
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

Objetivos: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
 
 
Obj.PV.1. Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entendiéndolos como fuente de goce estético y parte integrante de la diversidad cultural. 
 
Obj.PV.2. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión en sí 
mismo, interrelacionado con otros lenguajes y áreas de conocimiento. 
 
Obj.PV.3. Respetar y apreciar diversos modos de expresión, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar 
juicios y criterios personales que permitan actuar y potencien la autoestima. Reconocer la diversidad cultural, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio artístico. 
 
Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y sentimientos e ideas, contribuyendo a 
la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 
 
Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y resolver diversas situaciones y 
problemáticas, desarrollando su capacidad de pensamiento divergente e iniciativa, aprendiendo a tomar decisiones y 
asumiendo responsabilidades. 
 
Obj.PV.6. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, 
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y analizando los elementos configurados de la 
imagen y de los procesos comunicativos. 
 
Obj.PV.7. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo 
hábitos de precisión, rigor y pulcritud, valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades. 
 
Obj.PV.8. Representar la realidad a través de lenguajes objetivos y universales, conociendo las propiedades formales, 
de representación y normas establecidas, valorando su aplicación en el mundo tecnológico, artístico y del diseño. 
 
Obj.PV.9. Planificar y reflexionar, sobre el proceso de realización de proyectos y obras gráfico plásticas partiendo de 
unos objetivos prefijados, y revisando y valorando, durante cada fase, el estado de su consecución. 
 
Obj.PV.10. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su relevancia en la sociedad de consumo actual. 
 
Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y 
responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de 
discriminación. 
 
 
 
 
 
- Criterios de calificación:  
 
 
     La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y sus resultados servirán para modificar, si 

se considera necesario, nuestra intervención educativa. 

    Tendremos en cuenta la situación inicial de la que partimos en cuanto a conocimientos, destrezas y aptitudes. 

Siempre tendremos presente la actitud del alumnado ante el área, los compañeros /as y el esfuerzo. 

    Llevaremos a cabo la evaluación mediante la observación diaria, teniendo presente la actitud ante el trabajo y hacia 

el grupo, las realizaciones y el esfuerzo, los conocimientos adquiridos, la creatividad, auto confianza... 

 -Recogeremos la opinión del propio alumno evaluado y la de sus compañeros. 

 -Realizaremos entrevistas periódicas individuales con cada alumno / a. 

 -Tendremos en cuenta, sobre todo si la materia sirve para lo que pretendemos: 

 -Crear actitudes abiertas y respetuosas. 



 -Desarrollar la sociabilidad. 

 -Desarrollar la percepción y la expresión. 

 -Aumentar el interés por todo lo referente a los distintos lenguajes visuales.  

 -Valorar el orden y limpieza, tanto en los trabajos elaborados como en los materiales y el aula. 

Criterios de calificación: 

   Las notas se obtendrán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
- 40 % prueba escrita. Habrá pruebas por trimestre calificada sobre 10 y que los alumnos deberán obtener un mínimo 
de 3 para poder mediar con las otras partes. Los exámenes suspensos deberán ser recuperados al principio del 
trimestre siguiente, excepto el tercero. En este caso, se realizará un examen de recuperación en el que el alumno 
deberá realizar una prueba en el que se evalúe todos sus trimestres suspensos.  

- 50 % portfolio del alumno: prácticas y trabajos en clase. En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
alumno deberá realizar diferentes tareas sobre materias impartidas en clase trabajos prácticos o trabajos de 
investigación que fomenten temas transversales. El alumno deberá aprobar todos los trabajos pudiendo, en el caso de 
que no los superará, recuperar antes de que finalice el trimestre.  El alumno debe entregar en cada trimestre la 
totalidad de prácticas que se manden.  

- 10% Criterios actitudinales y comportamiento. 

  
Obtención nota final de la asignatura NF: 
 
Concepto  Influencia nota  Mínima nota a mediar             Nota trimestre (NF)  

- Prueba escrita (PE)                 40 %  PE > 3  Ni = 0,4·PE + 0,5·PF + 
0,1• A 

    

- Portfolio (PF) Trabajos prácticos 
valorados a lo largo del proceso. 
 

- Criterios actitudinales y 

comportamiento. (A)                                  

Nota final: 

50 %                PF > 3  
 
 

10 % 

 
 
 
 
 
 
 

Si PF y PE aprobado en cada trimestre:  
 
NF = (NT1+NT2+NT3) /3 
  
 
Para la calificación de los trabajos prácticos realizados se aplicará los siguientes criterios: 
 
 
-Solución técnica del problema. 50% 

-Solución gráfica............................................................................................20% 

    1. - Aspectos estéticos y creativos. 15% (en las prácticas que no se valore, el porcentaje pasa a la solución gráfica 

del problema). 

