
Departamento EPVA 

Criterios de Evaluación curso 2022/23 

I.E.S. La Campana 

 

Criterios de evaluación para 2º ESO 
 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

 

Criterios de 

evaluación 

% 

Estándares de aprendizaje evaluables Comp. 

Clave 

Instrumentos 

1. Expresar 

emociones 

utilizando 

distintos 

elementos 

configurativo

s y 

recursos 

gráficos: 

línea, puntos, 

colores, 

texturas, 

claroscuros. 

Iniciado: 

30% 

1.1. Realiza composiciones que 

transmiten emociones básicas (calma, 

violencia, libertad, opresión, alegría, 

tristeza, etc.) utilizando distintos 

recursos 

gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, colores...) 

CAA 

CEC 

 

Observación diaria 

 

Cuaderno de apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 

 

Trabajos y proyectos 

2.Identificar 

y aplicar los 

conceptos de 

equilibrio 

proporción y 

ritmo en 

composicion

es básicas. 

 

 

Avanzado: 

20% 

2.1. Analiza, identifica y explica 

oralmente, por escrito y gráficamente, el 

esquema compositivo básico de obras de 

arte y obras propias, atendiendo a los 

conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo. 

2.2. Realiza composiciones modulares 

con diferentes procedimientos 

gráfico-plásticos en aplicaciones al 

diseño textil, ornamental, arquitectónico 

o decorativo. 

2.3. Representa objetos aislados y 

agrupados del natural o del entorno 

inmediato, proporcionándolos en 

CAA 

SIEP 

CEC 



relación con sus características formales 

y en relación con su entorno. 

3. Identificar 

y diferenciar 

las 

propiedades 

del color luz 

y el color 

pigmento. 

Iniciado: 

30% 

3.1.. Realiza modificaciones del color y 

sus propiedades empleando 

técnicas propias del color pigmento y 

del color luz, aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en composiciones 

sencillas. 

3.2. Representar con claroscuro la 

sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas. 

3.3. Realiza composiciones abstractas 

con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del 

uso del color. 

 

CMCT 

CD 

4. Conocer y 

aplicar los 

métodos 

creativos 

gráfico- 

plásticos 

aplicados a 

procesos de 

artes 

plásticas y 

diseño. 

Avanzado: 

20% 

4.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

4.2. Conoce y aplica métodos creativos 

para la elaboración de diseño gráfico, 

diseños de producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones. 

 

CD 

CSC 

5. Crear 

composicion

es grafico-

plásticas 

personales y 

colectivas. 

Avanzado: 

20% 

5.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 

escrito, el proceso creativo propio 

y ajeno desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

6. Dibujar 

con distintos 

niveles de 

iconicidad de 

la imagen. 

Avanazado: 

20% 

6.1 Comprende y emplea los diferentes 

niveles de iconicidad de la imagen 

gráfica, elaborando bocetos, apuntes, 

dibujos esquemáticos, analíticos y 

miméticos. 

CAA 

SIEP 

CEC 

7. Conocer y 

aplicar las 

posibilidades 

expresivas 

de las 

técnicas 

7.1.Utiliza con propiedad las técnicas 

grafico plásticas conocidas aplicándolas 

de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

7.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 

creando el claroscuro en composiciones 

CAA 

CSC 

CEC 



grafico-

plásticas 

secas, 

húmedas y 

mixtas. La 

témpera, los 

lápices de 

grafito y de 

color. El 

collage. 

Medio: 50% 

figurativas y abstractas mediante la 

aplicación del lápiz de froma continua 

en superficies homogéneas o 

degradadas. 

7.3. Experimenta con las témperas 

aplicando la técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponja, goteos, distintos 

grados de humedad, estampaciones) 

valorando las posibilidades expresivas 

según el grado de opacidad y la creación 

de texturas visuales opacas. 

7.4. Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgándolo, o 

plegándolo creando texturas visuales o 

táctiles para crear composiciones, 

collages matéricos y figuras 

tridimensionales. 

7.5. Crea con papel recortado formas 

abstractas y figurativas componiéndolas 

con fines ilustrativos, decorativos o 

comjunicativos. 

7.6. Aprovecha materiales reciclados 

para la elaboración de obras de 

forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades 

grafico – plásticas. 

7.6. Mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es 

necesario para la elaboración de las 

actividades. 

 

 

 

BLOQUE 2.  COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

 

Citerios de 

evaluación % 

Estándares de Aprendizaje 

evaluables 

Comp. clave Instrumentos 

1. Identificar los 

elementos y factores 

que intervienen en el 

proceso de percepción 

de imágenes. 

