
 

 

 

 

 

 

1º Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

 

Organización y secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje 

Los contenidos del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se agrupan en varios 

bloques. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 

el primer ciclo de Educación Secundaria.  

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan 

adquirir una cultura plástica y visual.  

Contenidos 

Bloque 1. Expresión plástica 

  1.  Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro.  

  2.  El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos.  

  3.  Las texturas: textura visual y textura táctil.  

  4.  Técnicas para la creación de texturas. 

  5.  Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, 

bocetos, pruebas, ejecución definitiva.  

  6.  Evaluación y análisis de procesos creativos.  

  7.  El collage, distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras tridimensionales.  

  8.  Procedimientos y técnicas: secas, húmedas y mixtas, utilización y conservación de los 

materiales, trabajo con materiales reciclados.  

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 en 

movimiento.  

  5.  Realización de un proyecto de animación.  



Bloque 3. Dibujo técnico 

  1.  Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y el cartabón, representación de 

ángulos con el juego de escuadras.  

  2.  Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de segmentos.  

  3.  Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón.  

  4.  Trazado de perpendiculares y paralelas con compás.  

  5.  Ángulos. Clasificación, operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones.  

  6.  Proporcionalidad: división de un segmento mediante el teorema de Thales.  

  7.  Lugares geométricos: definición y trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, planos paralelos.  

  8.  Resolución de trazados con rectas y curvas.  

  9.  Los triángulos: clasificación y trazados.  

10.  Los cuadriláteros: clasificación y trazados.  

11.  Los polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.  

12.  La proporción: teorema de Thales.  

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Expresión plástica 

  1.  Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

  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. 

  2.  Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

  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 gráfico-plásticas. 

  2.2.  Experimenta con el punto, la línea y el plano 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 grafito 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. 

  3.  Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, claroscuros, etc. 

  3.1.  Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, 

opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores, etc.). 

  4.  Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 

básicas. 

  4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema 

compositivo básico de obras de arte y de 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.Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 

proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su 

entorno. 

  5.  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.  Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y del color pigmento. 

  6.1. Realiza modificaciones del color y sus 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. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 

  7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, 

utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 

  8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 

  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. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

  9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito el proceso creativo propio y ajeno, desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 

elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

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. 

11.1.Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-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, manipulando, rasgando o plegando, creando texturas 

visuales y táctiles para realizar 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 medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

11.7.  Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo al 

aulacuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

  1.  Identificar los elementos y los factores que intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. 

  1.1.  Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, aplicando conocimientos de 

los procesos perceptivos. 

  2.  Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicarlas 

en la elaboración de obras propias. 

  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.  Identificar significante y significado en un signo visual. 

  3.1.  Distingue significante y significado en un signo visual. 

  4.  Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. 

  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.  Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 

símbolos e iconos. 

  5.1.  Distingue símbolos de iconos. 

  5.2.  Diseña símbolos e iconos. 

  6.  Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo sus aspectos denotativo y 

connotativo. 

  6.1.  Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo sus 

elementos. 

  6.2.  Personaliza una imagen mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 

significación narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

  7.  Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando sus fundamentos. 



  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.  Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

  8.1.  Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

  9.  Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 

expresivas. 

 9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. 

10.1.  Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación 

visual. 

11.  Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

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. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 

12.1.Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando 

diferentes lenguajes y códigos y siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso 

(guion técnico, storyboard, realización). Valora de manera crítica los resultados. 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 

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

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

14.  Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

14.1.Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas. 

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 mensaje de la obra. 

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando 

la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera adecuada. 

Bloque 3. Dibujo técnico 

  1.  Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

  1.1.  Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, y resalta el triángulo 

que se forma. 



  2.  Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 

alineados o con dos rectas secantes. 

  2.1.  Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si 

definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

  3.  Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 

 

 3.1.  Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por 

puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

  4.  Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

  4.1.  Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

  5.  Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

  5.1.  Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el 

hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

  6.  Comprender los conceptos de ángulo y de bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. 

  6.1.  Identifica los ángulos de 30 o, 45 o, 60 o y 90 o en la escuadra y en el cartabón. 

  7.  Estudiar la suma y la resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 

  7.1.  Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

  8.  Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

  8.1.  Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 

  9.  Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la 

regla o utilizando el compás. 

  9.1.  Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás. 

10.  Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, 

escuadra y cartabón. 

10.1.  Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, 

escuadra y cartabón. 

11.  Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

11.1.  Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

11.2.  Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

12.  Conocer lugares geométricos y definirlos. 

12.1.  Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos). 

13.  Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

13.1.  Clasifica cualquier triangulo, observando sus lados y sus ángulos. 

14.  Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

14.1.  Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus 

tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 

15.  Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 



15.1.  Determina los puntos y las rectas de cualquier triángulo, construyendo las medianas, las 

bisectrices o las mediatrices correspondientes. 