   2. - Adecuación a la propuesta. 10% (en las prácticas que no se valor, el porcentaje pasa a presentación y acabado). 

3.-Presentación y acabado................................................................................5% 

 
 
 
 
 
 
Indicadores de logro en los estándares de aprendizaje. 
 



 
 

                                  Calificación                            Indicadores de logro 

 
 
 
 
 
 
 
9-10  
 
 
 

 
- Los conceptos se han integrado con fluidez.  
- Ha realizado abundantes ejercicios, resueltos 
formalmente con corrección, atención a las cualidades 
formales y estéticas y con arreglo a las normas 
estudiadas.  
- Muestra siempre las actitudes que se exigen en la 
realización de trabajos prácticos, correcto y exacto 
trazado con la utilización de los instrumentos y técnica 
adecuados, resolución de problemas gráficos y reflexión 
acerca del propio aprendizaje.  
- Aporta los materiales, con atención a su buen uso, 
conservación y cuidado y cumple rigurosamente los 
plazos.  
- Realiza aportaciones personales a la dinámica del 
grupo.  
 

 
 
 
 
7-8  

 
- Los conceptos se han integrado.  
- Las realizaciones se han producido a lo largo del 
proceso y con cierta atención a las cualidades formales y 
estéticas.  
- Las actitudes se integran en los objetivos y se hacen 
aportaciones de carácter colectivo para el mantenimiento 
del orden y los materiales en el aula, cumpliendo los 
plazos de las tareas.  
 

 
 
 
 
5-6  

 
-  Ha resuelto las propuestas.  
- Ha seguido los pasos en la realización de tareas, con 
resultados formales, estéticos y normativos aceptables.  
- Mantiene el respeto a las actitudes citadas y al grupo, 
sin participación especial en la dinámica del mismo, 
aportando y cui-dando los materiales de trabajo 
necesarios y cumpliendo relativamente los plazos.  
 

 
 
 
 
 
< 5 
 
 
 

 
-  No ha logrado los objetivos.  
-  No ha cumplido los pasos del proceso.  
- No colabora al clima favorable para el grupo y para el 
estudio.  
- No aporta los materiales o los usa indebidamente, sin 
cuidarlos.  
-  No cumple los plazos.  
 

 
 
 
6.- Contenidos mínimos para superar la materia. 
 
    Ante la ausencia de la legislación que establezca los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles en 
Educación Plástica y Visual LOMCE, Se detallan a continuación contenidos mínimos aplicados en el REAL DECRETO 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
 
1º.- Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Contenidos mínimos.  

    Bloque 1. Observación. La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. La imagen representativa y la imagen simbólica. 
Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y descripción de los 
modos expresivos. Valoración de la imagen como medio de expresión. Interés por la observación sistemática. 
   Bloque 2. Experimentación y descubrimiento. Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales 
propios del lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, 
textura, dimensión, etc.).  
Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, imaginación, 
fantasía, etc.) Utilización de las bases de los sistemas convencionales 
proyectivos, con fines descriptivos y expresivos. Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios 
luminosos. Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de materiales. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
   Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia. Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, 



publicidad y televisión. Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la 
fotografía, el vídeo y el cine, para producir mensajes visuales.  
Experimentación y utilización de recursos informáticos y las tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes 
plásticas. Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 
misma que suponen discriminación sexual, social o 
racial Reconocimiento y valoración del papel de la imagen nuestro tiempo. 
   Bloque 4. Expresión y creación. Experimentación y utilización de técnicas en función 
de las intenciones expresivas y descriptivas. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo 
el proceso de creación (desde la idea inicial hasta la elaboración 
de formas e imágenes), facilitando la auto reflexión, autoevaluación y evaluación. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Representación personal de ideas (en función de unos 
objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva). 
   Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos. Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, 
conceptuales y relacionales, estableciendo los mensajes 
y funciones del patrimonio cultural propio detectando las similitudes y diferencias respecto a otras 
sociedades y culturas. Determinación de los valores plásticos y estéticos que 
destacan en una obra determinada (factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc. 
Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. Realización de esquemas y síntesis sobre algunas 
obras para subrayar los valores destacables. Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones cromáticas, orientación 
espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las cualidades que determinan su valor 
físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos plásticos las proporciones y las relaciones de forma, 
color, ritmo, textura, presentes en la realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente. 
2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas y conseguir 
resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 
relación. Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones especificando los objetivos y las 
dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y evaluar cual es la mejor solución. 
3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno audiovisual y 
multimedia. 
Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios tecnológicos como 
instrumentos de expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y 
discriminatorias. 
4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como producciones video gráficas o 
plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e interés 
favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 
5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de iniciativa, creatividad e 
imaginación. 
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar conciencia de las necesidades en 
función de los objetivos y de valorar, críticamente, su producción aceptando los propios errores como instrumento de 
mejora. 
6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en base a unos 
objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización. 
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias compositivas adecuadas, realizar un 
buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para 
realizar sus propias creaciones. 
7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y atendiendo a la diversidad 
cultural. Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que propone el campo 
del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e interpretación de las mismas.  
  

