
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  
4º ESO 

 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO  
(negrita: mínimos a superar) 

BLOQUE 1   
EXPRESIÓN PLÁSTICA 
70% 
1. Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes visuales. 
Léxico propio de la expresión 
gráfico-plástica. 
Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. 

 
2. Composición: peso visual, líneas 
de fuerza, esquemas de 
movimiento y ritmo. 
El color en la composición. 
Simbología y psicología del color. 
Texturas. 

 
3. Técnicas de expresión gráfico- 
plástica: dibujo artístico, volumen 
y pintura. Materiales y soportes. 
Concepto de  volumen. 
Comprensión y construcción de 
formas tridimensionales.  

 
4. Elaboración de un proyecto 
artístico: fases de un proyecto y 
presentación final. Aplicación en 
las creaciones personales. 
Limpieza, conservación cuidado y 
buen uso de las herramientas y los 
materiales. 

 
5.Conocimiento y valoración del 
patrimonio artístico de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

1.1. 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. 
2.1. Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando diferentes 
soportes y técnicas, valorando el 
esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 
3.1. Elegir los materiales y las técnicas 
adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de unos 
objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del proceso de 
realización. 
4.1. Realizar proyectos plásticos que 
comporten la organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en 
equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística.  
 5.1. 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. 
 

1.1.1. Experimenta distintas 
técnicas de expresión grafico 
plástica aplicando su creatividad 
personal. Collage. 
1.1.2. Razona el proceso de 
encajado de un modelo. 
2.1.1 Aplica correctamente el 
degradado y la mezcla de color en 
las siguientes técnicas: Lápiz 
grafito, Lápices de color. 
2.1.2 Distingue colores fríos de 
colores cálidos. 
2.1.3 Experimenta los resultados 
plásticos de una Armonía de 
colores y los de un contraste de 
colores. 
3.1.1 Conoce y distingue los 
elementos del claroscuro 
3.1.2 Consigue el efecto volumen 
en sus trabajos con distintas 
técnicas. 
4.1.1 Tiene iniciativa dentro de un 
proyecto grupal.  
4.1.2 Colabora con la 
conservación del material dentro 
de un proyecto grupal. 
5.1.1 Valora el patrimonio 
romano y el islámico de nuestra 
ciudad. 
5.1.2. Conoce los monumentos 
artísticos andaluces. 

BLOQUE 2  
DIBUJO TÉNCNICO 
20% 
1. Formas planas. Polígonos. 
Construcción de formas 
poligonales.  Redes modulares. 
Trazados geométricos, tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el diseño. 
Composiciones decorativas. 

1.1. Analizar la configuración de diseños 
realizados con formas geométricas 
planas creando o reproduciendo 
composiciones donde intervengan 
diversos trazados geométricos. 
2.1. Diferenciar y utilizar los distintos 
sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito de 

1.1.1. Resuelve problemas 
sencillos referidos a cuadriláteros 
y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo 
Técnico. 
1.1.2. Descifra técnicamente la 
estructura de una red modular. 
1.1.3. Resuelve problemas 
básicos de tangencias y enlaces. 



Aplicaciones en el diseño gráfico.  
 
2. Composiciones en el plano.  
Descripción objetiva de las formas. 
El dibujo técnico en la 
comunicación visual. Sistemas de 
representación. Aplicación de los 
sistemas de proyección. Sistema 
diédrico. Vistas. Sistema 
axonométrico: Perspectiva 
caballera. Perspectiva cónica,  
Aplicación a los diseños 
geométricos y representación de 
volúmenes.  
 
3.Valoración de la presentación, la 
limpieza y la exactitud en la 
elaboración de los trazados 
técnicos. Utilización de los recursos 
digitales de los centros educativos 
andaluces. 

las artes, la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería. 
3.1 Investigar dentro de nuestro 
entorno las imágenes que usamos 
realizadas con los lenguajes del dibujo 
técnico. 