Medio. 50% 

1.1. Analiza las causas por las 

que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos 

de los procesos perceptivos. 

CMCT 

CEC 

 

Observación 

diaria 

 

Cuaderno de 

apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 

 

2. Reconocer la leyes 

visuales de la Gestalt 

que posibilitan las 

ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en la 

2.1. Diseña ilusiones ópticas 

basándose en las leyes de la 

Gestalt. 

CMCT 

CEC 



elaboración de obras 

propias. 

 Iniciado: 30% 

Avanzado: 20% 

Trabajos y 

proyectos 

3. Reconocer los 

diferentes grados de 

iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno 

comunicativo. 

Iniciado: 30% 

3.1. Reconoce distintos grados 

de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

 

3.2. Crea imágenes con distinto 

grado de iconicidad basándose 

en un mismo tema. 

CAA 

CSC 

4. Describir, analizar e 

interpretar una imagen 

distinguiendo los 

aspectos 

denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

Medio: 30% 

 

 

4.1. Realiza la lectura objetiva 

de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los 

elementos de la misma. 

 

4.2. Analiza una imagen, 

mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de 

significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

SIEP 

5.Analizar y realizar 

fotografías 

comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de la 

misma. 

Iniciado: 30% 

 

5.1. Identifica distintos 

encuadres y puntos de vista en 

una fotografía. 

 

5.2. Realiza fotografías con 

distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes 

compositivas. 

CCL 

CSC 

SIEP 

6. Analizar y realizar 

cómics aplicando los 

recursos de manera 

apropiada. 

Medio: 50% 

6.1. Diseña un comic utilizando 

de manera adecuada  viñetas y 

cartelas, globos, líneas cinéticas 

y onomatopeyas. 

CCL, CSC, SIEP 

7. Conocer los 

fundamentos de la 

imagen en movimiento, 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas. 

Medio: 50% 

7.1. Elabora una animación con 

medios digitales y/o analógicos. 

CMCT 

SIEP 

8.  Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes 

8.1. Diseña en equipo, mensajes 

visuales y audiovisuales con 

CCL 

CSC 



visual y audiovisual con 

distintas funciones. 

Medio: 50% 

 

distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos, 

siguiendo de manera ordenada 

las distintas fases del proceso 

(guión técnico, story board, 

realización...). Valora de manera 

crítica los resultados. 

SIEP 

9. Identificar  y 

reconocer los diferentes 

lenguajes visuales 

apreciando los distintos 

estilos y tendencias, 

valorando, respetando y 

disfrutando del 

patrimonio histórico y 

cultural. 

Iniciado: 30% 

9.1. Identifica los recursos 

visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

CAA 

CSC 

CEC 

10. Apreciar el lenguaje 

del cine analizando 

obras de manera crítica, 

ubicándolas en su 

contexto histórico y 

sociocultural, 

reflexionando sobre la 

relación del lenguaje 

cinematográfico con el 

mensaje de la obra. 

Iniciado: 30% 

10.1. Reflexiona críticamente 

sobre uina obra de cine, 

ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con 

el mensaje. 

CAA 

CSC 

CEC 

11. Comprender los 

fundamentos del 

lenguaje multimedia, 

valorar las aportaciones 

de las tecnologías 

digitales y ser capaz de 

elaborar documentos 

mediante el mismo. 

Avanzado: 20% 

11.1. Elabora documentos 

multimedia para presentar un 

tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera 

adecuada. 

CD 

CSC 

SIEP 

 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

 

Criterios de 

evaluación % 

Estándares de aperndizaje 

evaluables 

Comp. Clave Instrumentos 

1. Conocer con fluidez 

los conceptos de 

circunferencia, círculo y 

arco. 

Iniciado: 30% 

1.1.Construye una 

circunferencia lobulada de seis 

elementos, utilizando el 

compás. 

CMCT  

Observación 

diaria 

 

Cuaderno de 

apuntes 
2. Utilizar el compás, 2.1. Divide la circunferencia CMCT 



realizando ejercicios 

variados para 

familiarizarse con esta 

herramienta. 

Iniciado: 30% 

en seis parte iguales, usando el 

compás, y dibuja con regla el 

hexágono regular y el 

triángulo equilátero que se 

posibilita. 

 

Blog de dibujo 

 

Trabajos y 

proyectos 

3. Estudiar las 

aplicaciones del teorema 

de Thales. 

Iniciado: 30% 

3.1. Escala un polígono 

aplicando el teorema de 

Thales. 

CMCT 

4. Estudiar la 

construcción de los 

polígonos regulares 

inscritos en la 

circunferencia. 

