
ANEXO 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 4º DE ES.O.
CURSO 2022/ 23

NORMAS E INFORMACIÓN GENERAL PARA PADRES Y ALUMNOS

Durante el curso los contenidos, que se desarrollarán son los que se detallas a continuación:

Bloques de contenido de 4º E.S.O.

Bloque 1: Expresión

plástica

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

2. Elementos de los lenguajes gráfico-plásticos: diferentes ti-
pos 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 fa-
ses:  esquemas,  bocetos,  presentación  final  y  evaluación
colectiva.

5. Análisis y lectura de imágenes de diferentes periodos artís-
ticos.

Bloque 2: Dibujo técnico

1. Geometría plana: polígonos, tangencias y enlaces.
2. Sistemas de representación y sus aplicaciones al diseño, 

las artes y la arquitectura.
3. La representación de la forma tridimensional en sistema 

diédrico, perspectiva isométrica, caballera y cónica.
4. Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico.

Bloque 3: Fundamentos

del diseño

1. Elementos de la comunicación visual en el diseño.
2. Forma y función del diseño.
3. Campos o ramas del diseño (gráfico, industrial, moda, inte-

riores)
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 utili-

zan en diseño.

Bloque 4: Lenguaje

audiovisual y

multimedia

1. Elementos  expresivos  de  los  lenguajes  audiovisuales:
encuadre, escala, angulación, iluminación.

2. Elementos de la imagen en movimiento: movimiento 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.
5. Lectura de la imagen audiovisual.



Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 4º de E.S.O.

La nota se obtendrá a partir de la aplicación de los criterios de calificación, recogidos en la programación de
la asignatura y resumidos de esta forma: En Educación Plástica gran parte de los contenidos solamente se
pueden desarrollar  incidiendo especialmente en  el  trabajo  de los  alumnos en  el  aula.  Tras  una  breve
exposición de los contenidos teóricos, éstos, se trabajarán mediante la realización de actividades en el aula,
de realización obligada en su totalidad, donde a la hora de evaluar  se tendrá en cuenta estos aspectos:  

Comprensión del ejercicio 
Comprensión y correcta aplicación de las técnicas 
Comprensión y adquisición de los contenidos teóricos 
Trazado   
Precisión y cuidado en la ejecución 
Uso correcto de los instrumentos  
Presentación  
Correcta indicación de los datos personales e inclusión de todos los elementos de la actividad (título,

márgenes, etc.)  
Las actividades se entregarán en las fechas indicadas a principio de cada unidad didáctica, y se establecerá
una fecha para recuperar aquellas que no han alcanzado el mínimo exigido. 
Es obligatorio que los alumnos/as traigan diariamente el material necesario para trabajar en clase. Cada día
que no se cumpla éste requisito se considerará como falta de material y se tendrá que realizar un trabajo
teórico  sobre  los  mismos  contenidos  que  se  están  trabajando  en  la  práctica,  y  que  será  parte  de  la
evaluación.

Para calificar a los alumnos se atenderá al siguiente cuadro

INSTRUMENTO 
EVALUADOR

ELEMENTOS EVALUADOS VALORACIÓN
VALORACIÓN

MÍNIMA

A.-PRÁCTICA

-Trabajo realizado individualmente, 
tanto gráfico como teórico 
- Láminas
- Ejercicios en formato digital

80 %

-Realización

obligatoria

B.- OTRAS 

ACTIVIDADES

- Ejercicios escritos .en forma de test 
o de presentación; actividades orales,
como exposición del trabajo o 
debates (individuales y/o de grupo
- Implicación en la materia.
- Trabajos adicionales
- Actividades en block de dibujo. 
- Proyectos o tareas en formatos 
diversos. 
 - Proyecciones de contenidos.

