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3. 1. OBJETIVOS CUARTO CURSO 

-Describir formas de distintos tipos, utilizando un lenguaje apropiado y demostrando 

el conocimiento de los elementos que las constituyen.  

-Determinar cualidades estéticas del medio (objetos, imágenes). 

-Participar en actividades individuales y grupales, manifestando tolerancia y 

aceptación hacia los trabajos y opiniones de los compañeros.  

-Identificar distintos instrumentos de representación plástica y conocer su uso.  

-Establecer relaciones apropiadas entre técnicas, materiales y distintos usos 

funcionales y estéticos 

-Utilizar adecuadamente las relaciones entre las formas (distancia, tamaños,..) 

para representar sensaciones.  

-Representar un espacio del entorno escolar, previamente analizado, utilizando 

como recurso expresivo los contrastes lumínicos.  

-Contribuir a la conservación del patrimonio cultural, a través del respeto y 

divulgación de las obras de arte.  

-Expresarse con creatividad, en la descripción de las formas del entorno y de las 

sensaciones que éstas evocan.  

-Apreciar la contribución que el lenguaje visual y plástico nos ofrecen para el 

bienestar y desarrollo personal. 

3. 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias del currículo del Decreto 48/2015: 

    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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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 con- 

tribuye a la adquisición de habilidades sociales. La expresión plástica y visual de 

emociones y vivencias relacionadas y la reflexión sobre situaciones de gran valor 

formativo desde una perspectiva social, afectiva y moral. 

 

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 de conocimiento e 

interacción con el mundo físico, aprender a aprender e iniciativa y autonomía 
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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 

delos 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. 

 

3. 3, 4 Y 5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES y COMPETENCIAS CLAVE. 

Lo dispuesto en el B.O.C.M del 20 de mayo de 2015: 

Bloque1. Expresión plástica 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables y 

competencias clave 

1. Técnicas, soportes y 
materiales en la expresión 
artística a lo largo de la 
historia. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

plástico y visual.  
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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, ritmos visuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Realización de un 
proyecto de creación 
siguiendo sus fases: 
esquemas, bocetos, 
presentación final y 
evaluación colectiva. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Realizar proyectos 

plásticos que comporten una 

organización de forma 

cooperativa, valorando el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 3.1. 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, 
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 5. Análisis y lectura de 

imágenes de diferentes 

períodos artísticos. 

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.   

 

 

 

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.  

 4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases 

y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de 

grupo.  

 

 

 5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el 

proceso de creación de una 

obra artística; analiza los 

soportes, materiales y 

técnicas gráfico-plásticas que 

constituyen la imagen, así 

como los elementos 

compositivos de la misma.  

 5.2. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte y 

las sitúa en el período al que 

pertenecen.  

 

Bloque 2: Dibujo técnico 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables y 

competencias clave 

1. Geometría plana: 

polígonos, tangencias y 

enlaces. 

1.Analizar la 

configuración de 

diseños realizados con 

formas geométricas 

planas creando 

1.1. Diferencia el sistema de 

dibujo descriptivo del 

perceptivo. B) y d). 

 1.2. Resuelve problemas 

sencillos referidos a 
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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. 

composiciones donde 

intervengan diversos 

trazados geométricos, 

utilizando con precisión 

y limpieza los materiales 

de dibujo técnico. 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 3. Utilizar diferentes 

programas de dibujo por 

ordenador para 

construir trazados 

geométricos y piezas 

sencillas en los 

diferentes sistemas de 

representación. 

cuadriláteros y polígonos 

utilizando con precisión los 

materiales de Dibujo 

Técnico. B) y d). 

 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.  

 2.1. 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. Dibuja perspectivas de 

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.  

 3.1. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para la 

creación de diseños 

geométricos sencillos. . 
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Bloque 3. Fundamentos del diseño 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluable y 

competencias clave 

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, interiores) 

  

 

 

 

 

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 

cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las 

diferentes áreas, valorando 

el trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales. 

1.1. Conoce los elementos y 

finalidades 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.  

