PLAN DE RECUPERACIÓN 4º ESO EUP
Criterios de evaluación:
C2.-Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias que se han
producido a lo largo del tiempo, mediante el análisis de los distintos elementos y técnicas de
expresión, las estrategias compositivas y materiales utilizados, el periodo artístico al que
pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la observación directa de las obras y el uso
de diferentes fuentes bibliográficas y documentos gráficos y audiovisuales, para valorar el
patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación
artística.
Se pretende verificar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos
y tendencias. Para ello deberá leer imágenes de diferentes obras de arte, analizando los elementos que
intervienen (color, textura, signos, etc.), los soportes (lienzo, madera, tela, papel, soportes digitales, etc.), los
materiales (óleos, acuarelas, acrílicos, lápiz, etc.), las técnicas gráfico-plásticas (dibujo, pintura, grabado,
etc.) y leyes compositivas empleadas; situarlas en el periodo artístico al que pertenecen; así como, explicar,
oralmente o por escrito, el proceso de creación de la obra artística a partir de la visualización de imágenes
de obras de arte (fotografías, ilustraciones, visitas a exposiciones, proyecciones audiovisuales, etc.),
manejando distintas fuentes y recursos (biblioteca, visitas virtuales a museos, etc.), con la finalidad de
valorar el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación artística.

Propuesta de actividades:
Se realizará un diseño, utilizando figuras geométricas sencillas, de
algunas de las leyes compositivas: la ley de la balanza, regla de los
tercios o centro de interés áureo, simetría, asimetría, ritmo o de los
esquemas compositivos: triangular, diagonal, circular, en T, etc.
Se deberá identificar, en obras de pintores, las leyes y esquemas
compositivos utilizados
C3.-Construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y multimedia, y su
importancia en la sociedad actual, mediante el análisis de sus características generales y
particulares; de la descripción del proceso de producción de mensajes elaborados con estos
lenguajes; y del visionado y realización de fotografías, vídeos, películas, etc., para identificar y
reconocer los elementos que los integran, su estructura narrativa y expresiva, además de sus
finalidades; valorar el trabajo en equipo; y adoptar una actitud crítica ante las necesidades de
consumo creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan discriminación
sexual, social o racial.
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de construir una visión global sobre los distintos
lenguajes audiovisuales y multimedia. Para ello deberá identificar y reconocer los elementos que integran los
distintos mensajes audiovisuales y multimedia para analizar distintos tipos de plano (general, medio,
americano, primer plano, plano de detalle, etc.), angulaciones (normal, picado, contrapicado, cenital y nadir)
y movimientos de cámara (panorámica, traveling, zoom, etc.), así como describir los pasos necesarios para
la producción de un mensaje utilizando variedad de fuentes y recursos (visionado de películas, vídeos,
fotografías, catálogos, prensa, etc.) tanto en el aula como en cines, museos, etc.; realizar storyboards a
modo de guión (individualmente o en equipo) y fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos y
haciendo uso de las TIC; y recopilar imágenes y analizar sus finalidades, valorando sus factores expresivos y
mostrando actitud crítica ante manifestaciones insolidarias, sexistas o discriminatorias, rechazando
estereotipos. Todo ello para identificar y reconocer los elementos que integran los lenguajes audiovisuales y
multimedia, y su estructura narrativa y expresiva.

Propuesta de actividades:
Deberá identificar el lenguaje audiovisual y multimedia (tipos de plano y
angulación) en distintos anuncios publicitarios o fotografías. Además
idicará las leyes compositivas utilizadas (regla del horizonte, punto de
interés áureo o regla de los tercios y regla de la mirada).
C5.-Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la configuración de
composiciones geométricas planas; y la resolución de problemas referidos a polígonos,
tangencias y enlaces, a través de la observación de imágenes y del entorno; y la utilización, con
precisión y limpieza, de los materiales de dibujo técnico tradicionales y de programas
informáticos de diseño y dibujo, para aplicarlos en la creación de composiciones y diseños
personales donde intervengan diversos trazados geométricos.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de diferenciar el dibujo descriptivo del
perceptivo. Para ello deberá analizar la configuración de composiciones con formas geométricas planas en
carteles, folletos, obras gráficas, entorno urbano, etc.; resolver problemas sencillos de polígonos (triángulos,
cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc.) y problemas básicos de tangencias y enlaces (entre recta y
circunferencia y entre circunferencias) para crear composiciones geométricas en diseños personales,
haciendo uso del material propio del dibujo técnico, con precisión y limpieza, y de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Propuesta de actividades:
Se realizará una composición modular a partir de un cuadrado en el que
se aplicarán sustracciones y adiciones de arcos de circunferencia y
polígonos creando un diseño geométrico. Se aplicará el uso del color en
la composición utilizando creyones en degradado.
C6.-Diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el dibujo de las vistas
principales, la visualización de figuras tridimensionales sencillas y el trazado de perspectivas en
diferentes sistemas, y a través del uso de programas de dibujo por ordenador y los materiales
de dibujo técnico, para seleccionar el sistema de representación más adecuado en el dibujo de
formas tridimensionales sencillas, reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el ámbito de
las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.
Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de diferenciar los distintos sistemas de
representación. Para ello deberá dibujar las vistas principales de figuras tridimensionales sencillas (planta,
alzado y perfil); visualizar y representar formas tridimensionales definidas por sus vistas; dibujar formas
tridimensionales seleccionando el sistema perspectivo y el punto de vista más adecuados (isométrica,
caballera y cónica frontal y oblicua); y utilizar herramientas tradicionales de dibujo técnico y programas de
dibujo en la construcción de piezas sencillas para seleccionar el sistema de representación más adecuado en
el dibujo de formas tridimensionales, reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el ámbito de las artes, la
arquitectura, el diseño y la ingeniería.

Propuesta de actividades:
Se realizará un boceto a mano alzado (planta, alzado y perfil) del diseño
de un objeto o mueble sencillo. Se acotará y se representará (utilizando
la escala adecuada) en perspectiva isométrica o perspectiva cónica
oblicua.
Se sombreará el volumen dibujado.

