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DEPARTAMENTO DE DIBUJO_4º ESO_EPVYA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS1
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y visual.
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas con precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
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 a los lenguajes gráfico-plásticos,
mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y de grupo. 5.1. Explica, utilizando un
lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico- plásticas que constituyen la imagen,
así como los elementos compositivos de la misma. 5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que pertenecen.
BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO
1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo Técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica
a la creación de diseños personales.
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de representación más adecuado.
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más adecuado.
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños geométricos sencillos.
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BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.
2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño.
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del
espacio.
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa.
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado en la
realización de todo proyecto, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas.
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas por compañeros.
BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película.
2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara.
2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.
3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.
3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los componen.
MÍNIMOS EXIGIBLES EN 4º ESO
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA



Realiza composiciones artísticas usando los elementos del lenguaje plástico y visual
Compone imágenes con esquemas de movimiento y ritmos
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Maneja los diferentes materiales de dibujo y pintura y los elige de forma adecuada en busca de un resultado óptimo
Conoce aspectos básicos de la historia del arte

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO




Resuelve problemas sencillos de polígonos, tangencias y enlaces
Diseña sus propias composiciones geométricas
Conoce los fundamentos del sistema diédrico y el axonométrico

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO




Conoce y analiza los elementos del lenguaje visual
Identifica y clasifica objetos en función de su diseño
Realiza diseños básicos y composiciones creativas

BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA





Conoce el lenguaje del cine. Analiza planos, ángulos y movimientos
Conoce el lenguaje de la fotografía. Elabora imágenes fijas con criterio estético
Usa las TICs para elaborar imagen digital
Analiza imágenes publicitarias
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se propone como individual, continua, formativa e integradora.
Se realizarán tres tipos de evaluación: Inicial, continua y sumativa.
•

Inicial: al comienzo del curso, para detectar el grado de desarrollo en los aspectos instrumentales y de dominio de los contenidos básicos.

•

Continua: Se realiza durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje y su objetivo es valorar el grado de consecución y el progreso de los
alumnos respecto a los aprendizajes así como las dificultades que presentan para adaptar las enseñanzas a sus necesidades.

•

Sumativa: Su objetivo es valorar el grado de consecución de los contenidos y el grado de adquisición de las competencias clave. En la
evaluación sumativa se tendrán en cuenta los resultados de las pruebas de evaluación así como la realización de actividades de
contenido práctico que se propondrán durante el horario lectivo y que el alumno realizará bien dentro del aula o en su domicilio, según las
indicaciones del profesor.

I.E.S “Albalat”
Calle Trashumancia, 2
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres)
Teléfono: 927 01 60 80 Fax: 927 01 60 94
https://iesalbalat.educarex.es/
ies.albalat@edu.gobex.es

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder realizar una evaluación del alumnado lo más completa posible usaremos una serie de instrumentos de evaluación que nos porporcionarán
una visión del grado de adquisición de los contenidos y competencias clave y obtener en base a esto, una calificación final.
En cada evaluación se tendrán en cuenta los siguiente:
•

Realización de pruebas teóricas y/o prácticas.

•

Presentación de actividades.

•

Participación en el desarrollo de las actividades, así como la actitud y

•

Utilización correcta de materiales y herramientas.

•

Funcionamiento y calidad de las actividades realizadas.

•

Trabajo en equipo.

•

Correcta utilización del lenguaje técnico.

•

Comportamiento del alumno durante las clases.

responsabilidad en el desarrollo de las clases.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
NOTA
TRIMESTRAL

Resultado de una observación continua y diaria

20% calificación

80% calificación

interés
actitud en clase (comportamiento)
dedicación al trabajo
asistencia diaria
cuidado y buen uso del material propio y de la clase
colaboración con el resto de compañeros
intervenciones positivas en clase
Nota media de pruebas trimestrales
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Necesario obtener
4 sobre 10 como
mínimo en esta
parte para poder
aprobar. En caso
contrario el alumno
tendrá calificación
negativa.

actividades diarias en clase (ejercicios, prácticas, proyectos, etc)
No entregar los ejercicios en la fecha indicada conllevará una disminución en 0,25 de la nota obtenida en tales
actividades.
pruebas teóricas y/o prácticas, del nivel de conocimientos adquiridos por el alumno

Media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones
NOTA FINAL ORDINARIA

NOTA FINAL
EXTRAORDINARIA

Se realizará una prueba final ordinaria, similar a otras realizadas durante el curso que recoja todos los contenidos
mínimos evaluables.
El valor de esta prueba, con respecto al resto de calificaciones trimestrales lo determinará el profesor y se lo
comunicará a los alumnos antes de realizar dicha prueba, así como su obligatoriedad o no.
La conseguida en el prueba extraordinaria
Todo lo referido a esta prueba se especifica en un apartado concreto de esta programación

Será obligatorio entregar todos los ejercicios que se realicen (en casa y en el aula) y conservar los trabajos hasta que haya finalizado el curso y se haya
aprobado la materia, en previsión de posibles revisiones de calificaciones.
OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Se tendrán en cuenta los errores ortográficos cometidos por un alumno tanto en los ejercicios habituales como en los trabajos, pruebas y/o exámenes
que se realicen a lo largo del curso. El profesor podrá restar hasta un total de un punto por las faltas ortográficas incluidas las tildes, pero nunca deberá ser
este el motivo de un suspenso, siempre que los contenidos hayan sido superados en la prueba que se califica.
- Se valorará la presentación, limpieza y orden del trabajo realizado. El profesor podrá disminuir o aumentar hasta medio punto la nota correspondiente a
ese ejercicio, prueba o examen, atendiendo a este criterio.
- Si se detecta que un alumno ha copiado o recurrido a procedimientos inadecuados para la realización de un trabajo, actividad o durante el proceso de
una prueba y/o examen automáticamente se le puntuará con un cero y se retirará dicho documento. A criterio del profesor y atendiendo a la gravedad del
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engaño, procedimiento o la copia podrán tomarse otras medidas en relación a la calificación trimestral del alumno
- A aquellos alumnos que hayan faltado a las clases durante un tiempo prolongado y dichas faltas estén debidamente justificadas (considerando como
máximo el número establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro), se les aplicarán los siguientes procedimientos de
evaluación y criterios:
1. Se evaluarán los ejercicios prácticos que hayan realizado en la clase o fuera de ella, así como pruebas teóricas y/o prácticas realizadas.
2. Cuando se crea oportuno y siempre que sea posible, se pedirá al alumno que realice y entregue algún o algunos trabajos concretos, o que realice
alguna prueba teórica y/o práctica en la que se evaluará la adquisición de capacidades asociadas a los contenidos de la asignatura.