16.  Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

16.1.  Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

17.  Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

18.  Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal. 

19.  Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es 

regular o irregular. 

20.  Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

20.1.Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una 

circunferencia. 

21.  Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado. 

22.  Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de 

tangencia y enlaces. 

22.1.Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

22.2.Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las herramientas. 

23. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones, aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

26.1.Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos, 

comprendiendo la utilidad de las acotaciones, practicando sobre las tres vistas de objetos 

sencillos y partiendo del análisis de sus vistas principales. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las 

tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

28.  Comprender la perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. 

29.  Comprender la perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 

  Mínimos de 1º de E.S.O. 

1 Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión. 

2. Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes visuales. 

3. Reconocer en la naturaleza y en las artes los colores primarios y secundarios. 

4. Reconocer en el entorno que les rodea y en el arte, las diferentes texturas, tanto visuales 

como táctiles. 



5. Analizar los elementos gráficos del dibujo del natural y su sintaxis. 

6. Conocer los trazados geométricos básicos y su correcta realización con el material 

adecuado. 

7. Iniciarse en el conocimiento de las técnicas de representación bidimensional del volumen: 

dibujo del natural, claroscuro y sistemas de representación. 

8. Conocer las principales manifestaciones artísticas de la comunidad ( Aragón ) y del estado. 

9. Valorar positivamente la precisión, la limpieza y la exactitud en la elaboración de trabajos 

realizados tanto individualmente como en grupo. 

10. Valorar, respetar y disfrutar del patrimonio cultural y artístico de Aragón y el resto del 

estado español. 

11. Elaborar composiciones volumétricas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

1. Entregar los trabajos propuestos en la fecha acordada y con el material adecuado.  

2.  Consciencia del propósito del trabajo, saber por qué, cómo y para qué se hace. 

3.  Capacidad de búsqueda y organización de la información. 

4.  Planificación de los trabajos. 

5. Creatividad, originalidad desarrollada, aportación de soluciones, experimentación con 

soluciones ya elaboradas y renovadas. 

6. Destreza en el uso del material y técnicas (tomando como nivel el de cada alumno en el 

comienzo y observando su evolución y mejora). 

7. Corrección en la presentación del trabajo ( cuidado del material, cuidado de la presentación y 

su aspecto final, limpieza, precisión, preocupación de los materiales y soportes que utiliza, 

acabado personal y adecuado al propósito del trabajo). 

8. Comunicación oral o escrita, si es o no capaz de explicar su trabajo, parcial o globalmente, si 

establece relaciones con el significado, sabe expresar verbal u oralmente los elementos que ha 

utilizado, la relación con los significados y la sintaxis.  

En 1º de E.S.O., la distribución de los porcentajes de la nota se hará de la siguiente manera: 

- Trabajos: 70%. (5% plan lector) 

- Examen: 20%. Al menos un examen por evaluación. 

- Actitud hacia la materia: 10 %. 

 

Tanto en 1º como en 2º de ESO, el alumno deberá presentar una serie de láminas o trabajos 

de tipo práctico, realizar por lo menos un examen, y mostrar una actitud positiva hacia la 

materia y el correcto desarrollo de la clase (en 4º de ESO se evaluará la consecución de los 

objetivos aplicando los criterios de evaluación únicamente a trabajos de tipo práctico y de 

cuaderno, así como la actitud hacia la materia). Con respecto a cada evaluación, y a la hora de 

hacer la nota media, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 3.5 en el examen, 

para poder mediar con el resto de los bloques. 



Para poder aprobar la evaluación, el alumno tiene que entregar todas las láminas en las fechas 

previstas. Si no cumple la fecha de entrega, obtendrá como máximo la calificación de 6. Si no 

lo entregan, esa calificación será de 0, y por lo tanto, no se hace media con el resto de los 

apartados. 

Para la evaluación hay que obtener un 3.5 en el examen. Si se da el caso de suspender ese 

examen con nota superior a 3.5, el alumno no estará obligado a presentarse a recuperación de 

examen, y se le hará media con el resto de partes. Si voluntariamente quiere, puede 

presentarse al examen, y se le contará la nota de la recuperación, sea la que sea. 

Cuando en el examen ordinario, la calificación haya sido menor de 3.5, el alumno hará una 

recuperación (únicamente de la parte teórica), antes de la evaluación. Si no obtiene la nota 

mínima en la recuperación del examen, suspenderá la evaluación, en cualquier caso. 

 

 
2º Educación Plástica y Visual  

 

 CONTENIDOS DE 2º DE E.S.O. 

Bloque 1. Experimentación y descubrimiento. 

1. Experimentación y descubrimiento de los elementos configurativos de los lenguajes visuales. 

- El punto como elemento básico de las formas y sus diferentes aplicaciones. 

- Semántica de la línea. Utilización de la línea como estructura, contorno y textura en la 

representación de formas. Análisis de las distintas direcciones de la línea en el plano y en el 

espacio. Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea. 

