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                   PROGRAMA DE REFUERZO 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:   

CURSO ACADÉMICO GRUPO MATERIA:   EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.  

2016/2017 4º ESO  PROFESORA: AMELIA MEDINA DE LA CRUZ. 3ª EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 
          

       1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y valora y evalúa, el      

trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y 
respetuosa. I 

         2.1. Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un       

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso. B 

         3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos. B 

         3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráficos. B 

          4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportándolo al aula cuando sea necesario para la elaboración de las 
actividades. B 

          4.2. Trabaja de forma cooperativa, valorando y respetando el trabajo en  

equipo. A 

          4.3. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de grupo. B       

          5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de 

una obra artística, analizando los soportes, materiales y técnicas grafico-
plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos 
de la misma. B 

          5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte, situándolas en el    

periodo artístico al que pertenecen. A 

         12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos. B 

         12.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una 

película. B 

         13.1. Visiona documentos audiovisuales identificando y analizando los 

diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara. B 

         13.2. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

B 

         14.2. Elabora y manipula imágenes digitales utilizando distintos 

programas de diseño por ordenador. B 

         14.3. Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos. B 

        14.4. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto 

audiovisual. A 

       15.2. Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el conocimiento 

de los elementos que los componen. B 

� Elementos del lenguaje 
audiovisual. 
� Introducción al cine y la 
fotografía. 
� Estructura narrativa: storyboard. 
� Análisis de imágenes fijas. 
Apreciación de sus valores 
estéticos. 
� Análisis de secuencias 
cinematográficas. 
� Creación y manipulación de 
imágenes por ordenador. 
� Desarrollo de un proyecto 
audiovisual. 
� Programas de edición de audio y 
video. 
� Análisis de anuncios 
audiovisuales 
� Estructuras compositivas. Ritmo 
y movimiento. 
� Estudio y aplicación de distintas 
técnicas artísticas. Técnica secas, 
húmedas y mixtas. 
� Experimentación con distintos 
materiales. 
� Materiales y soportes según las 
diferentes técnicas. 
� Realización y seguimiento del 
proceso de creación: bocetos 
(croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y 
evaluación (autoreflexión, 
autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del 
resultado final). 
� Utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
para el desarrollo de un proyecto. 
� Análisis y apreciación de 
diferentes manifestaciones 
artísticas en la historia del arte. 
 

       
       CREAR UNA MARCA PROPIA CON 
UN LOGOTIPO  Y EL FORMATO DE UN 
PRODUCTO DE ESTA MARCA  
EN UNA LÁMINA DIN A-3 CON TÉCNICA 
LIBRE  SE DEJARÁN 10CM. TANTO EN LA 
PARTE SUPERIOR COMO EN LA PARTE 
INFERIOR DE LA HOJA SITUADA EN 
SENTIDO VETRTICAL Y SE DEBERÁ 
PONER EL NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA 
MARCA RESPECTIVAMENTE DEJANDO 
LA PARTE CENTRAL PARA EL PRODUCTO. 
 
 
       A PARTIR DE UNA MISMA FORMA  

REALIZA NUEVE DIVISIONES IGUALES EN 

UNA LÁMINA DIN-A3  EN LAS QUE 

DIBUJES UNA MISMA FIGURA 

UTILIZANDO DISTINTOS GRAFISMOS Y 

TEXTURAS VISUALES TANTO EN EL 

FONDO COMO EN LA FORMA CON 

TÉCNICA LIBRE .INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO “LAS HILANDERAS” DE 

VELÁZQUEZ. IMPORTANTE NO PERDER 

LA COMPOSICIÓN, REALIZAR CON 

TÉCNICA LIBRE EN FORMATO DIN-A3. 

 

      INTERPRETACIÓN DEL CUADRO “LOS 

BORRACHOS” DE VELÁZQUEZ. 

IMPORTANTE NO PERDER LA 

COMPOSICIÓN, REALIZAR CON TÉCNICA 

LIBRE EN FORMATO DIN-A3. 

 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

 

 Realizará las actividades propuestas y marcadas con una cruz, utilizando como material de consulta el libro de 
educación plástica y visual. 

 Estudiará los temas del libro que hemos visto, para poder realizar los distintos trabajos.  

 Será obligatorio entregar las láminas el mismo día fijado para la prueba escrita.( VER PAG. WEB) 

 Obligatorio traer el material necesario para hacer la prueba (reglas, compás, colores…)  
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