
 

 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA:EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL CURSO:4 GRUPO: 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 
 Analizar la función de los distintos lenguajes visuales. 

 Modo de utilizar el Dibujo Técnico en la comunicación. 

 Conocer los elementos que permiten relacional la imagen y la realidad. 

 Conocimiento e interpretación plástica de una obra de arte. 

 Conocimiento de las leyes básicas del lenguaje cinematográfico. 

 Conocimiento e interpretación de  sistemas de representación. 

 Reconocimiento y uso de los sistemas audiovisuales del entorno. 

 Uso y conocimiento de la línea como estructura de las formas. 

 Saber crear y conocer texturas diferentes. 

 Conocimiento e influencia del color y su integración en distintas imágenes plásticas. 

 Uso del color para crear distintas sensaciones. 

 Saber expresar gráficamente polígonos, planos, formas regulares y curvas. 

 Uso de escalas gráficas. 

 Analizar elementos y leyes compositivas de diferentes obras de arte. 

 Conocimiento profundo de los conceptos de simetría axial y radial. 

 Conocimiento de los conceptos de equilibrio y ritmo en una composición. 

 Conocimiento de los diferentes Sistemas de Representación. 

 Utilización de redes modulares bidimensionales y tridimensionales. 

 Diseño de volúmenes con posibilidades expresivas. 

 Aplicación de diferentes sistemas proyectivos para realizar distintas piezas sencillas. 

 Aplicación de la perspectiva libre y la composición en el estudio del paisaje rural y urbano. 

 Realización de los trabajos de manera ordenada, precisa y rigurosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

  Realización en una interpretación libre de  al menos tres  de las láminas que se han 

trabajado a lo largo del curso. 

 Para ello se deberá emplear la misma técnica requerida a lo largo del curso. El estilo de 

las láminas realizadas, debe ser el mismo que el de las correspondientes del curso. 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO ________________________________ 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 



 

 

CRITRIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
El examen de Septiembre para Cuarto de Secundaria consistirá en la realización de un ejercicio 

que tenga directamente que ver con los aspectos individuales trabajados durante el curso. Para la 

valoración de dicho ejercicio se tendrán en cuanta los aspectos: 

1. Terminación del trabajo encomendado, máximo. 3 puntos 

2. Buena presentación y limpieza, máximo 2 puntos 

3. Ejecución de lo encomendado máximo. 4 puntos 

4. Aportación personal al trabajo (método, procedimiento, etc.) máximo 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


