
 INFORMACIÓN BÁSICA PARA ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL DE 4º DE ESO 

 MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

 El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óp�mo de la clase, para ello debe disponer de lo siguiente: 

 ●  Lápiz de grafito H y HB 
 ●  Goma de borrar blanca. 
 ●  Afilador. 
 ●  Lápices de colores (12) A ser posible de marca “Alpino”. 
 ●  Rotuladores bipunta (12). 
 ●  Acuarelas pas�llas. 
 ●  Pincel pelo grueso y fino. 
 ●  Compás (metálico y sencillo). 

 ●  Adaptador acorde al compás. 
 ●  Juego de reglas (30 cm). 
 ●  Láminas sin margen (Funda de 10 cm). 
 ●  Funda de plás�co o carpeta para guardar las láminas. 
 ●  Carpeta �po caja para guardar todo el material. 
 ●  Tijera. 
 ●  Pegamento de barra. 

 Aparte se solicitará, con �empo, la compra de material extraordinario para realizar trabajos puntuales. 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 1er Trimestre  2º Trimestre  3er Trimestre 

 1.- Geometría plana: trazados básicos, formas 
 poligonales. 
 2.- Color: primarios, secundarios, terciarios, 
 armonías. 
 3- Tangencias y enlaces. 

 4.- Composición y retoque digital. 
 5.- Sistemas de representación. 
 4.- Proyecto de Publicidad. 

 6.- Proyecto de colaboración con los 
 proyectos de centro . 

 La  temporalización  y  el  orden  de  trabajo  de  los  criterios  podría  ser  modificado  en  cualquier  trimestre  dependiendo  de  la 
 colaboración con algún proyecto o ac�vidad que surja a lo largo del curso. 

 EVALUACIÓN 

 En  el  proceso  de  evaluación  con�nua,  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  son  los  referentes  para  la  comprobación  conjunta  del  logro  de 
 los obje�vos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación. 

 En  cada  trimestre  se  evaluarán  los  criterios  que  se  hayan  trabajado  hasta  el  momento,  teniendo  en  cuenta  que  el  periodo  de  aprendizaje  que 
 hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 

 A)   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.  Analizar  las  dis�ntas  capacidades  expresivas  del  lenguaje  plás�co  y  visual  mediante  la  realización  de  obras  plás�cas  y  composiciones 
 crea�vas,  individuales  y  en  grupo  sobre  la  base  de  unos  obje�vos  prefijados  y  a  través  de  la  u�lización  de  diferentes  elementos,  soportes  y 
 técnicas;  el  uso  de  los  códigos  y  terminología  propios  del  lenguaje  visual  y  plás�co;  y  la  autoevaluación  del  proceso  de  realización  para 
 enriquecer  sus  posibilidades  de  comunicación,  desarrollar  la  crea�vidad,  valorar  el  trabajo  individual  y  en  equipo,  y  el  esfuerzo  de 
 superación que supone el proceso crea�vo. 

 2.  Reconocer  y  diferenciar  en  obras  de  arte  los  dis�ntos  es�los  y  tendencias  que  se  han  producido  a  lo  largo  del  �empo,  mediante  el  análisis 
 de  los  dis�ntos  elementos  y  técnicas  de  expresión,  las  estrategias  composi�vas  y  materiales  u�lizados,  el  periodo  ar�s�co  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  ar�s�co  y  cultural  como  medio  de  comunicación  y  disfrute  individual  y  colec�vo,  y 
 contribuir a su conservación y divulgación mostrando ac�tudes de respeto hacia la creación ar�s�ca. 

 3.  Construir  una  visión  global  sobre  los  dis�ntos  lenguajes  audiovisuales  y  mul�media,  y  su  importancia  en  la  sociedad  actual,  mediante  el 
 análisis  de  sus  caracterís�cas  generales  y  par�culares;  de  la  descripción  del  proceso  de  producción  de  mensajes  elaborados  con  estos 
 lenguajes;  y  del  visionado  y  realización  de  fotogra�as,  vídeos,  películas,  etc.,  para  iden�ficar  y  reconocer  los  elementos  que  los  integran,  su 
 estructura  narra�va  y  expresiva,  además  de  sus  finalidades;  valorar  el  trabajo  en  equipo;  y  adoptar  una  ac�tud  crí�ca  ante  las  necesidades 
 de consumo creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan discriminación sexual, social o racial. 

