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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. 2ª 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 

          7.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de representación más adecuado. B 

          7.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto 
de vista más adecuado con precisión y exactitud. A 

          9.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. B 
          9.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su vertiente 

estética, de funcionalidad y utilidad. B 
          10.1. Identifica los distintos elementos del lenguaje del diseño y clasifica 

diferentes objetos en función de la familia o r ama del Diseño. B 
          11.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares 

utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la organización del 
plano y del espacio. B 

           11.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen 
corporativa de una empresa. B 

           11.3. 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. A 

          11.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. B 

          11.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos.B  
           11.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos 

del lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en equipo, participando 
activamente en las actividades. A 

 

 

 
� Sistemas de representación: 
Sistema axonométrico y perspectiva 
cónica frontal 
� Valores expresivos de los 
elementos del lenguaje plástico y 
visual. 
� Significado del color. 
� 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). 
� Pautas para la elaboración de 
proyectos plásticos de forma 
cooperativa, desarrollando la 
iniciativa, creatividad e 
imaginación. 
� 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. 
 

       
       EJERCICIOS DE REFUERZO Y 
EXAMEN SOBRE SISTEMA 
AXONOMÉTRICO  ISOMÉTRICO, 
DIMÉTRICO, TRIMÉTRICO Y 
PERSPECTIVA CABALLERA.  
 
       PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL 
SOBRE UNA GRAN CIUDAD (TÉCNICA 
ACUARELA) DIN-A 3. 
 
       CARTEL PUBLICITARIO SOBRE 
JUEGOS OLÍMPICOS. (TÉCNICA LIBRE) 
DIN-A 3. 

 
        EXAMEN PRÁCTICO DE PIEZAS 
PASO DE SISTEMA DIÉDRICO A 
AXONOMÉTRICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 PÁGINA WEB. 

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