2
Contenidos

Criterios de evaluación

Instrumentos
evaluación
Criterios calificación

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias clave

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
●
El lenguaje plástico y
visual: creatividad y eexpresión

●
Técnicas de expresión
gráfico-plásticas bi y
tridimensionales: dibujo y pintura:
técnicas secas y húmedas.
Volumen.

●
El proceso de creación
artística: preparación, incubación,
iluminación, verificación.

IES ALFONSO MORENO
Dpto. de DIBUJO

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 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
procesocreativo.

1.1Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando los distintos
elementos del lenguaje plástico y visual. CL,
CSC, SIAA, AA

De cada estándar o
grupo de estándares se
realizará un trabajo
práctico creativo
individual o en grupo.

La media de la
evaluación será en un
80% la media aritmética
de estos trabajos. El 2%
2.1. Aplica las leyes de composición, creando restante será relativo a la
esquemas de movimientos y ritmos, empleando actitud en clase frente a
los materiales y las técnicas con precisión. CEC, la asignatura
SIEE, AA
2.2. Estudia el movimiento y las líneas
defuerza de una imagen. CEC
2.3. Cambia el significado de una imagen
pormedio del color. CL, SIEE
3.1. Conoce y elige los materiales más
3. Elegir los materiales y las técnicas más
adecuados para la realización de proyectos
adecuadas para elaborar una composición
sobre la base de unos objetivos prefijados y de artísticos. CEC, SIEE, AA
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la autoevaluación continua del proceso de
realización.

3,2 Utiliza con propiedad los materiales
procedimientos más idóneos para representar y
expresarse en relación a los lenguajes gráficoplásticos manteniendo su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado, aportando al aula
cuando es necesario para la elaboración delas
4. Realizar proyectos plásticos que comporten actividades. CSC, SIEE, AA
4.1. Entiende el proceso de creación artísticay
una organización de forma cooperativa,
sus
fases y lo aplica a la producción de
valorando el trabajo en equipo como fuente de
proyectos personales y de grupo. CSC, SIEE,
riqueza en la creación artística.
AA

●
Reconocimiento y lectura
de imágenes de diferentes
periodos artísticos.

Contenidos

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.

Criterios de evaluación

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado,
el proceso de creación de una obra artística,
analizando los soportes, materiales y técnicas
grafico-plásticas que constituyen la imagen,
así como los elementos compositivos de la
misma. CL, CEC
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes
obras de arte, situándolas en el periodo
artísticoal que pertenecen. CL, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias clave

Instrumentos evaluación
Criterios calificación

BLOQUE 2: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
●
Lenguaje audiovisual.
Características.

IES ALFONSO MORENO
Dpto. de DIBUJO

1.Identificar los distintos elementos que
forman la estructura narrativa y expresiva
básica del lenguaje audiovisual y
multimedia, describiendo correctamente los

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en
distintas películas cinematográficas, valorando sus
factores expresivos. CEC, CSC
1.2 Realiza un story board a modo de guion para la

De cada estándar o grupo de
estándares se realizará un
trabajo práctico creativo
individual o en grupo.

Programación EPVA 4º ESO
Curso 2021-22

4

●
Lenguaje fotográfico y
cinematográfico. Planos,
movimientos y angulaciones de
cámara. Géneros.

pasos necesarios para la producción de un
mensaje audiovisual, 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.
●
Diseño publicitario:
fundamentos y estilos.
Elementos y composición de los
mensajes publicitarios.

IES ALFONSO MORENO
Dpto. de DIBUJO

4. Mostrar una actitud crítica ante las

necesidades de consumo creadas por la
publicidad, rechazando los elementos de
esta que suponen discriminación sexual,
social o racial.

secuencia de una película. CL, SIEE, AA
2.1. Visiona diferentes películas
cinematográficasidentificando y analizando los
diferentes planos, angulaciones y movimientos de
cámara. CEC, CL
2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías
teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.
SIEE, AA
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa
analizando sus finalidades. CL, CSC
.
3.1. Elabora imágenes digitales utilizando
distintos programas de dibujo por ordenador.
CDSIEE, AA
3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los
distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.
CL, CEC, SIEE, AA
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso
decreación, un proyecto personal. SIEE, AA
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud
crítica desde el conocimiento de los elementos que
los componen. CL CSC, AA

La media de la evaluación
será en un 80% la media
aritmética de estos trabajos.
El 20% restante será relativo
a la actitud en clase frente a
la asignatura
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave

Instrumentos
evaluación
Criterios calificación

Bloque 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
●
La comunicación visual:
elementos y finalidades.