 
 

1.1.4. Aplica a la creación de 
diseños personales. 
2.1.1. Visualiza formas 
tridimensionales definidas por 
sus vistas principales. 
2.1.2. Dibuja las vistas (el alzado, 
la planta y el perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas. 
2.1.3 Dibuja perspectivas de 
formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando el 
sistema de representación más 
adecuado. 

2.1.4. Realiza perspectivas 
cónicas observando del natural. 
3.1.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

BLOQUE 3  
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
5% 
1. Imágenes del entorno del 
diseño y la publicidad. Lenguajes 
visuales del diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. Ámbitos 
de aplicación. El diseño 
ornamental en construcciones de 
origen nazarí. 
2. Diseño gráfico de imagen: 
imagen corporativa. Tipografía. 
Diseño del envase.  
Diseño industrial: Características 
del producto. Proceso de 
fabricación. Ergonomía y 
funcionalidad. 

3. Herramientas informáticas para 
el diseño y la publicidad.  
 

1.1. 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. 
2.1. Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura del lenguaje 
del diseño. 
3.1. Valorar la creación de ideas 
originales.  
 

1.1.1. Observa y analiza los 
objetos de nuestro entorno en su 
vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad,  
2.1.1. Identifica y clasifica 
diferentes objetos en función de 
la rama del diseño que los ha 
producido.  
2.1.2. 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. 
3.1.1. Aprecia la originalidad 
como un valor expresivo de las 
creaciones contemporáneas. 

BLOQUE 4  
LENGUAJE AUDIOVISUAL Y 
MULTIMEDIA  5% 
1. Lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad y televisión. 
Recursos formales, lingüísticos y 
persuasivos. 
2. Principales elementos del 
lenguaje audiovisual: La fotografía, 
el lenguaje cinematográfico. El 

1.1. Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia. 
2.1. Describir los pasos para la 
producción de un mensaje audiovisual 
en cine, en fotografía artística, en 
animación 
3.1. Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 

1.1.1.  Analiza  las cualidades y 
características de los distintos 
medios audiovisuales. 
2.1.1. Recopila diferentes 
imágenes de prensa, cine, 
fotografía artística, animación, 
videojuegos… analizando sus 
finalidades. 
4.1.1. Analiza elementos 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA  70% de la nota 

 
A) El 70% de la nota: Realización de ejercicios prácticos de aplicación de contenidos del dibujo técnico 
y las diversas técnicas artísticas, ejercicios de investigación y análisis sobre la imagen y los medios 
audiovisuales, y trabajos creativos plásticos. La entrega de todos estos ejercicios es obligatoria para 
poder aprobar la evaluación. 

B) El 30% de la nota: Realización de dos pruebas por evaluación con los contenidos de las unidades 
didácticas que se hayan visto en ese trimestre.  
 

 
GENERALES DEL CENTRO 30% de la nota 
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior Porcentaje en la calificación total del alumnado 
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 5 % 
2.- Muestra interés por la materia, se observa 
buen comportamiento y trabajo en clase. 
(Trae el material necesario para la asignatura). 

20 % 

3.- Trabaja regularmente en casa. 25 % 
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el 
manejo de la información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o 
resolver problemas. 

25 % 

5.- Comprende y expresa con corrección, 
oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos. 

25 % 

 
RECUPERACIONES 
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la 
hayan superado, y en esta prueba se incluirá como recuperación la entrega de todos los ejercicios 
realizados en la evaluación.  
Al final de curso se podrá realizar una prueba para subir nota con toda la materia del año académico. 
SEPTIEMBRE 
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido 
de toda la materia. En dicha prueba se incluirá la valoración de los ejercicios prácticos propuestos en 
Junio por el profesor como actividades de recuperación. 
 

cine de animación.  
3.Análisis de proyectos visuales y 
audiovisuales: los videoclip 
4.Estereotipos en la sociedad de 
consumo.  

audiovisuales y sus finalidades. 
4.1. 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.    

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