Medio: 50% 

 

4.1. Construye correctamente 

polígonos regulares de hasta 5 

lados, inscritos en una 

circunferencia. 

CMCT 

5. Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado. 

Avanzado: 20% 

5.1. Construye correctamente 

polígonos regulares de hasta 5 

lados, 

conociendo el lado. 

CMCT 

6. Comprender las 

condiciones de los 

centros y las rectas 

tangentes en los distintos 

casos de tangencia y 

enlaces. 

Medio: 50% 

6.1. Resuelve correctamente 

los casos de tangencia entre 

circunferencias, utilizando 

adecuadamente las 

herramientas. 

CMCT 

SIEP 

7. Comprender la 

construcción del óvalo y 

del ovoide básicos, 

aplicando las propiedades 

de las tangencias entre 

circunferencias. 

Medio: 50% 

7.1. Construye correctamente 

un óvalo regular, conociendo 

el diámetro mayor. 

CMCT 

8. Analizar y estudiar las 

propiedades de las 

tangencias en los óvalos 

y los ovoides. 

Avanzado: 20% 

8.1.. Construye varios tipos de 

óvalos y ovoides, según los 

diámetros conocidos. 

CMCT 

SIEP 

9. Aplicar las condiciones 

de las tangencias y 

enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 

centros. 

Iniciado: 30% 

9.1. Construye correctamente 

espirales de 2, 3 y 4 centros. 

CMCT 

CAA 

10. Estudiar los 

conceptos de simetrías, 

giros y traslaciones 

10.1. Ejecuta diseños 

aplicando repeticiones, giros y 

simetrías de módulos. 

CMCT 

SIEP 



aplicándolos al diseño de 

composiciones con 

módulos. 

Medio: 50% 

12. 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. 

Iniciado: 30% 

12.1. Dibuja correctamente las 

vistas principales de 

volúmenes frecuentes, 

identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y 

sus aristas. 

CMCT 

CAA 

13. Comprender y 

practicar el 

procedimiento de la 

perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes 

elementales. 

Avanzado: 20% 

 

13.1. Construye la perspectiva 

caballera de prismas y 

cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficiente de 

reducción sencillos. 

CMCT 

CAA 

14. Comprender y 

practicar los procesos de 

construcción de 

perspectivas isométricas 

de volúmenes sencillos. 

Medio: 50% 

14.1. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes 

sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de 

paralelas. 

CMCT 

CAA 

 

 

Criterios de evaluación para4º ESO 
 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

 

Criterios de 

evaluación % 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Comp. Clave Instrumentos 

1.Realizar 

composiciones 

creativas, individuales 

y colectivas, que 

evidencien las distintas 

capacidades expre. Del 

lenguaje plást. Y visual, 

desarrollando la 

creatividad y 

expresándola, con 

1.1. Realiza composiciones artísticas 

seleccionando y utilizando los 

distintos elementos del lenguaje 

visual. 

CSC, SIEP, 

CEC 

 

Observación 

diaria 

 

Cuaderno de 

apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 



subjetividad o 

utilizando códigos con 

el fin de entiquecer sus 

posibilidades de 

comunicación. 

Medio: 50% 

 

Trabajos y 

proyectos 

2.Realizar obras 

plásticas 

experimentando y 

utilizando difererntes 

soportes y las técnicas, 

tanto analógicas como 

digitales, valorando el 

esfuerz de superación 

que supone el proceso 

creativo. 

Iniciado: 30% 

2.1. Aplica las leyes de composición, 

creando esquemas de movimiento y 

ritmos, empleando los materiales y 

técnicas con precisión. 

2..3. Cambia el significado de una 

imagen por medio del color. 

CD, SIEP, 

CEC 

3. Elegir los materiales 

y las técnicas más 

adecuadas para elaborar 

una composición sobre 

la base de unos y de la 

autoevaluación 

continua del proceso de 

realización. objetivos 

prefijados 

Iniciado: 30% 

3.1. Conoce y elige los materiales más 

adecuados para la realización de 

proyectos artísticos. 

3.2. Utiliza con propiedad, los 

materiales y procedimientos más 

idóneos para representar y expresarse 

en relación los lenguajes gráfico-

plásticos. 

Mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado.Aporta su 

material al aula. 

 

 

CAA, CSC, 

SIEP 

4. Realizar proyectos 

p´lasticos que 

comporten una 

organización de manera 

cooperativa, valorando 

el trabajo en equipo 

como fuente de riqueza 

en la creación artística, 

Medio: 50% 

4.1. Aplica el proceso de creación 

artística y sus fases a la 

producción de proyectos personales y 

de grupo. 