- El plano en la estructura de formas e imágenes. Relaciones entre planos: penetración, 

superposición, transparencia, etc. 

- El color como fenómeno físico y visual. Mezclas aditivas y sustractivas. Dimensiones del 

color: Tono, valor y saturación. Escalas cromáticas. Armonías y contrastes. Experimentación 

con grupos de colores. El color como medio de expresión y representación. El color como 

sistema codificado. Valores expresivos y psicológicos. Interpretación de los valores subjetivos 

del color en distintos mensajes gráfico-plásticos y visuales. Interrelaciones entre colores. 

Receptividad y sensibilización ante el color y la luz de su entorno inmediato. 

- La textura. Cualidades expresivas. Experimentación con distintos tipos de texturas con una 

finalidad expresiva. Texturas orgánicas y geométricas. Superación de los estereotipos y 

convencionalismos figurativos y referidos al color y la textura. Valoración de la exploración 

visual y táctil de diversas texturas para buscar la expresividad de las formas. 

- Análisis e interpretación de los elementos sintácticos de la imagen. Clasificación: Elementos 

conceptuales, visuales, de relación y prácticos. 

- Criterios de composición. Valoración de la capacidad ordenadora de los elementos básicos de 

expresión en el plano. Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad... 



Simetría y asimetría. Análisis de las simetrías elementales y su aplicación en las distintas 

composiciones. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas. 

- Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, 

color, textura, dimensión...) 

2. Experimentación y descubrimiento de las formas planas. 

- Análisis y representación de formas: Formas geométricas, orgánicas, naturales, accidentales, 

etc. Representación de formas geométricas planas. Definición y clasificación. Construcción de 

polígonos. Definición y construcción de tangencias y enlaces. Óvalo, ovoide y espiral. 

Aplicación de las tangencias y los enlaces en la creación de formas. Valoración del orden, la 

limpieza y la exactitud en la elaboración de los trabajos. 

- Análisis e interpretación de formas, tanto naturales como artificiales, mediante la copia de 

modelos, esquematización, transformación o deformación de los mismos. 

- Concepto de módulo. Formas modulares bidimensionales básicas. Organización geométrica 

del plano a partir de estructuras modulares básicas. Valoración y reconocimiento del concepto 

de módulo en los distintos campos del diseño. Repetición y ritmo. Apreciación del ritmo 

compositivo en la naturaleza y sus afinidades con conceptos geométricos. Interés por 

reconocer la estructura geométrica en las formas de nuestro entorno, con especial referencia 

al arte mudéjar aragonés. 

- Realización de experiencias sobre la relatividad del tamaño de las formas. Proporción y 

escalas. Utilización de escalas gráficas. Igualdad, semejanza y simetría. Gusto por la 

exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones gráficas de carácter 

bidimensional. Desarrollo de las destrezas necesarias para el uso de las herramientas 

adecuadas de este apartado: compás, regla, escuadra y cartabón. 

- Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje 

visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo. 

3. Experimentación y descubrimiento del espacio y el volumen 

- Representación objetiva de formas tridimensionales. Utilización de las bases de los sistemas 

convencionales proyectivos con fines expresivos y descriptivos. Sistema diédrico: planta, 

alzado y perfil. Aplicación del sistema diédrico para la descripción de volúmenes, 

seleccionando el perfil más adecuado. 

- Sistema axonométrico. Perspectiva isométrica. Perspectiva caballera. Representación en 

perspectiva isométrica y caballera de sólidos con superficies planas y curvas. Aplicación del 

óvalo isométrico para la representación de circunferencias. 

- Fundamentos de la perspectiva cónica. Perspectiva cónica frontal. Aplicaciones de la 

perspectiva cónica frontal a representaciones espaciales del entorno. Apreciación de los 

cambios de los valores expresivos y de apariencia en los volúmenes, producidos al variar la 

distancia principal y la posición del punto de vista. Gusto por la exactitud, orden y limpieza en 

la elaboración de representaciones gráficas de carácter tridimensional. 



- Incidencia de la luz en las figuras. Crear sensación de espacio y volumen mediante el uso del 

claroscuro. Predisposición a captar efectos de profundidad espacial y visualizar formas 

tridimensionales. Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios 

luminosos. 

- Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, 

ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía...) 

- Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de 

materiales. 

- Reconocimiento y valoración de las posibilidades expresivas de los materiales de desecho. 

- Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 

Bloque 2. Expresión y creación. 

1. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. 

- Conocimiento y desarrollo del léxico propio de la materia a través de los distintos medios de 

expresión gráfico-plásticos. 

- Conocimiento y utilización de las técnicas grafico-plásticas secas y húmedas. Pigmentos, 

aglutinantes y disolventes. 

