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NOMBRE DEL ALUMNO:  

CURSO ACADÉMICO GRUPO MATERIA: TALLER DE PLÁSTICA. 
 

2016/2017 2º ESO  PROFESORAS: AMELIA MEDINA DE LA CRUZ. 
                           MARÍA JOSÉ CID SALGADO 

3ª EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
BLOQUE 1. EL ARTE PARA COMPRENDER EL MUNDO. 
1. Comprender la obra artística o el objeto en el 
contexto histórico en el que se produce. 
           1.1 (I) 
           1.2 (I) 
           1.3 (A) 
           1.4 (B) 
 
2. Analizar y comentar las distintas características de 
los objetos y las obras artísticas. 
           2.1 (B) 
           2.2 (A) 
 

� El arte en el entorno. 
� Características generales, autores y obras más significativas. 
Evolución de técnicas y procedimientos. 
�Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las 
imágenes y diseños. 
� Análisis de objetos y obras: características físicas, funcionales, 
estéticas y simbólicas. 

 

  ANALISIS DE PRODUCCIONES: 

 

EL CINE. TRABAJO SOBRE LA 

PELÍCULA “LA INVENCIÓN DE 

HUGO”. 

 

 

 

BLOQUE 2.PROYECTO Y PROCESO CREATIVO. 
3. Conocer y aplicar las fases del proceso creativo en un 

proyecto cooperativo utilizando las técnicas 

apropiadas. 

            3.1 (B) 
            3.2 (I) 
            3.3 (I) 
            3.4 (B) 
            3.5 (B) 
            3.6 (A) 
            3.7 (B) 

� Fases del proceso creativo. 

� Planteamiento: necesidades y objetivos. 

�Investigación y documentación: Recopilación de información   y 

análisis de datos. 

� Diagnóstico y resolución de problemas: bocetos, selección, 

alternativas, mejoras, puesta en común y aportaciones grupales. 

� Propuesta de materiales. 

� Elaboración y presentación. 

� Métodos creativos para la resolución de problemas. 

� El uso de las TIC en el proyecto. 

 

        PRODUCCIONES ARTÍSTICAS: 

TRABAJO  DE TEMA LIBRE SOBRE 

UN SOPORTE DE TAMAÑO DIN A-4 

DONDE SE PONGAN EN PRÁCTICA 

AL MENOS DOS DE LAS TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS VISTAS EN ESTA 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

        PRUEBA ESPECÍFICA ESCRITA 

SOBRE MATERIALES Y TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS. 

El examen constará de 20 

preguntas cortas sobre estos 

temas. 

 

 EL PAPEL MACHÉ. 

 EL ESTARCIDO. 

 IMÁGENES TRATADAS 

POR ORDENADOR. 

 DICCIONARIO 

ARTÍSTICO. (SOLO LOS 

TÉRMINOS MARCADOS) 

 

 

BLOQUE 3.EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS 
ARTÍSTICOS. 

 
4. Utilizar adecuadamente los soportes, materiales e 

instrumentos necesarios en cada proyecto. 

            4.1(B) 

5. Desarrollar proyectos artísticos con autonomía 

evaluando el proceso y el resultado. 

            5.1 (I) 
 
            5.2 (A) 

 

� Diversas técnicas aplicadas en proyectos: 

� Diseño: 

Diseño publicitario/Señalética/ Diseño de 

producto/Embalaje/Diseño de moda/Diseño del espacio 

/Escenografías/Espacio urbano. 

� Técnicas de dibujo y pintura. 

 Soportes/ Técnicas secas y húmedas/ Técnicas mixtas/ Murales y 

arte público /El Graffiti. 

� Volumen: de lo bidimensional a lo tridimensional. Proyectos 

sostenibles: ecología y medio ambiente. 

� Grabado y Estampación. 

� Audiovisuales: 

- La imagen fija: Fotografía analógica y digital. Programas de retoque 

y edición fotográfica. 

- La imagen en movimiento:  

El cine. 

Programas de edición de vídeo y sonido. 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

 

  Deberá realizar las actividades propuestas y marcadas con una cruz, utilizando como material de consulta los apuntes de 
Taller de Plástica y Visual y los trabajos realizados a lo largo de la evaluación.  

 Será obligatorio entregar los trabajos el mismo día fijado para la prueba escrita.  
Dicha prueba escrita constará de veinte preguntas cortas de teoría delos temas dados durante la evaluación y ejercicios 
prácticos realizados en clase. 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


