
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3ª EVALUACIÓN. 

CONTENIDOS. 

  - Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

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. 

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

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. 

Experimenta con el punto, la línea y el plano el concepto de ritmo, aplicándolos de 
forma libre y espontánea. 

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. 

  - Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros, etc. 

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.). 

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

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. 

Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas   
establecidas por escrito. 

Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en 
aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su 
entorno. 

- Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores complementarios. 

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



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. 

Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas 
sencillas. 

Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensaciones por medio del uso del color. 

  - Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva. 

Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, 
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 

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

Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos mediante propuestas por 
escrito, ajustándose a los objetivos finales. 

Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de 
producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

  - Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito el proceso creativo propio y ajeno, desde 
la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

- Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 
 elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

- 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. 

 Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, aplicándolas de forma 
 adecuada al objetivo de la actividad. 

 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. 

 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. 

 Utiliza el papel como material, manipulando, rasgando o plegando, creando texturas 
 visuales y táctiles para realizar composiciones, collages matéricos y figuras 
 tridimensionales. 

 Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas, componiéndolas con fines 
 ilustrativos, decorativos o comunicativos. 



 Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable 
 con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

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

   Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, aplicando conocimientos 
 de los procesos perceptivos. 

  -  Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicarlas en 
la elaboración de obras propias. 

   Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

   Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

  - Identificar significante y significado en un signo visual. 

   Distingue significante y significado en un signo visual. 

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

   Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

   Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

   Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 

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

   Distingue símbolos de iconos. 

   Diseña símbolos e iconos. 

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

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

   Personaliza una imagen mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 
 significación narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 
 interpretando su significado. 

  - Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando sus fundamentos. 

   Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

   Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes 
 compositivas. 

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

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



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

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

- Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

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

 Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 
 audiovisuales. 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

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

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

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

- Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los 
 recursos digitales de manera adecuada. 

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

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

  - Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. 

  - Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos. 

   Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por 
 puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

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

   Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás. 

- Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla.  

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS METODOLÓGICOS.  

Trabajar de manera competencial telemáticamente supone un cambio metodológico 
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos a través de las 
redes y estos adquieren un mayor grado de protagonismo al tener que organizarse y 
autorregularse en casa con cada asignatura.  

En concreto, en el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual:  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el apoyo del 
profesor para conseguir el máximo potencial del alumno en la asignatura. Si bien la finalidad 
del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las 
estrategias propias de los aprendizajes artísticos, el alumnado deberá además desarrollar 
actitudes conducentes a la observación y el análisis de la realidad y de los lenguajes plásticos 
que en ella encontramos para una comunicación diferente y más completa. Para ello 
necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la destreza manual, la expresión estética de ideas o la 
comunicación audiovisual. 

Cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes. 
Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias 
múltiples facilita que todos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos 
transmitir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es indispensable la comunicación diaria 
con el alumnado vía Moodle, video conferencias a través del meet y por email para resolver 
dudas y entregar las tareas, como el contacto directo con las familias a través del email y 
llamadas telefónicas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

-La nota de la 3ª evaluación dependerá de la media aritmética de todos los trabajos, la 
investigación e interés por la asignatura y la actitud en clase obtenidos en la primera y segunda 
evaluación. 

-Para aprobar la asignatura deberán estar todos los trabajos de ambas evaluaciones realizados 
y presentados, de no ser así supondrá el suspenso de la asignatura. 

-El alumno debe presentar todos los trabajos propuestos durante la pandemia, se encuentran 
colgados en las Guías de trabajo y en el Moodle. 

-Cada trabajo presentado por email al profesor, será evaluado y puntuado bajo su criterio, en 
función del uso de las líneas, volumen, color, simetría, espacio y encuadre, creatividad y 
diseño, perspectiva, profundidad de campo, diferentes planos, etc., pudiendo así conseguir un 
punto extra para la tercera evaluación. 

-Se pueden recuperar los trabajos no presentados si se envían por email antes de que finalice 
la tercera evaluación. 

 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN EN LA 3ª EVALUACIÓN 

El 50% de la nota de la 1ª Evaluación. 

El 50% de la nota de la 2ª Evaluación. 

El alumno podrá conseguir 1 punto extra al presentar todas las tareas si estas cumplen los 
criterios solicitados. 

- 0´50 por entregar todas las tareas. 
- 0´50 por presentación y acabado de las tareas.  

 

 

 