- Experimentación y utilización de las técnicas y de los soportes más adecuados para su edad y 

competencia, en función de las intenciones expresivas y descriptivas. Expresar ideas y 

experiencias mediante procedimientos y técnicas gráfico-plásticas. 

- La materia en las formas volumétricas. Interés y disfrute a través de la manipulación de los 

distintos materiales. 

- Valoración de la calidad que la instrumentación adecuada aporta a cualquier expresión 

plástica. 

- Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de representaciones gráficas y plásticas. 

- Valoración del orden y la limpieza del aula o taller, necesarios para la conservación, cuidado y 

buen uso de los materiales. 

2. Factores concurrentes en los distintos campos de la expresión visual: personales, sociales, 

anecdóticos, simbólicos, etc. 

- Mensajes y funciones de las artes visuales: emisor y receptor. 

- Función denotativa y connotativa. Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar 

ideas. 

- Apreciación de las posibilidades de expresión y creación que aporta la realización de trabajos 

en equipo. 

- Búsqueda de soluciones originales a las propias producciones. 

 

 

3. Procesos comunes a la creación artística 

- Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea 

inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, 

autoevaluación y evaluación. 



- Planificar los pasos que hay que seguir para la realización de una obra del propio alumno. 

- Creación colectiva de producciones plásticas. Apreciación de las posibilidades creativas y 

comunicativas que aporta la realización de trabajos en equipo. 

- Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 

plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 

- Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva). 

- Apreciación del proceso de creación en las artes visuales. 

Bloque 3. Lectura y valoración de los referentes artísticos 

- Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, 

estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio y detectando las 

similitudes y diferencias con respecto a otras sociedades y culturas. 

- Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada 

(factores personales, sociales, plásticos, simbólicos...) 

- El arte: Los lenguajes del arte. Revisión del entorno artístico de la comunidad aragonesa. 

Observación y análisis de aquellos factores que convergen en un producto artístico dado, 

determinando los valores plásticos y estéticos más destacados. 

- Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando 

y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

- Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. Afán de superación en las propias. 

- Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores 

destacables. 

- Realizar esquemas y análisis técnicos y temáticos de uso del color sobre alguna obra de un 

artista, que podría ser aragonés, para subrayar los valores que se desean destacar. 

- Actitud receptiva ante los estímulos exteriores, especialmente con los referentes artísticos. 

- Disposición para descubrir dimensiones estéticas y cualidades expresivas en su entorno 

habitual. 

- Valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico y cultural de nuestra comunidad. 

- Valoración y apreciación de todas las manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro 

tiempo. 

Bloque 4. Observación. 

1. La percepción visual. Análisis de los aspectos visuales y plásticos del entorno. 

- Observación directa y análisis de una determinada realidad, forma, objeto y conjunto. 

- Relación figura-fondo. Valoración de la actividad perceptiva como base para la creación de 

imágenes. 

- Relación de las formas naturales y artificiales entre sí. 

- Ilusiones ópticas y efectos visuales. 

2. El lenguaje y la comunicación visual. Definición o concepto del lenguaje visual. 

- Sintaxis de los lenguajes visuales específicos: arquitectura, escultura, pintura, diseño, 

fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad y otras tecnologías. 

- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 



- Observación de las características comunes y de los rasgos particulares de cada uno de los 

lenguajes. 

- Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para mejorar la comunicación 

dentro y fuera de nuestro entorno. 

3. Lectura de imágenes. Estructura formal. 

- La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos en los lenguajes visuales, 

anagramas, logotipos, marcas y pictogramas. Signos convencionales: Significantes y 

significados. 

- La imagen como medio de expresión, comunicación y conocimiento. 

- Modos de expresión. Observación y análisis de los modos expresivos utilizados en un 

mensaje publicitario, gráfico o visual, así como de los posibles significados de una imagen 

según su contexto: expresivo-emotivo y referencial. 

- Valoración de la imagen como medio de expresión. 

- Actitud crítica ante la publicidad y sus efectos consumistas y de discriminación sexual, racial o 

social. 

- Interés por la observación sistemática. 

- Interés por conocer la organización interna de cualquier mensaje gráfico-plástico o visual. 

Bloque 5. Entorno audiovisual y multimedia. 

- Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 

- Estudio y experimentación, a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la 

fotografía, el video y el cine, para producir mensajes visuales. 

- Técnicas y soportes (químicos, ópticos, magnéticos o digitales) de la imagen fija y en 

movimiento: cómic, cine, fotografía, fotonovela, vídeo, televisión e infografía. 

- Conocimiento elemental de técnicas que trabajan la imagen fija y en movimiento. 

- Introducción al estudio de aquellos lenguajes que integren una producción significativa. 

- Diferenciación de los distintos modos de expresión a partir de la observación del soporte y de 

las técnicas utilizadas. 