●
Fundamentos y ramas
del diseño.
●
Las formas básicas
del diseño. Composiciones
modulares. Técnicas.
●

La imagen corporativa.

●
Realización del proceso
de creación: boceto (croquis),
guion (proyecto) presentación
(maqueta) y evaluación del
resultado final.

IES ALFONSO MORENO
Dpto. de DIBUJO

1. Percibir e interpretar críticamente las
imágenes y las formas de su entorno
cultural, siendo sensible a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales,
apreciando el proceso de creación
artística, tanto en obras propias como
ajenas, distinguiendo y valorando sus
distintas fases.
2. Identificar los distintos elementos
queforman 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. CL
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.
CL, CEC, CSC
2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en
función de la familia del diseño. SIEE, CEC
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y
composiciones modulares, utilizando las formas
geométricas básicas, estudiando la organización
del plano y del espacio. SIEE, AA
3.2. Conoce y planifica las distintas fases
derealización de la imagen corporativa de una
empresa. CEC, SIEE, AA, CSC
3.3. 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
lasrepresentaciones gráficas. CSC, SIEE, AA
3.4 Utiliza las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para llevar a cabo
sus propios proyectos artísticos de diseño. CD,
SIEE, AA
3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización
de proyectos artísticos, respetando las obras
realizadas por compañeros. CSC, SIEE, AA

De cada estándar o grupo de
estándares se realizará un
trabajo práctico creativo
individual o en grupo.
La media de la evaluación
será en un 70% la media
aritmética de estos trabajos.
El 30% restante será relativoa
la actitud en clase frente a la
asignatura
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias clave

Instrumentos evaluación
Criterios calificación

Bloque 4: DIBUJO TÉCNICO
1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo
del perceptivo. CM
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a
cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión
los materiales de dibujo técnico. CM
1.3 Resuelve y analiza problemas de

De cada estándar o grupo
de estándares se realizará
una lámina.

configuración de formas geométricas planas y los
aplica a la creación de diseños personales. CM,
.
SIEE, AA
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas
●
Sistemas de
derepresentación gráfica, reconociendo la
por sus vistas principales. CM
representación: sistema diédrico,
utilidaddel dibujo de representación objetiva en
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el
sistema axonométrico,
el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño
perfil) de figuras tridimensionales sencillas. CM
perspectiva caballera, perspectiva
y la ingeniería.
2.3. Dibuja perspectivas de formas
cónica.
tridimensionales, utilizando y seleccionando el
sistema de representación más adecuado. CEC,
SIEE, AA
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y
oblicuas, eligiendo el punto de vista más
adecuado. CEC, SIEE, AA
●
El dibujo técnico en el
3.1.
Utiliza las tecnologías de la información y la
3.Utilizar diferentes programas de dibujo por
diseño. Programas de dibujo por
ordenador para construir trazados geométricos y comunicación para la creación de diseños
ordenador.
geométricos sencillos. CD, SIEE, AA
piezas sencillas en los diferentes sistemas de
.
representación.

80% la media aritmética
de estos trabajos. El 20%
restante será relativo a la
actitud en clase frente a
la asignatura

●
Materiales de Dibujo
Técnico. Formas geométricas
planas.

IES ALFONSO MORENO
Dpto. de DIBUJO

1.
Analizar la configuración de diseños
realizados con formas geométricas planas
creando composiciones donde intervengan
diversos trazados geométricos, utilizando con
precisión y limpieza los materiales de dibujo
técnico.