CAA, CSC, 

SIEP 

 

 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO 

 

Criterios de 

evaluación % 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Comp. Clave Instrumentos 

2. Diferenciar y utilizar 

los distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad 

2.1. Visualiza formas tridimensionales 

definidas por sus vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas de figuras 

tridimensionales sencillas. 

CMCT, CAA  

 

Observación 

diaria 



del dibujo de 

representación objetiva 

en el ámbito de las 

artes, la arquitectura, la 

ingeniería y el diseño. 

Iniciado/ Medio:30/ 

50% 

2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, utilizando el sistema 

de representación más adecuado. 

2.4. Realiza perspectivas cónicas 

frontales y oblicuas, eligiendo el 

punto de vista más adecuado. 

 

Cuaderno de 

apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Trabajos y 

proyectos 

 

 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL 

DISEÑO 

 

Criterios de 

evaluación % 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Comp. Clave Instrumento

s 

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. 

Avanzado: 20% 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 

composiciones modulares utilizando 

las formas geométricas básicas, 

estudiandomla organización del plano 

y del espacio. 

3.3.  Realiza composiciones creativas 

y funcionales adaptándolas a las dif. 

Áreas del diseño, valorandpo el 

trabajo organizado y secuenciado, así 

como la exactitud, el orden y la 

limpieza. 

3.5. Planifica los pasos a seguir en la 

realización de proyectos artísticos, 

respetando los realizados por los 

compañeros. 

CAA, SIEP, 

CEC 

Observación 

diaria 

 

Cuaderno de 

apuntes 

 

Blog de 

dibujo 

 

Pruebas 

orales 

 

Trabajos y 

proyectos 

 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE 

AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

 

Criterios de 

evaluación % 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Comp. Clave Instrumentos 

2. Reconocer los 

elementos que integran 

los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. 

Iniciado: 20% 

2.2 Realiza diferentes fotografías, 

teniendo en cuenta diversos criterios 

estéticos. 

CAA, CSC, 

CEC 

 

Observación 

diaria 

 

Cuaderno de 

apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 

 

Trabajos y 

3. Realizar 

composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en 

cada lenguaje 

audiovisual, mostrando 

3.1. Elabora imágenes digitales 

utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico. 

3.2. Proyecta un diseño publicitario 

utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico 

CD, SIEP 



interés por los avances 

tecnológicos vinculados 

a estos lenguajes. 

Medio/Avanzado: 30/ 

50% 

proyectos 

 

 

Criterios de evaluación para 3º ESO 
 

 
COMP. 

ESPECÍFICAS 

 
DESCRIT

ORES 

PERFIL 

SALIDA 

 
SABERES BÁSICOS 

MÍNIMOS 

 
CRITER. EVAL. 

 

4,5% 

 

INSTRUMENTOS 

1.Comprender la 

importancia que 

algunos ejemplos 

seleccionados de 

las distintas 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas han tenido 

en el desarrollo del 

ser humano, 
mostrando interés 

por el patrimonio 

como parte de la 

propia cultura, para 

entender cómo se 

convierten en el 

testimonio de los 

valores y 

convicciones de 

cada persona y de 

la sociedad en su 

conjunto, y para 
reconocer la 

necesidad de su 

protección y 

conservación, 

teniendo especial 

consideración con el 

patrimonio andaluz. 

 

13,6% 

CCL1, 

CPSAA3, 

CC1, 

CC2, 

 CCEC1. 

EPV3. A.1.Los géneros 

artísticos a lo largo de la Hª 

del Arte. 

 

EPV3.A.2. Manifestaciones 

culturales y artísticas más 

import. Incluidas las 

contemp. Y al patrimonio 

local; aspectos formales y 

relación con contexto Hco. 
 

EPV3. A.3. El patrimonio 

cultural y artístico en 

relación con cotexto Hco. Y 

natural, conocimiento, 

esudio y valoración de 

responsabilidades. 

1.1.Reconocer los factores 

históricos y sociales que 

rodean las producciones 

plásticas, visuales y 

audiovisuales más 

relevantes, así como su 

función y finalidad, 

describiendo sus 

particularidades y su papel 

como transmisoras de 
valores y convicciones, 

con interés y respeto, desde 

una perspectiva de género. 

Observación diaria 

 

Cuaderno de apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 

 

Trabajos y proyectos 

 

EPV3. A.3. El patrimonio 

cultural y artístico en 

relación con cotexto Hco. Y 
natural, conocimiento, 

esudio y valoración de 

responsabilidades. 