- Realización de trabajos y experiencias con la imagen secuencial (cómic, story-board, 

fotonovela, etc.). 

- Realización de trabajos con imágenes utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Experimentación y utilización de recursos de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la búsqueda y creación de imágenes plásticas. 

- Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los 

elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

- Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 

- Valoración de la aportación de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

realización de su propio trabajo. 

 

CONCRECIÓN DE CONTENIDOS DE 2 º DE E.S.O. 



El desarrollo de la asignatura se hará en base a la realización de tareas, y alrededor de éstas 

se tratarán los contenidos. 

Los contenidos estarán referenciados al libro de texto que utilizan. 

Unidad 1: Percepción y lectura de imágenes. 

• La percepción visual y la observación. 

• Los principios perceptivos. 

• Efectos visuales. 

• Ilusiones ópticas. 

• El lenguaje del cómic. 

• La comunicación visual. 

• El lenguaje visual en la publicidad 

• Funciones de las imágenes en publicidad. 

Unidad 2: Lenguaje audiovisual. 

• El lenguaje cinematográfico. Videoclip o spot publicitario.. 

• El lenguaje televisivo. Stop motion. 

• Las imágenes y las nuevastecnologías. Creación logotipo GIMP.. 

Unidad 3: Análisis de las formas. 

• Cualidades de las formas. 

• Dibujo de las formas. 

• Expresividad de las formas. 

• Estilos artísticos. 

Unidad 4: Elementos de expresión. 

• El punto. 

• La línea. 

• Aplicaciones de la línea. 

• El plano.  

• La textura. Texturas naturales y artificiales –tejidos (print). Madera. 

 

Unidad 5: El color.  

• La naturalez del color. 

• Síntesis aditiva o mezcla de colores luz. 

• Síntesissustractiva o mezcla de colores pigmento. 

• La codificación del color. 

• Armonías cromáticas. 

Unidad 6: Luz y volumen. 

• La luz como elemento de expresión. 

• Cualidades del la luz. 

• Representación del volumen: el claroscuro. 

Unidad 7: La composición. 

• Fundamentos de la composición. 



• El esquema compositivo. 

• Los ritmos compositivos. 

• El equilibrio visual. 

Unidad 8: Dibujo geométrico. 

• Trazados geométricos básicos. 

• Construcción de polígonos regulares conocido el lado. 

• Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita. 

• Polígonos estrellados y espirales. SPIDERTAG. 

• Óvalos y ovoides. 

• Tangencias. 

Unidad 9: Proporción y estructuras modulares. 

• Proporcionalidad. 

• Relaciones de proporcionalidad entre las figuras: igualdad. 

• Relaciones de proporcionalidad entre las figuras: simetría y semejanza. 

• Escalas. 

• Redes modulares. 

• El módulo. 

• Efectos tridimensionales. 

Unidad 10: Sistemas de representación. OBJETO EMPRESA DISEÑO. 

• Sistema diédrico. 

• Representación diédrica de sólidos. 

• Normas de acotación. 

• Sistema axonométrico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 2º DE E.S.O. 

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales de la sintaxis visual 

(configuraciones estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) 

de objetos y/o aspectos de la realidad y establecer relaciones entre la imagen y su 

contenido.  
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar las cualidades que 

determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos plásticos 

las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, etc., presentes en la realidad 

para interpretarla objetiva o subjetivamente.  

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y 

plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a 

los elementos visuales (color, luz, sombra, textura, etc.) y de relación.  
Con este criterio se trata de evaluar un amplio abanico de factores, entre los que destacan el 

conocimiento y manejo de las técnicas gráficas, la capacidad para representar ideas, los 

conocimientos sobre formas planas, la capacidad para tomar decisiones teniendo presentes los 



objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias 

y evaluar cuál es la mejor solución, sus conocimientos sobre la sensación espacial, la 

perspectiva o el volumen, así como la utilización de elementos de la sintaxis visual como el 

color, la textura, la dirección, la posición, etc.  

3. Diferenciar, reconocer y utilizar adecuadamente los procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en imágenes del entorno audiovisual y multimedia, según las intenciones 
comunicativas propuestas.  

Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los 

medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud crítica 

frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias.  

4. Elaborar y participar activamente en proyectos cooperativos de creación visual, como 

producciones videográficas o plásticas, aplicando las estrategias propias y adecuadas 

del lenguaje visual y plástico.  

Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 

flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social.  

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores 

de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar conciencia de 

las necesidades en función de los objetivos y de valorar críticamente su producción, aceptando 

los propios errores como instrumento de mejora.  

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y 
plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso 

de realización.  

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias compositivas 

adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y variaciones de los 

elementos de la sintaxis visual (color, luz, sombra, textura, etc.) para realizar sus propias 

creaciones.  