 4.  Realizar  composiciones  crea�vas  y  elaborar  imágenes  digitales  y  diseños  publicitarios,  mediante  el  uso  de  los  códigos  propios  de  los 
 diferentes  lenguajes  audiovisuales  y  el  análisis  de  los  elementos  que  intervienen  en  los  mismos,  para  realizar  proyectos  audiovisuales 
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 personales  o  en  equipo,  siguiendo  los  pasos  del  proceso  crea�vo,  y  mostrando  interés  por  los  avances  tecnológicos  vinculados  a  estos 
 lenguajes,  así  como  manifestar  una  ac�tud  crí�ca  ante  las  necesidades  de  consumo  creadas  por  la  publicidad  y  el  rechazo  a  los  elementos 
 que supongan discriminación sexual, social o racial. 

 5.  Diferenciar  el  dibujo  descrip�vo  del  percep�vo,  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  u�lización, 
 con  precisión  y  limpieza,  de  los  materiales  de  dibujo  técnico  tradicionales  y  de  programas  informá�cos  de  diseño  y  dibujo,  para  aplicarlos  en 
 la creación de composiciones y diseños personales donde intervengan diversos trazados geométricos. 

 6.  Diferenciar  los  dis�ntos  sistemas  de  representación,  mediante  el  dibujo  de  las  vistas  principales,  la  visualización  de  figuras  tridimensionales 
 sencillas  y  el  trazado  de  perspec�vas  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 u�lidad del dibujo obje�vo en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

 7.  Analizar  los  dis�ntos  elementos  que  forman  la  estructura  del  lenguaje  del  diseño  mediante  la  iden�ficación  de  su  finalidad  y  de  sus 
 cualidades  plás�cas,  esté�cas  y  funcionales;  la  clasificación  de  objetos  según  las  ramas  del  diseño;  y  la  planificación  de  las  fases  del  proceso 
 de  creación  ar�s�ca,  a  través  de  la  observación  directa  del  entorno,  el  uso  de  documentos  gráficos,  la  realización  de  composiciones 
 crea�vas  individuales  o  grupales,  respetando  el  trabajo  de  los  demás,  y  el  uso  de  las  herramientas  tradicionales  y  programas  de  diseño,  para 
 interpretar  crí�camente  las  imágenes  y  formas  del  entorno  cultural,  valorando  el  proceso  de  creación  y  sus  dis�ntas  fases,  el  trabajo 
 organizado y secuenciado, así como la exac�tud, el orden y la limpieza en las representaciones. 

 B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay que contar con los siguientes instrumentos: 
 ●  Pruebas escritas individuales. 
 ●  Láminas  de  forma  periódica.  En  cada  unidad  de  programación  se  realizará  al  menos  una  lámina.  Se  insistirá  en  la  buena 

 presentación y en la puntualidad de entrega. 
 ●  Proyectos  Individuales  y  grupales.  Cuestionarios,  vídeos  y  audios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  murales, 

 maquetas… 

 C)  CALIFICACIÓN 

 En  cada  evaluación  se  abordarán  los  criterios  de  las  evaluaciones  anteriores.  La  nota  de  cada  una  de  las  evaluaciones  se 
 calculará como la media aritmética de las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 

 La entrega de trabajos se realizará físicamente al profesor durante el presente curso. 

 La  plataforma  de  Google  Classroom  se  utilizará  para  comunicar  y  recordar  las  diferentes  actividades  y  plazos  de  entrega  de 
 las  actividades  así  como  para  subir  material  de  apoyo  de  las  mismas.  En  casos  puntuales  y  debido  a  las  características  de  la 
 actividad planteada, se subirá a través de la plataforma. 

 Se tendrá en cuenta la presentación de los diferentes trabajos o láminas dentro de los tiempos estimados. 

 En  caso  de  no  disponer  de  medios  digitales  necesarios  para  subir  el  material  al  aula  online,  el  profesor  hará  un  seguimiento 
 alternativo. 

 REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 El  procedimiento  para  recuperar  cualquier  evaluación  suspendida,  siendo  el  sistema  de  Evaluación  Continua,  será  aprobar 
 el periodo de evaluación en curso. 

 El  equipo  docente  responsable  de  la  aplicación  de  esta  programación  establecerá,  además,  los  sistemas  de  evaluación 
 alternativos, cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  de  la  materia  de  EUP  pendiente  de  cursos  anteriores,  se  habilitará  una  clase  virtual  en  Google 
 Classroom  donde  se  trabajará  con  material  de  apoyo,  los  contenidos  mínimos  para  poder  superar  la  materia  a  través  de 
 ejercicios puntuales. 

 Rogamos  al  alumnado  y  sus  familias  que  consulten  la  web  del  INSTITUTO  para  aclarar  o  extender  cualquier  información 
 que  aquí  se  recoge  dentro  de  la  programación  didáctica.  http://www.ies.teobaldopower.org  que  estará  publicada  a  partir  del 
 30 de octubre. 

 Santa Cruz de Tenerife a 10 de octubre de 2022 

 Firmado: Padre  Madre  Tutor/a legal 
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