1.2. Valorar la 

importancia de la 

conservación, 

preservación y difusión 
del patrimonio cultural y 

artístico a través del 

conocimiento y el análisis 

guiado de obras de arte. 

 

EPV3. E.1 . Análisis y 

represent. De formas. 

Formas geométricas y 

orgánicas. Formas 

geométricas en la 
arquitectura. 

 

EPV3. E.2. Introdución a la 

geometría plana y trazados 

geométricos básicos. 

 

EPV3. E.3. Redes modulares 

Aplicación de diseños con 

formas geométricas planas. 

Ejemplo legado andalusí y 

mosaico romano. 

1.3.Analizar la 

importancia de las 

formas geométricas 

básicas identificando los 

elementos plásticos del 
Lenguaje Visual en el arte 

y en el entorno tomando 

como modelo el legado 

andalusí y el mosaico 

romano. 



 

2.Explicar las 

producciones 

plásticas, visuales y 

audiovisuales 

propias, 

comparándolas con 

las de sus iguales y 

con algunas de las 

que conforman el 

patrimonio cultural y 

artístico dentro y 
fuera de Andalucía, 

justificando las 

opiniones y teniendo 

en cuenta el 

progreso desde la 

intención hasta la 

realización, para 

valorar el 

intercambio, las 

experiencias 

compartidas y el 

diálogo 
intercultural, así 

como para superar 

estereotipos. 

13,6% 

 

CCL1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC1, 

CC3, 

CCEC1, 

CCEC3. 

EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. expresivas. 

 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. en 

tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. expresivas. 

2.1.Identificar y explicar, 

de forma razonada, la 

importancia del proceso 

que media entre la 

realidad, el imaginario y 

la producción, superando 

estereotipos y mostrando 

un comportamiento 

respetuoso con la 

diversidad cultural. 

Observación diaria 

 

Cuaderno de apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 

 

Trabajos y proyectos 
EPV3. B.1. El lenguaje 

visual como forma de 

comunicación. 

 

EPV3. B.2. Elementos 

básicos del lenguaje visual: 

punto, línea, plano. 

Posibilidades expresivas y 

comunicativas. 

 

EPV3. B.3. Elementos 

visuales, conceptos y 
posibilidades expresivas: 

forma, color y textura. 

 

EPV3. B.4. La percepción 

visual. Introducción a los 

principios perceptivos, 

elementos y factores. 

 

EPV3. B.5. La composición. 

Conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo aplicados 
a la organización de formas 

en plano y espacio. 

2.2.Analizar, con 

autonomía, diversas 

producciones artísticas, 

incluidas las propias, las 

de sus iguales y las del 

patrimonio cultural y 

artístico, valorando el 

patrimonio andaluz, 

desarrollando con interés 

una mirada estética hacia el 

mundo y respetando la 

diversidad de las 
expresiones culturales. 

EPV3. B.1. El lenguaje 

visual como forma de 

comunicación. 

 

EPV3. B.5. La composición. 

Conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo aplicados 

a la organización de formas 

en plano y espacio. 
 

EPV3. C.1.El proceso 

creativo a través de 

operaciones plásticas: 

reproducir, aislar, 

transformar y asociar. 

2.3.Realizar 

composiciones 

inspiradas en la 

naturaleza donde puedan 

aplicarse distintas 

situaciones compositivas, 

utilizando para ello las 

técnicas de expresión 

gráfico-plásticas 
bidimensionales 

necesarias. 

 

 

3. Analizar 

diferentes 
propuestas 

plásticas, visuales 

y audiovisuales, 

mostrando respeto 

y desarrollando la 

capacidad de 

CCL1, 

CCL2, 
CD1, 

CPSAA4, 

CC1, 

CC3, 

CCEC2. 

EPV3. D.1. El lenguaje y la 

comunicación visual. 
Finalidades: informativa, 

expresiva y estética. 

 

EPV3. D.2 Imágenes 

visuales y audiovisuales: 

lectura y análisis. 

3.1. Seleccionar y describir 
propuestas plásticas, visuales 
y audiovisuales de diversos 
tipos y épocas, analizándolas 
con curiosidad y respeto 
desde una perspectiva de 
género, e incorporándolas a 

su cultura personal y su 
imaginario propio. 

Observación diaria 

 

Cuaderno de apuntes 

 

Blog de dibujo 

 



observación e 

interiorización de la 
experiencia y del 

disfrute estético, 

para enriquecer la 

cultura artística 

individual y 

alimentar el 

imaginario. 

 

13,6% 

EPV3. A.1.Los géneros 

artísticos a lo largo de la Hª 
del Arte. 