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo, 

atendiendo a la diversidad cultural y apreciando el proceso de creación.  
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que 

propone el campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e interpretación 

de las mismas, prestando atención al desarrollo de una idea a través de las fases del proceso 

de realización de la obra.  

8. Analizar y representar geométricamente formas naturales y artificiales, profundizando 

en su estructura y dimensiones y haciendo uso del lenguaje propio del dibujo técnico.  

Este criterio pretende que los alumnos analicen formas en general, atendiendo tanto a su 

estructura poligonal como al criterio de construcción de curvas, tangencias, etc., buscando la 

exactitud y limpieza en sus diversos métodos constructivos.  



9. Interpretar composiciones con distintas alternativas en la organización de las formas y 

diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales sencillas, buscando en ellas 

el equilibrio, el ritmo y la proporción.  

Se pretende comprobar que el alumnado conoce el concepto de módulo bidimensional y lo 

utiliza como unidad de medida. Se evalúa si comprende que su disposición crea imágenes 

rítmicas utilizando distintas secuencias de una misma figura. También se trata de evaluar si 

asocia estas formas de organización con el mundo del arte, como, por ejemplo, con el arte 

mudéjar aragonés.  

 

10. Describir una forma tridimensional simple mediante su representación en Sistema 

Diédrico o en diferentes perspectivas y apreciar el contraste lumínico mediante el 

claroscuro.  

Mediante este criterio se valorará si profundizan en los distintos sistemas de representación, 

siendo capaces de visualizar volúmenes a partir de la planta, alzado y perfiles, así como de 

realizar las vistas de una perspectiva dada. También se evaluará la realización de sombras 

para definir volúmenes. 

 

MÍNIMOS DE 2º DE E.S.O. 

1. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión. 

2. Analizar los elementos gráficos del dibujo del natural y su sintaxis. 

3. Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes visuales. 

4. Conocer y representar correctamente y con el material adecuado los trazados de la 

geometría plana y descriptiva analizados durante este curso. 

5. Valorar y respetar, disfrutar el patrimonio cultural y artístico de la propia comunidad ( Aragón) 

y del estado. 

6. Reconocer en la naturaleza y en el arte los colores primarios y secundarios. 

7. Saber elaborar una armonía cromática básica. 

8. Conocer los materiales e instrumentos necesarios para la realización de un dibujo de 

precisión. 

9. Analizar las distintas técnicas pictóricas y estilos básicos. 

10. Valorar y apreciar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración de 

trabajos. 

11. Valorar, respetar el trabajo de otros y ser capaz de trabajar en grupo. 

12. Ser capaz de superar prejuicios y rechazar cualquier tipo de discriminación . 

13. Inicio en el conocimiento de las técnicas de representación bidimensional del volumen. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

1. Entregar los trabajos propuestos en la fecha acordada y con el material adecuado.  

2.  Consciencia del propósito del trabajo, saber por qué, cómo y para qué se hace. 



3.  Capacidad de búsqueda y organización de la información. 

4.  Planificación de los trabajos. 

5. Creatividad, originalidad desarrollada, aportación de soluciones, experimentación con 

soluciones ya elaboradas y renovadas. 

6. Destreza en el uso del material y técnicas (tomando como nivel el de cada alumno en el 

comienzo y observando su evolución y mejora). 

7. Corrección en la presentación del trabajo ( cuidado del material, cuidado de la presentación y 

su aspecto final, limpieza, precisión, preocupación de los materiales y soportes que utiliza, 

acabado personal y adecuado al propósito del trabajo). 

8. Comunicación oral o escrita, si es o no capaz de explicar su trabajo, parcial o globalmente, si 

establece relaciones con el significado, sabe expresar verbal u oralmente los elementos que ha 

utilizado, la relación con los significados y la sintaxis.  

En 2º de E.S.O., la distribución de los porcentajes de la nota se hará de la siguiente manera: 

- Trabajos: 70%. (5% plan lector) 

- Examen: 20%. Al menos un examen por evaluación. 

- Actitud hacia la materia: 10 %. 

 

Tanto en 1º como en 2º de ESO, el alumno deberá presentar una serie de láminas o trabajos 

de tipo práctico, realizar por lo menos un examen, y mostrar una actitud positiva hacia la 

materia y el correcto desarrollo de la clase (en 4º de ESO se evaluará la consecución de los 

objetivos aplicando los criterios de evaluación únicamente a trabajos de tipo práctico y de 

cuaderno, así como la actitud hacia la materia). Con respecto a cada evaluación, y a la hora de 

hacer la nota media, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 3.5 en el examen, 

para poder mediar con el resto de los bloques. 

Para poder aprobar la evaluación, el alumno tiene que entregar todas las láminas en las fechas 

previstas. Si no cumple la fecha de entrega, obtendrá como máximo la calificación de 6. Si no 

lo entregan, esa calificación será de 0, y por lo tanto, no se hace media con el resto de los 

apartados. 