 

 

 

 2.1. Identifica y clasifica 

diferentes objetos en 

función de la familia o rama 

del Diseño.  

 3.1. Realiza distintos tipos 

de diseño y composiciones 

modulares 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 
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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. 

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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje y 

competencias clave 

1. Elementos 

expresivos de los 

lenguajes 

audiovisuales: 

encuadre, escala, 

angulación, 

iluminación. 

2. Elementos de la imagen 

en movimiento: 

movimientos de la cámara, 

montaje.  

 

 

3. Análisis del lenguaje 

publicitario: tratamiento de 

la información y retórica del 

mensaje publicitario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. El proyecto audiovisual y 

sus fases. 

 

 

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1.1. Analiza los tipos de 

plano que aparecen en 

distintas películas 

cinematográficas valorando 

sus factores expresivos. D) y 

g). 

 1.2. Realiza un story board a 

modo de guion para la 

secuencia de una película. D) 

y g). 

 

 

 

 

 

 

2.1. Visiona diferentes 

películas cinematográficas 

identificando y analizando 

los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos 

de cámara. D) y g) 

2.2. Analiza y realiza 

diferentes fotografías, 

teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos. 2.3. 

Recopila diferentes 

imágenes de prensa 

analizando sus finalidades. 

D) y g) 

3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por 

ordenador. C), d) y g). 

 3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los 

distintos elementos del 
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 5. Lectura de la imagen 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Elementos de la imagen 

en movimiento: 

movimientos de la cámara, 

montaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

lenguaje gráfico-plástico. D y 

g). 

3.3. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. D) y g). 

 4.1. Analiza elementos 

publicitarios con una actitud 

crítica desde el conocimiento 

de los elementos que los 

componen. D), e) y g). 

 

6. TEMPORALIZCIÓN. 

1º TRIMESTRE 

- Unidad 7: Fundamentos del diseño. 

- Unidad 8: Diseño gráfico. 

- Unidad 9: Diseño publicitario. 

- Unidad 10: Diseño por ordenador. 
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2º TRIMESTRE 

- Unidad 11: Sistemas de representación. 

- Unidad 9 : Dibujo técnico industrial. 

- Unidad 5: La fotografía 

3º TRIMESTRE 

-  Unidad 4: La imagen digital 

- Unidad 1, 2 y 3: Análisis de las formas 

- Unidad 6: El cine y los medios de comunicación 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

- El área de Educación Plástica y Visual debe orientarse, ante todo, a que el 

alumno asimile el entorno visual y plástico en que vive. Así, la intervención 

pedagógica debe dirigirse hacia una comprensión de los contenidos de los 

lenguajes visuales y plásticos eminentemente práctica, que en éste primer 

curso, ha de ser más un acercamiento que una profundización. Este principio 

supone dedicar el tiempo necesario a los procedimientos de expresión visual 

y plástica adecuados para que lleguen a asimilar los conceptos implícitos y 

las actitudes que queremos impulsar, creando una base sobre la que trabajar 

en cursos posteriores. 

- Se pretende que el alumno establezca y adquiera las bases necesarias para 

que en cursos superiores sea capaz de analizar, interpretar, y establecer 

relaciones y valoraciones criticas sobre la realidad plástica y visual.  

- En este primer curso, el acercamiento al significado de los mensajes visuales 

se hará desde lo concreto, determinando los elementos constitutivos de 

dichos mensajes, por medio de su reconocimiento y diferenciación, 

aumentando así sus capacidades perceptivas. 

-  

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

- Entre los instrumentos de evaluación del profesor se utilizarán los ejercicios 

prácticos realizados en forma de láminas para cada unidad didáctica (para 

objetivos y contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y las pruebas 

teóricas (para objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual) a 

criterio del profesor. 

