintas áreas, valorando el 

trabajo en equipo para la creación de ideas originales.  
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las 
formas geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio.  
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la 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. 
 
 

 

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 necesarios para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la 
labor de equipo.  
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 guión para la secuencia de una película. 

 

2. Reconocer los distintos elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales 
y sus finalidades.  
2.1. visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando 
los diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara.  
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 gráficoplástico.  
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.  
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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.  
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de 
los elementos que los componen. 
 
 
 

 

TEMPORIZACIÓN  

Cada evaluación incluirá contenidos de los distintos bloques, según la 
siguiente temporalización. 

 

1ª Evaluación 

B.1 : 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 y 5.2. 

 

2ª Evaluación 

B.2: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

B.3 : 1.1, 1.2, 2.1, y 3.1. 

 

3ª Evaluación 

B.3 : 3.2, 3.3 y 3.5.  

B.4: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 y 4.1. 
 
 
 
 
 

 

MATERIALES DIARIOS QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS 

1. Cuaderno de apuntes o archivador.  
2. Carpeta para guardar los trabajos que van realizando. 

3. Láminas de dibujos de tamaño DIN-A4 sin recuadro. 

4. Lápiz o Portaminas con minas 2H, HB y 2B. 

5. Goma de borrar y sacapuntas. 

6. Escuadra, cartabón, compás y regla milimetrada de 30 cm. 

7. Lápices de colores ( mínimo 12 unidades).  
8. Rotuladores ( mínimo 12 unidades) 
 

- Se utilizarán otros materiales cuyo uso se indicará con suficiente antelación.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La calificación se llevará a cabo mediante la realización de ejercicios prácticos y 
pruebas objetivas. Ambos se calificarán sobre 10, y se tendrán en cuenta para su 
valoración:  

• Interpretación correcta del ejercicio: adecuación a las características del ejercicio, 

aplicación de los contenidos, búsqueda de información, aptitudes reflexivas, 
creativas y estéticas: 80% de la calificación. 

 

• Elección y modo adecuado de los procedimientos y técnicas: habilidades técnicas 
y destrezas en el manejo del material, trazado correcto, limpieza, orden y 
presentación: 20% de la calificación. 

 

 

Debido al carácter práctico de la asignatura y a su desarrollo fundamentalmente en el aula, 

la disponibilidad de herramientas y materiales adecuados para la realización de los 

ejercicios será requisito obligado por parte de los alumnos, penalizando la falta del 

mismo. La falta del material restara 0,25 puntos en la calificación de la evaluación por 

cada sesión sin material. 
 

El profesor indicará la fecha límite de entrega de cada ejercicio práctico. Pasada dicha 

fecha, no serán recogidos. No obstante, si el profesor lo considera oportuno, pondrá una 

nueva fecha de recogida en evaluaciones posteriores, como trabajos de recuperación. 

 

Se considerará: 
Suspenso: si obtiene una nota comprendida entre 0 y 4,9 puntos. 

Aprobado: si obtiene una nota comprendida entre 5 y 5,9 puntos. 

Bien: si obtiene una nota comprendida entre 6 y 6,9 puntos. 

Notable: si obtiene una nota comprendida entre 7 y 8,9 puntos. 

Sobresaliente: si obtiene una nota comprendida entre 9 y 10 puntos.  
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

Cada evaluación tendrá la correspondiente recuperación a lo largo de la siguiente 
mediante una prueba objetiva y/o la entrega de los trabajos, correctamente 
realizados, que no lo estaban en la evaluación anterior.  

Los alumnos que superen las tres evaluaciones aprobarán por curso, la nota final será 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.  

Aquellos alumnos que no superen una o dos evaluaciones, para poder aprobar en junio, 

deberán hacer una prueba objetiva y entregar los ejercicios prácticos del curso, dicha 

prueba se realizará a finales del mes de mayo, o en la primera semana del mes de junio, 

los alumnos que no aprueben este examen y los que tengan las tres evaluaciones 

pendientes deberán realizar un examen extraordinario de todos los contenidos de la 

materia, que se realizará en el mes de junio, en la fecha y hora que marque la jefatura 

de estudios del centro. 
 
 
 
 
 
 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua deberán realizar 
la prueba extraordinaria de junio. 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES:  

El Departamento de Dibujo no dispone de horas para la realización de actividades de 

profundización o refuerzo para aquellos alumnos que hayan suspendido la materia en el 
curso anterior. Es por eso que el profesor deberá atender, en el transcurso de las clases, 
o en algún hueco entre las mismas, las dudas que sus alumnos tengan acerca de la 

materia suspensa.  

Esto supone, como es lógico, una carga importante de trabajo teniendo en cuenta  

que ya se tienen que atender otras necesidades durante las clases, lo que no garantiza 
que sea atendido para solucionar todas las dudas existentes. 

 

Para la superación de la materia pendiente los alumnos de 4º de ESO que tengan pendiente 

EPVA de 1º y/o 2º de ESO o Imagen y Comunicación de 2º de ESO pueden recuperarlas 

aprobando las dos primeras evaluaciones de EPVA o Dibujo Técnico y Diseño de 4º.  

Los alumnos que en el proceso anterior no hubieran recuperado la asignatura, podrán 
hacerlo superando un examen en el mes de abril / mayo aproximadamente, junto con los 
alumnos de 4º curso que no tienen EPVA, ni Dibujo Técnico y Diseño.  

Los alumnos que en el examen anterior no hubieran recuperado la asignatura 
dispondrán de una prueba extraordinaria de tipo objetivo en el mes de junio.  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se facilitará a los alumnos, si fuese necesario:  

1. ejercicios de refuerzo para afianzar contenidos de las evaluaciones suspensas, de cara 
a su recuperación  
2. ejercicios de profundización para alumnos que precisen trabajar más 
determinados contenidos  
3. ejercicios de ampliación para alumnos cuyo nivel es más avanzado 

4. adaptaciones curriculares, si el alumno es ACNEE y la precisa 
 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

La realización de actividades artísticas y técnicas que permita al alumno a tener las bases 
para emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad 
y sentido crítico.  

La materia favorecerá la adquisición por parte de los alumnos de las 
siguientes competencias:  

· Competencia matemática. 

· Competencia digital. 

· Aprender a aprender. 

· Competencias sociales y cívicas. 

· Conciencia y expresiones culturales.  
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