La media de la
evaluación será en un
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Calificación de cada evaluación

Los criterios para calificar a los alumnos de 4º EPVA son los siguientes:
•

20% esfuerzo, participación y actitud general hacia la asignatura.

•

80% media de los trabajos de clase

Todos los trabajos realizados tendrán una calificación a la vista para que el alumno la
conozca. Si fuera necesario, esta calificación irá acompañada de una explicación por
parte del profesor y recomendaciones para poder subir la nota.
El redondeo de la nota para el boletín se hará según criterios de actitud del alumno frente
a la asignatura.
Los criterios de calificación serán los mismos para las secciones bilingües, aunque en
éstas se tendrá en cuenta el uso del idioma extranjero en el 20% relativo a la actitud.


Calificación final del curso

La calificación final del curso se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones.
El redondeo se hará matemáticamente.



Criterios de calificación según los distintos escenarios posibles en la
Comunidad de Madrid

Escenario II (actual)
Al ser en las clases presenciales, los criterios de calificación serán los expuestos
en esta programación didáctica
•

Alumnos que no puedan asistir clase por cuarentena, enfermedad o cualquier otra
situación sobrevenida: estos alumnos harán sus tareas en casa y las presentarán
por google classroom. Para ello los classroom estarán siempre actualizados
con los contenidos y tareas propuestas. Los plazos de entrega serán flexibles
atendiendo a las características de cada caso. Estas tareas tendrán la misma
validez y serán calificadas con los mismos criterios que las hechas en clase.

Escenario III (confinamiento)
En caso de confinamiento las clases se realizarán on line y se enviarán tareas para
entregar por google classroom. Estas tareas tendrán la misma validez que las entregadas
en papel y para calificar se hará la media entre todos los trabajos entregados, tanto on
line como en papel. La calificación final del curso dependerá de la cantidad de tiempo que
hayamos estado trabajando on line. En principio, estos serán los criterios a seguir, aunque
podrían variar según la situación que se presente.
IES ALFONSO MORENO
Dpto. de DIBUJO
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•

Si la mayoría del tiempo se ha trabajado en el aula con normalidad: La
calificación final del curso se realizará como el curso pasado, haciendo media
entre las calificaciones presenciales. Las calificaciones on line servirán solo
para subir nota.

•

Si la mayoría del curso de ha hecho on line: todas las calificaciones tendrán la
misma validez y se hará la media normalmente.



Recuperación de evaluaciones pendientes del mismo curso académico

Los alumnos que tengan una evaluación suspensa deberán presentar los ejercicios
suspensos de dicha evaluación en una fecha indicada por su profesor de la evaluación
siguiente. Si los trabajos son muy numerosos, el profesor hará una selección de los que
considere más relevantes. El alumno apuntará en la agenda la fecha y los trabajos y se
pedirá la firma de los padres para que conozcan en todo momento qué es lo que sus hijos
deben hacer para recuperar la evaluación y cuándo deben entregarlo. Aunque los trabajos
se realizarán en casa, el profesor los supervisará en sus horas de clase con el alumno. Si
fuera necesario,volverá a explicar cada trabajo y resolverá las dudas que los alumnos le
planteen. La nota obtenida en esos trabajos pasará a ser la nota de la evaluación.


PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES

Los alumnos que tengan la EPVA de 1º o 2º de ESO suspensa y aprueben la EPVA de 4º
ESO, recuperarán automáticamente la materia pendiente.

No obstante, se dará a los alumnos la oportunidad de recuperar EPVA de 1º o 2º de ESO
mediante un examen teórico práctico de los contenidos de la asignatura. La prueba se
plantea dividiendo la asignatura en los 3 bloques correspondientes a los contenidos de la
programación. Habrá 3 ejercicios teórico-prácticos de cada bloque,similares a los
realizados durante el curso. El alumno deberá, además, entregar una selección de láminas
representativas del curso indicada por el profesor.
Criterios de calificación de materias pendientes:
-

Prueba teórico-práctica: 50%

-

Ejercicios de repaso: 50%

IES ALFONSO MORENO
Dpto. de DIBUJO
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