 

2º Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Contenidos mínimos 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos de la línea el punto y el plano. Relación figura-

fondo. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración e la relación entre composición y 

expresión. Simetría y asimetría. 

Teoría del color, colores luz y colores pigmento. Propiedades y dimensiones. 

Las texturas, cualidades expresivas, tipos de texturas. Texturas visuales y táctiles. 

Representación de la figura humana, esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos. 

Limpieza y conservación.  



Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

Imágenes figurativas y abstractas. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

Niveles de iconicidad de la imagen. 

Significados de una imagen según su contexto: expresivo –emotivo y referencial. 

Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones artísticas en Aragón.  

Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos, 

trazos y operaciones. 

Lugares geométricos, bisectriz, mediatriz y circunferencia. 

Definición y construcción de tangencias y enlaces. 

Ángulos, clasificación y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones. 

Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. 

Sistema diádico y sistema econométrico. 

Criterios de evaluación: 

Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: líneas, puntos, colores, texturas, 

claroscuros. 

 Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio proporción y ritmo en composiciones básicas. 

Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

 Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles visuales y valorar su capacidad expresiva. 

 Dibujar con diferentes niveles de iconicidad de la imagen. 

 Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: Símbolos e iconos. 

 Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. 

 Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

 Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

Construir distintos tipos e rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. 

 Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

 Tazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla, escuadra y cartabón. 

 Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

 Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares. 

 Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

 Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencias y enlaces. 

 Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las 

acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

 

 

 4º Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Contenidos mínimos 



    Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto 
(croquis), guión (proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación (autor reflexión, autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del resultado final). 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones. 
Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. Representación personal de ideas (partiendo de unos 
objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y mostrando 
iniciativa, creatividad e imaginación. Interés por la búsqueda de información y constancia 
en el trabajo auto exigencia en la superación de las creaciones propias. 
   Bloque 2. Expresión plástica y visual. Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, 
volumen y pintura. Técnicas de grabado y reprografía. Realización de experiencias de experimentación con materiales 
diversos. Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes 
períodos artísticos. Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un 
resultado concreto. 
   Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: 
fundamentos del diseño. Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño. 
Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 
   Bloque 4. Imagen y sonido. Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 
Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. Sintaxis del lenguaje cinematográfico y video gráfico. 
Aplicación de la imagen animada en formas multimedia. 
   Bloque 5. Descripción objetiva de formas. Técnicas de expresión grafico-plásticas: descripción 
objetiva de las formas. Entornos de aplicación de los sistemas de representación. Normalización. 
Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y urbanismo y de objetos y 
artefactos técnicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas opciones y evaluar cual es la 
mejor solución. 
Este criterio pretende conocer si el alumnado adquiere habilidades para ser autónomo, creativo y responsable en el 
trabajo. 
2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la imagen 
fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición video gráfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la cultura actual 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus propias creaciones. 
3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma cooperativa. Mediante 
este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar y participar, activamente, en proyectos 
cooperativos aplicando estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual. 
4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión gráfico-plástica (dibujo 
artístico, volumen, pintura, grabado). 
En este criterio se intenta comprobar si el alumnado conoce distintos tipos de soportes y técnicas bidimensionales 
(materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales (materiales de desecho y moldeables). 
5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar proyectos concretos. Con este 
criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir en un objeto simple bien diseñado sus valores 
funcionales unidos a los estéticos (proporción 
entre sus partes, color, textura, forma, etc.). 
6. Elaborar obras multimedia y producciones video gráficas utilizando las técnicas adecuadas al medio. Este criterio 
pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las técnicas y los materiales utilizados en los 
lenguajes específicos fotográficos, cinematográficos 
y video gráficos (encuadres, puntos de vista, trucajes…) 
7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización. 
Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de representar la realidad tal como la ve sobre un soporte 
bidimensional mediante representaciones que no requieren operaciones complicadas en su trazado. Se evaluará la 
corrección en el trazado geométrico de los elementos utilizados, su adecuada relación entre distancia y tamaño y su 
disposición en el espacio. 
8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, multimedia, etc.). Este 
criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener actitudes críticas y de aprecio y respeto hacia las 
manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y prejuicios. 
 

 