- También se realizarán procedimientos que permitan al alumno obtener 

información sobre su proceso de aprendizaje y su participación en el mismo, 

mediante la autoevaluación y la coevaluación. 
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-  

9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

-  

- Para la recuperación de las pruebas teóricas de cada trimestre del curso, 

se  realizará una segunda prueba al finalizar dicho trimestre. Cuando los 

resultados de éstas recuperaciones no sean satisfactorios se realizará una 

recuperación final a aquellos alumnos que tuviesen una parte del curso no 

superada. 

- Para los casos de los alumnos que superan las pruebas de conceptos, pero 

no han alcanzado los objetivos en los trabajos prácticos, bien porque han 

faltado mucho a clase o porque son muy lentos en la ejecución, se les 

permitirá completar o presentar los trabajos sin realizar, en una fecha 

estipulada. 

-  

-  10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son los que responden 

a las siguientes preguntas: 

- -)¿Trae el material y trabaja en clase? 

- -)¿Presenta el trabajo en la fecha prevista? 

- -)¿Se adecua el resultado a lo que se pedía y se pretendía en esta 

actividad? 

- -)¿Es correcta la realización del ejercicio? 

- -)¿El resultado es imaginativo y personal? 

- -)¿Es buena la presentación y la limpieza del trabajo? 

- -)Cuida el material y colabora en el mantenimiento de la limpieza del aula? 

- -)¿Participa activamente si el trabajo es en grupo? 

- Además de estas cuestiones, también se tendrán en cuenta: 

- -Las preguntas orales en clase 

-             -Las pruebas escritas 

- En cada evaluación se realizarán al menos una prueba escrita. El aprobado 

se establecerá en una calificación mínima de cinco puntos. Cuando en 

alguna evaluación se realicen más pruebas escritas, para realizar la media 

aritmética la nota de cada una de las pruebas debe ser al menos de 4 

puntos. Los alumnos realizarán también ejercicios prácticos en forma de 

láminas. 

- La calificación de los alumnos de la E.S.O. se realizará en función de los 

porcentajes siguientes: 
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-   50% Ejercicios y láminas propuestos.. 

-   50% Pruebas escritas y preguntas orales. 

 

- Para aprobar el área, el alumno debe tener realizadas correctamente todas 

las láminas del curso  

- Aquellos alumnos que entreguen trabajos calcados de un compañero o 

realizados por otra persona que no sea el propio alumno, quedarán 

suspensos en la evaluación correspondiente a dicho trabajo. Dicha lámina 

quedará invalidada y el alumno deberá repetirla en un plazo establecido por 

el profesor. 

-   Los alumnos que no hagan los deberes, no traigan el material tendrán la 

apreciación negativa correspondiente. También será motivo de parte las 

faltas de respeto entre alumnos y hacia el profesor. 

- Ahora estamos en el escenario II semipresencial. La mitad de grupo que no 

viene trabaja las láminas y ejercicios en casa. 

- En caso de estar en el escenario III no se harán exámenes en línea y se 

evaluará con la entrega en línea de trabajos. El profesor atenderá a los 

alumnos dentro de su horario. 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS 

PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 

-  Los alumnos con la materia pendiente podrán recuperarla si aprueban la 

1ª y 2ª evaluación. En el caso que esto no ocurra tienen un examen de la 

materia en mayo. Dos semanas antes se hará un repaso de los contenidos 

que se evaluarán en dicho examen  

 12. DESDOBLES, AGRUPACIONES FLEXIBLES, ETC... 

- no hay desdoble en 4º. 

 13.  MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE 

VAYAN A APLICAR. 

-    

-            Para los contenidos procedimentales, los alumnos disponen de un 

bloc de dibujo, tamaño DIN A-4, en el que realizar las tareas propuestas en 

clase  

- También trabajarán en un cuaderno de apuntes de hoja blanca, en el que 

realizar los ejercicios propuestos y tomar los apuntes necesarios de las 

explicaciones del profesor. 
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- Para los contenidos de geometría, los alumnos utilizarán plantillas, 

escuadra y cartabón, compás, portaminas con minas de diferentes durezas, 

rotuladores calibrados, etc... 