 

EPV3. A.3. El patrimonio 

cultural y artístico en 

relación con cotexto Hco. Y 

natural, conocimiento, 

esudio y valoración de 

responsabilidades. 

 

EPV3. D.1. El lenguaje y la 

comunicación visual. 
Finalidades: informativa, 

expresiva y estética. 

 

EPV3. D.2 Imágenes 

visuales y audiovisuales: 

lectura y análisis. 

3.2.Argumentar el disfrute 

producido por la recepción 
del arte en todas sus formas y 
vertientes, compartiendo con 
respeto impresiones y 
emociones y expresando la 
opinión personal de forma 
abierta. 

Pruebas orales 

 

Trabajos y proyectos 

EPV3. B.3. Elementos 

visuales, conceptos y 

posibilidades expresivas: 

forma, color y textura. 

 
EPV3. B.4. La percepción 

visual. Introducción a los 

principios perceptivos, 

elementos y factores. 

 

EPV3. D.4. Técnicas básicas 

para la realización de 

producciones audiovisuales 

sencillas, de forma 

individual o en grupo. 

Experimentación en entornos 
visuales de aprendizaje de 

proyectos video-arte. 

3.3.Identificar la importancia 

de la presentación de las 
creaciones propias a partir de 
técnicas audiovisuales 
básicas, compartiendo estas 
producciones con el resto del 
alumnado. 

 

4.Explorar las 

técnicas, los 

lenguajes y las 

intenciones de 

diferentes 

producciones 

culturales y 
artísticas, 

analizando, de 

forma abierta y 

respetuosa, tanto el 

proceso como el 

producto final, su 

recepción y su 

contexto, para 

descubrir las 

diversas 

posibilidades que 
ofrecen como fuente 

generadora de ideas 

y respuestas. 

 

CCL2, 

CD1, 

CD2, 

CPSAA3, 

CC3, 

CCEC2. 

EPV3. C.1.El proceso 

creativo a través de 

operaciones plásticas: 

reproducir, aislar, 

transformar y asociar. 

 

EPV3.C.2. Factores y etapas 
del proceso creativo:elección 

de materiales y técnicas, 

realización de bocetos. 

 

EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. expresivas. 

 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. en 
tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 

EPV3. D.1. El lenguaje y la 

comunicación visual. 

4.1.Reconocer los rasgos 
particulares de diversas 
técnicas y lenguajes 

artísticos, así como sus 
distintos procesos y 
resultados en función de los 
contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, 
buscando y analizando la 
información con interés y 
eficacia. 
 

Observación diaria 

 

Blog de dibujo 

 

Trabajos y proyectos 



9,1% Finalidades: informativa, 

expresiva y estética. 

EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. expresivas. 

 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. en 

tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 
EPV3.D.3.Imagen fija y en 

movimiento, origen y 

evolución. Introdución a las 

deferentes características del 

cómic, la fotografía, el cine , 

la animación y los formatos 

digitales. 

 

EPV3.D.4. Técnicas básicas 

para la realización de prod 

audiovisuales sencillas, 

individual o en grupo. 
Experimentación en entornos 

virtuales de aprendizaje y 

videoarte. 

4.2.Analizar de forma guiada 

las especificidades de los 
lenguajes de diferentes 

producciones culturales y 
artísticas, estableciendo 
conexiones entre ellas e 
incorporándolas 
creativamente en las 
producciones propias. 

 

5. Realizar 

producciones 

artísticas 

individuales o 

colectivas con 
creatividad e 

imaginación, 

seleccionando y 

aplicando 

herramientas, 

técnicas y soportes 

en función de la 

intencionalidad, 

para expresar la 

visión del mundo, 

las emociones y los 

sentimientos 
propios, así como 

para mejorar la 

capacidad de 

comunicación y 

desarrollar la 

reflexión crítica y la 

autoconfianza. 

 

13,6% 

CCL2, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CC3, 
CCEC3, 

CCEC4. 

EPV3. C.1.El proceso 

creativo a través de 

operaciones plásticas: 

reproducir, aislar, 

transformar y asociar. 
 

EPV3.C.2. Factores y etapas 

del proceso creativo:elección 

de materiales y técnicas, 

realización de bocetos. 

 

EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. expresivas. 

 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 
de expresión gráf-plást. en 

tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 

EPV3.D.4. Técnicas básicas 

para la realización de prod 

audiovisuales sencillas, 

individual o en grupo. 

Experimentación en entornos 

virtuales de aprendizaje y 

videoarte. 