Para la evaluación hay que obtener un 3.5 en el examen. Si se da el caso de suspender ese 

examen con nota superior a 3.5, el alumno no estará obligado a presentarse a recuperación de 

examen, y se le hará media con el resto de partes. Si voluntariamente quiere, puede 

presentarse al examen, y se le contará la nota de la recuperación, sea la que sea. 

Cuando en el examen ordinario, la calificación haya sido menor de 3.5, el alumno hará una 

recuperación (únicamente de la parte teórica), antes de la evaluación. Si no obtiene la nota 

mínima en la recuperación del examen, suspenderá la evaluación, en cualquier caso. 

 

 

 

 



2º Educación Plástica y Visual  

 

CONCRECIÓN DE CONTENIDOS DE 4 º DE E.S .O. 

Unidad 1: Las formas en la Naturaleza 

• Análisis y representación de las formas naturales. 

• Estructura de los vegetales. 

• Las formas en los animales. 

• El paisaje. 

Unidad 2: El paisaje urbano. 

• Configuración y estética de las ciudades. 

• Elementos compositivos del paisaje urbano. 

• Representación del espacio. 

• Elementos visuales del paisaje urbano. 

Unidad 3: la figura humana. 

• Anatomía y proporción de la figura humana. 

• Movimiento y equilibrio. 

• Estructura del rostro. 

• Interpretaciones populares de la figura humana. 

• La figura humana en el cómic. 

Unidad 4: La fotografía. 

• Los inicios de la fotografía. 

• Evolución de las cámaras fotográficas. 

• La cámara réflex y sus componentes. 

• Aplicaciones técnicas clásicas. 

• Géneros fotográficos. 

Unidad 5: El cine 
• Los orígenes del cine. 

• Los géneros clásicos. 

• Otros géneros. 

• Elementos del lenguaje cinematográfico. 

• Proceso de realización de una película. 

Unidad 6: La imagen digital 

• Características de la imagen digital. 

• El bit y la profundidad de color. 

• La cámara digital. 

• Aplicaciones de la imagen digital. 

 

Unidad 7: Fundamentos del diseño 

• Modalidades y función del diseño. 

• Elementos visuales del diseño. 



• El color en el diseño. 

• Formas básicas en el diseño. 

• Composiciones modulares. 

Unidad 8: Diseño gráfico. 

• Areas y finalidades del diseño gráfico. 

• Imagen corporativa. 

• Diseño de logotipos: espirales, óvalos y ovoides. 

• Diseño de embalajes. 

• Diseño de comunicación visual. 

• Diseño editorial. 

Unidad 9: Diseño publicitario. 

• Fundamentos de la publicidad. 

• El diseño publicitario. 

• Estilos publicitarios. 

• Elementos y composición de los mensajes publicitarios. 

Unidad 10: diseño por ordenador. 

• Programas de tratamiento de imagenes. 

• Programas de diseño gráfico. 

Unidad 11: Sistemas de representación 

• La geometría descriptiva. 

• Sistema diédrico. 

• Representación de sólidos en sistema diédrico. 

• Sistema axonométrico. 

• Perspectiva cónica frontal. 

• Perspectiva cónica oblícua. 

Unidad 12: dibujo técnico industrial 

• El diseño tridimensional. 

• La normalización del dibujo técnico industrial. 

• Escalas y acotaciones. 

• Dibujo de piezas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 4º DE E.S.O. 

1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas 

opciones y evaluando cuál es la mejor solución.  

Este criterio pretende conocer si el alumnado adquiere habilidades para ser autónomo, creativo 

y responsable en el trabajo.  

2. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de 

forma cooperativa.  



Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar y participar 

activamente en proyectos cooperativos aplicando estrategias propias y adecuadas del lenguaje 

visual.  

3. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de 

expresión grafico-plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado…)  

En este criterio se intenta comprobar si el alumnado conoce distintos tipos de soportes y 

técnicas bidimensionales (materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales (materiales de 

desecho y moldeables) 

4. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar 

proyectos concretos.  

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir en un objeto 

simple bien diseñado sus valores funcionales unidos a los estéticos (proporción entre sus 

partes, color, textura, forma, etc.)  

5. Analizar obras multimedia y producciones videográficas 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las técnicas 

y los materiales utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, cinematográficos y 

videográficos (encuadres, puntos de vista, trucajes…)  

6. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y 

normalización.  

Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de representar la realidad tal como la ve 

sobre un soporte bidimensional mediante representaciones que no requieren operaciones 

complicadas en su trazado. Se evaluará la corrección en el trazado geométrico de los 

elementos utilizados, su adecuada relación entre distancia y tamaño y su disposición en el 

espacio.  

7. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, 

diseño, multimedia…).  

Este criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener actitudes críticas y de aprecio 

y respeto hacia las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones 

y prejuicios.  

8. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando la perspectiva más 

adecuada al objeto que se persigue.  

Se trata de que el alumnado sepa representar un espacio mediante los distintos sistemas de 

perspectiva, según la que resulte más apropiada para su finalidad.  

9. Buscar diferentes alternativas a una determinada proposición gráfica por medio del 

tratamiento de sus elementos sintácticos, compositivos, formales estructurales, 

conceptuales, etc., visualizando el resultado por medio de esquemas, bocetos o 
maquetas.  

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de conocer y manipular los diferentes elementos 

que intervienen en las producciones gráficas y medir su capacidad para crear, mediante 



transformaciones, nuevas relaciones entre la imagen y su contenido, valorando la originalidad 

de las soluciones y la correcta aplicación de las técnicas gráficas y plásticas.  

10.-Representar la sensación espacial en un plano poniendo en relación el color con el 

claroscuro. 

Se pretende evaluar si el alumnado valora en representaciones tridimensionales los conceptos 

de color y claroscuro. 

 

 

 

 

 

MÍNIMOS DE 4º DE E.S.O. 

1. Conocimiento básico de los sistemas de representación. 

2. Aplicar los sistemas de representación a la creación de un objeto. 

3. Representación y creación de volúmenes con diferentes técnicas. 

4. Valorar las fases del proceso de creación de un diseño. 

5. Analizar los elementos más complejos de la sintaxis de la imagen. 

6. Comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, eligiendo la 

fórmula expresiva más adecuada en función de sus necesidades de comunicación. 

7. Respetar y apreciar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los 

dominantes en el entorno cultural. 

8. Planificar individualmente o conjuntamente, las fases del proceso de realización de un 

proyecto, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden. 

9. Gusto por la limpieza y exactitud. 

10. Expresarse con actitud creativa utilizando la sintaxis plástica. 

11. Elegir la técnica adecuada a los objetivos expresivos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

1. Entregar los trabajos propuestos en la fecha acordada y con el material adecuado.  

2.  Consciencia del propósito del trabajo, saber por qué, cómo y para qué se hace. 

3.  Capacidad de búsqueda y organización de la información. 

4.  Planificación de los trabajos. 

5. Creatividad, originalidad desarrollada, aportación de soluciones, experimentación con 

soluciones ya elaboradas y renovadas. 

6. Destreza en el uso del material y técnicas (tomando como nivel el de cada alumno en el 

comienzo y observando su evolución y mejora). 

7. Corrección en la presentación del trabajo ( cuidado del material, cuidado de la presentación y 

su aspecto final, limpieza, precisión, preocupación de los materiales y soportes que utiliza, 

acabado personal y adecuado al propósito del trabajo). 



8. Comunicación oral o escrita, si es o no capaz de explicar su trabajo, parcial o globalmente, si 

establece relaciones con el significado, sabe expresar verbal u oralmente los elementos que ha 

utilizado, la relación con los significados y la sintaxis. 

En 4º de E.S.O la distribución de los porcentajes de la nota se hará de la siguiente manera: 

- Trabajos: 75%. (plan lector 5%). 

- Actitud hacia la materia: 25 %.  

Tanto en 1º como en 2º de ESO, el alumno deberá presentar una serie de láminas o trabajos 

de tipo práctico, realizar por lo menos un examen, y mostrar una actitud positiva hacia la 

materia y el correcto desarrollo de la clase (en 4º de ESO se evaluará la consecución de los 

objetivos aplicando los criterios de evaluación únicamente a trabajos de tipo práctico y de 

cuaderno, así como la actitud hacia la materia). Con respecto a cada evaluación, y a la hora de 

hacer la nota media, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 3.5 en el examen, 

para poder mediar con el resto de los bloques. 

Para poder aprobar la evaluación, el alumno tiene que entregar todas las láminas en las fechas 

previstas. Si no cumple la fecha de entrega, obtendrá como máximo la calificación de 6. Si no 

lo entregan, esa calificación será de 0, y por lo tanto, no se hace media con el resto de los 

apartados. 

Para la evaluación hay que obtener un 3.5 en el examen. Si se da el caso de suspender ese 

examen con nota superior a 3.5, el alumno no estará obligado a presentarse a recuperación de 

examen, y se le hará media con el resto de partes. Si voluntariamente quiere, puede 

presentarse al examen, y se le contará la nota de la recuperación, sea la que sea. 

Cuando en el examen ordinario, la calificación haya sido menor de 3.5, el alumno hará una 

recuperación (únicamente de la parte teórica), antes de la evaluación. Si no obtiene la nota 

mínima en la recuperación del examen, suspenderá la evaluación, en cualquier caso. 

 

 

 