- También se utilizarán témperas, rotuladores, lápices de colores, ceras, 

recortes para collage, etc.., para los contenidos de expresión plástica. 

-  

- 3. 14. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 

- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

-  

- PUNTO DE PARTIDA 

- -Se tendrá en cuenta la capacidad de abstracción del alumno así como su 

visión espacial. 

- -Es importante valorar su capacidad para la representación gráfica y su nivel 

de percepción del entorno. 

- -Se observará si presenta dificultades motrices para manipular los utensilios 

propios del área y las diversas técnicas gráfico-plásticas. 

- -Prestaremos especial atención a su nivel de adaptación inicial al grupo y a 

su actitud hacia las actividades programadas. 

-  

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- -Realizar construcciones geométricas sencillas y manejar los instrumentos 

básicos del dibujo geométrico: la escuadra, el cartabón, regla graduada y el 

compás. 

- Emplear los recursos gráficos adecuados para una simple descripción de la 

forma, dimensiones y composición de un objeto. 

- -Diferenciar los colores primarios. 

- -Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo. 

- -Realizar las actividades programadas de modo ordenado siguiendo un plan 

de trabajo. 

- -Desarrollar su autoestima y su responsabilidad respecto al trabajo en el 

aula. 

- -Favorecer la creatividad. 

 

- CONTENIDOS ADAPTADOS 

- -Los contenidos conceptuales relacionados con el bloque de contenido: 

representación de formas planas reduciéndose a las construcciones 

geométricas básicas. 
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- -Los contenidos conceptuales relativos a la relación entre espacio-volumen 

deberán simplificarse. 

-  

-  

-  

- METODOLOGÍA 

- -El proceso de sensibilización al contenido plástico se hará desde lo 

concreto. 

- -Se favorecerá el aprendizaje por descubrimiento. 

- -Trabajos individuales estructurados y guiados. 

- -Se estimulará la creatividad del alumno. 

-  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- -Dibujar formas geométricas simples. 

- -Comunicar gráficamente ideas mediante bocetos simples realizados a mano 

alzada. 

- -Conocer distintos medios de expresión gráfico plásticos. 

- -Identificar elementos configurativos del lenguaje visual: las texturas y el 

color. 

- -Ser capaz de trazar paralelas y perpendiculares con corrección y de medir 

distancias con la regla. 

 

     15.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Si la situación Covid 19 lo permite, participación en aquellos concursos 

infantiles de dibujo y pintura que sean del interés de los alumnos, como es el 

caso del convocado por Patrimonio Nacional o el Concurso de humor gráfico 

convocado en Alcalá de henares. 

- El Centro escolar propone así mismos concursos de tarjetas navideñas y 

otros que convoca el AMPA 

-  
16. LAS ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

- Potenciando el uso del lenguaje verbal como medio para expresar ideas, 

-  emociones y sentimientos que produce la contemplación de una obra 

plástica 

- Estimulando la lectura de textos relacionados con los contenidos de la 

materia. 

- Realizando resúmenes de algunas unidades del libro de texto utilizado. 
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- Utilizando textos que estimulen su imaginación, a los que puedan dar  

-  continuidad con imágenes. 

-  

 

17. LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.      

- Potenciando las actividades de análisis de mensajes del entorno audio 

visual y           multimedia así como el empleo de medios tecnológicos 

específicos para expresar, crear y dibujar. 

-  

18.LA ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

-  

- Los alumnos realizarán examen de los contenidos dados en el curso. 

- Entregarán las láminas no acabadas y no hechas, terminadas conforme a 

los criterios establecidos por el profesor.  

19. INDICADORES DE LOGRO. 

-   - Dar el 90% de los contenidos. 

-   - Obtener 80 % de alumnos aprobados, 

-   - Realizar una reunión semanal del departamento. 

 

20. INFORMACIÓN A ALUMNOS Y FAMILIAS. 

-    Además de la información que se da a los alumnos directamente en el 

aula sobre el    

-    contenido de esta programación didáctica, esta se encuentra disponible 

en la página   

-    web del instituto. 

 

 

 

 