5.1. Expresar ideas y 

sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales, a 
través de la experimentación 
con diversas herramientas, 

técnicas y soportes, 
desarrollando la capacidad de 
comunicación y la reflexión 
crítica. 

Observación diaria 

 

Blog de dibujo 

 

Trabajos y proyectos 

EPV3. B.5. La composición. 

Conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo aplicados 

a la organización de formas 

5.2. Realizar distintos 

tipos de producciones 

artísticas individuales o 

colectivas, justificando el 



en plano y espacio. 

 
EPV3. C.1.El proceso 

creativo a través de 

operaciones plásticas: 

reproducir, aislar, 

transformar y asociar. 

 

EPV3.C.2. Factores y etapas 

del proceso creativo:elección 

de materiales y técnicas, 

realización de bocetos. 

 
EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. en 

tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 

EPV3. D.2. Imágenes 

visuales y audiovisuales. 
Lectura y análisis. 

 

proceso creativo, 

mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando 

racionalidad, empatía y 

sensibilidad, 

seleccionando técnicas y 

soportes adecuados. 

EPV3. C.1.El proceso 

creativo a través de 

operaciones plásticas: 

reproducir, aislar, 

transformar y asociar. 

 

EPV3.C.2. Factores y etapas 

del proceso creativo:elección 
de materiales y técnicas, 

realización de bocetos. 

 

EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. en 

tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 
 

5.3. Descubrir y 

seleccionar aquellos 

procedimientos y técnicas 

más idoneos en relación 

con los fines de 

presentación y 

representación 

perseguidos. 

 

 

6.Apropiarse de las 

referencias 

culturales y 

artísticas del 

entorno, 

identificando sus 

singularidades, para 
enriquecer las 

creaciones propias y 

desarrollar la 

identidad personal, 

cultural y social. 

CCL2, CD1, 

CPSAA3, 

CC1, 

CCEC36.1. 

EPV3. A.1.Los géneros 

artísticos a lo largo de la Hª 

del Arte. 

 

EPV3.A.2. Manifestaciones 

culturales y artísticas más 

import. Incluidas las 
contemp. Y al patrimonio 

local; aspectos formales y 

relación con contexto Hco. 

 

EPV3. A.3. El patrimonio 

6.1. Explicar su 

pertenencia a un contexto 

cultural concreto, de 

manera específica el 

andaluz, a través análisis 

aspectos formales y 

factores sociales que 
determinan diversas 

produccines culturales y 

artísticas actuales. 

Observación diaria 

 

Cuaderno de apuntes 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 

 

Trabajos y proyectos 



 

13,6% 

cultural y artístico en 

relación con cotexto Hco. Y 
natural, conocimiento, 

esudio y valoración de 

responsabilidades. 

EPV3. B.5. La composición, 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo aplicados 

a la organización de formas 

en el plamo y espacio. 

 

EPV3. E.1 . Análisis y 
represent. De formas. 

Formas geométricas y 

orgánicas. Formas 

geométricas en la 

arquitectura. 

 

EPV3. E.2. Introdución a la 

geometría plana y trazados 

geométricos básicos. 

 

EPV3. E.3. Redes modulares 

Aplicación de diseños con 
formas geométricas planas. 

Ejemplo legado andalusí y 

mosaico romano. 

 

EPV3. E.4. Los sistemas de 

representación y su 

aplicabilidad práctica. 

6.2. Utilizar creativamente 

referencias culturales y 

artísticas del entorno en la 

elaboración de 

producciones propias, 

mostrando una visión 

personal. 

EPV3.A.2. Manifestaciones 

culturales y artísticas más 

import. Incluidas las 
contemp. Y al patrimonio 

local; aspectos formales y 

relación con contexto Hco. 

 

EPV3. A.3. El patrimonio 

cultural y artístico en 

relación con cotexto Hco. Y 

natural, conocimiento, 

esudio y valoración de 

responsabilidades. 

6.3. Entender y concebir 

la Hª del Arte y la cultura, 

y tla propia producción 
artística, como un todo 

continuo e indesligable, 

en el cual las obras del 

pasado son la base sobre 

la que se construyen las 

creaciones del presente. 

 

 

7.Aplicar las 

principales técnicas, 

recursos y 

convenciones de los 

lenguajes artísticos, 

incorporando, de 

forma creativa, las 

posibilidades que 

ofrecen las diversas 

tecnologías, para 
integrarlos y 

enriquecer el diseño 

y la realización de 

un proyecto 

artístico. 

CCL2, 

CCL3, 

STEM3, 

CD1, 

CD5, 

CC1, 

CC3, 

CCEC4. 