20 %

-Realización

obligatoria

Si se observa que un trabajo ha sido copiado de otro alumno, de internet, o es de otro curso escolar anterior
o actual, será calificado con una nota de 0. Todos trabajos serán devueltos a los alumnos, para su custodia
durante el curso escolar, debiendo estar disponibles obligatoriamente, para su requerimiento por parte del
profesor. Si fuese precisa su consulta, y el alumno no lo conservase, se le calificará con 0. Las entregas no
realizadas se considerarán como 0, haciendo media con las demás notas. 
Al  llegar  a  la  Convocatoria  final,  a  aquellos  alumnos/as  que  hayan  superado  las  tres evaluaciones,
se les realizará la media aritmética para calcular su calificación y su progresión durante el curso, evaluación
a evaluación. 
Las notas de las tres evaluaciones tendrán el mismo peso en la nota final, que será la media aritmética de
las tres. Siempre que se haya verificado una mejora progresiva, las notas con decimales se redondearán
por exceso. Para realizar dicha media aritmética final de curso, los alumnos deberán haber conseguido al
menos una nota de 4, siempre que se hayan presentado a todos los procedimientos de recuperación, que el
Dpto. pone a su servicio; no se procederá a la mencionada media con más de una evaluación suspensa, es
decir con una nota inferior a 5.  
 



Criterios de recuperación

          Los  alumnos/as  que  suspendan una  evaluación  por  falta  de  trabajos,  recuperarán  esta
parte, entregándolos correctamente en las fechas  que se indique. Las entregas no realizadas se
considerarán  como  0,  haciendo  media  con  las  demás  notas,  y  la  evaluación  seguirá  estando
pendiente.   Aquellos  alumnos  que  no  superen  la  asignatura  de  manera  trimestral  por  falta  de
entrega  de  trabajos,  tendrán  la  oportunidad  de  entregar  los  que  falten  en  junio,  antes  de  la
convocatoria de examen. Si así lo hicieran, podrían obtener la calificación suficiente para superar la
materia.

       Los alumnos que suspendan una evaluación, y hayan obtenido una nota inferior a 3,realizarán una
recuperación de ésta en la siguiente evaluación. Para los alumnos con dificultades de aprendizaje
en la materia, se tendrán en cuenta las actividades de refuerzo de contenidos que el alumno realice
durante cada evaluación, diseñadas específicamente por el Dpto., para este fin.

       Se establece un procedimiento extraordinario de evaluación en los supuestos que no haya superado
una de las evaluaciones, o haya faltado de forma continuada a las clases, se prevé una prueba
escrita a comienzos de junio, junto a la entrega de trabajos y ejercicios.

          Para los alumnos que no hayan superado la materia a lo largo del curso, existirá en última instancia
en  la  convocatoria  final,  un  examen  de  recuperación,  de  igual  carácter  teórico-  práctico,  que
supondrá el aprobado del curso, siempre y cuando obtengan una nota igual o superior a 5 puntos.
Para la realización del examen, los alumnos deben acudir con los útiles propios de la asignatura:
regla, escuadra, cartabón, compás, transportador, lápiz 2H y HB, goma de borrar, sacapuntas y
pinturas de madera de colores (colores primarios y secundarios).  

Alumnos/as con la asignatura de  EPVA  pendiente.

Para los alumnos con la asignatura pendiente, se les calificará en relación a los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación,  relativos a la programación actual.

Dado el carácter práctico de la materia, dichos contenidos serán recuperados mediante la realización
de  los  ejercicios,  agrupados  en  2  bloques,  que  les  propondrá  el  Departamento  y  que  deberán
entregar en el  plazo que se determine, antes de la evaluación de pendientes; para recuperar  la
materia los alumnos deberán conseguir un nota media mínima de 5 en la calificación de los mismos;
en el caso de no entregarlos durante el curso o no conseguir dicha calificación, deberán realizar  una
prueba  objetiva,de  carácter  teórico-  práctico,  para  cuya  superación  necesiten  obtener  una  nota
mínima de 5.