EPV3. C.1.El proceso 

creativo a través de 

operaciones plásticas: 

reproducir, aislar, 

transformar y asociar. 

 

EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 
 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. en 

tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

7.1. Realizar un proyecto 

artístico, con crearividad y 

de forma consciente, 

ajustándose al objetivo 

propuesto, 

experimentando con 

distintas técnicas visuales 

o audiovisuales en la 

generación de mensajes 

propios, y mostrando 
iniciativa en el empleo de 

lenguajes, materiales, 

soportes y herramientas. 

Observación diaria 

 

Blog de dibujo 

 

Trabajos y proyectos 



 

9,1% 

 

EPV3.C.2. Factores y etapas 

del proceso creativo:elección 

de materiales y técnicas, 

realización de bocetos. 

 

EPV3. C.3. Técnicas básicas 

de expresión gráf-plást. En 

dos dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 

EPV3. C.4. Técnicas básicas 
de expresión gráf-plást. en 

tres dimensiones. Su uso en 

el arte y caract. Expresivas. 

 

EPV3. E.4. Los sistemas de 

representación y su 

aplicabilidad práctica. 

 

7.2. Elaborar 

producciones artísticas 

ajustadas al objetivo 

propuesto, individuales o 

colectivas, a partir del 

análisis de las 

posibilidades expresivas y 

plásticasutilizadas por 

creadores dentro de este 

ámbito, esforzándose en 

superarse y demostrando 
un criterio propio. 

 

 

8.Compartir 
producciones y 

manifestaciones 

artísticas, 

adaptando el 

proyecto a la 

intención y a las 

características del 

público destinatario, 

para valorar distintas 

oportunidades de 

desarrollo personal. 
 

 13,6% 

CCL1, 
STEM3, 

CD3, 

CPSAA3, 

CPSAA5, 

CE3, 

CCEC4. 

EPV3. B.1. El lenguaje 
visual como forma de 

conunicación. 

  

EPV3. D.1. El lenguaje y la 

comunicación visual. 

Finalidades: informativa, 

expresiva y estética. 

 

EPV3. D.2. Imágenes 

visuales y audiovisuales. 

Lectura y análisis. 

8.1. Reconocer los 
diferrentes usos y 

funciones de las 

producciones y 

manifestaciones artísticas, 

argumentando individual 

o colectivamente sus 

conclusiones a cerca de 

las oportunidades que 

pueden generar, con 

actitud abierta e interés 

por conocer suimportancia 
en la sociedad. 

Observación diaria 

 

Blog de dibujo 

 

Pruebas orales 

 

Trabajos y proyectos 

EPV3. B.1. El lenguaje 

visual como forma de 

comunicación. 

 

EPV3. B.2. Elementos 

básicos del lenguaje visual: 

punto, línea, plano. 

Posibilidades expresivas y 

comunicativas. 

 
EPV3. B.3. Elementos 

visuales, conceptos y 

posibilidades expresivas: 

forma, color y textura. 

 

EPV3. B.4. La percepción 

visual. Introducción a los 

principios perceptivos, 

elementos y factores. 

 

EPV3. B.5. La composición. 
Conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo aplicados 

a la organización de formas 

en plano y espacio. 

 

8.2. Desarrollar 

producciones y 

manifestaciones artísticas 

con una intención previa, 

de forma individual o 

coleciva, organizandoy 

desarrollando las diferntes 

etapas y considerando las 

características del público 

destinatario. 



EPV3. D.1. El lenguaje y la 

comunicación visual. 
Finalidades: informativa, 

expresiva y estética. 

 EPV3. B.1. El lenguaje 

visual como forma de 

comunicación. 

 

EPV3. B.2. Elementos 

básicos del lenguaje visual: 

punto, línea, plano. 

Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 

 

EPV3. D.1. El lenguaje y la 

comunicación visual. 

Finalidades: informativa, 

expresiva y estética. 

 

EPV3. D.2. Imágenes 

visuales y audiovisuales. 

Lectura y análisis. 

 

EPV3. D.4Técnicas básicas 
para la realización de 

producciones audiovisuales 

encillas, de forma individual 

oen grupo. Experimentación 

en entornos virtuales de 

aprendizaje de proyectos de 

video-arte. 

8.3. Exponer los procesos 

de elaboración y el 

resultado final de 

producciones y 

manifestaciones artísticas, 

realizadas de forma 

individual o colectiva, 

reconociendo los errores, 
buscando las soluciones 

yestrategias más 

adecuadas para 

mejorarlas, y valorando 

las oportunidades de 

desarrollo personal que 

ofrecen. 

      

 

 


