
                   PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:   

CURSO ACADÉMICO GRUPO MATERIA:   EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.  

2015/2016 4º ESO  PROFESORA: AMELIA MEDINA DE LA CRUZ. 
Convocatoria 

extraordinaria 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 

INDICADORES  
CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

       CRITERIO 1. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización. 

1. Sabe utilizar las herramientas de dibujo 
geométrico: escuadra, cartabón, regla calibrada, 
transportador, compás, etc. 

2. Conoce y sabe realizar trazados fundamentales: 
mediatriz, bisectriz, paralelas, perpendiculares, 
oblicuas,  

3. Reconoce los distintos sistemas de representación.  
4. Sabe sacar las vistas de un objeto tridimensional, 

planta, alzado y perfil. 
5. Sabe pasar una figura de S. Diédrico a                       

S. Axonométrico. 
6. Reconoce y lee las representaciones 

bidimensionales de obras arquitectónicas y 

urbanismo y de 

objetos y artefactos técnicos 

7. Sabe dibujar en perspectiva cónica frontal. 
8. Presenta correctamente los trabajos de forma 

ordenada y limpia. 
9. Identifica correctamente sus trabajos mediante el 

cajetín explicativo: (número de lámina, nombre, 
curso) 

*Diferentes 
materiales y técnicas 
pictóricas.  
*Conocimiento de las 
herramientas de 
dibujo geométrico, 
reglas, compás… 
*Trazados 
geométricos básicos. 
*Trabajar los 
distintos sistemas de 
representación: 
Diédrico, 
axonométrico 
(isométrico,dimétrico
,trimétrico y 
p.caballera.) y 
perspectiva caballera. 

 
 
 
 

   - Láminas de las nueve piezas en sistema diédrico 

donde dibujes las vistas, alzado, planta y perfil. 

Formato DIN-A4.(Al final del documento) 

    -Laminas de seis piezas en sistema axonométrico 

isométrico. Formato DIN-A4( rotulados correctamente) 

(Al final del documento). 

    - Boceto y lámina de una perspectiva cónica frontal, 

donde representes una habitación con baldosas de 

2cm. en  suelo y paredes, encontrándose la LT.de la LH 

.a 10cm. De distancia. Colorea a lápiz con dos colores 

creando sensación de profundidad. Formato DIN-A3. 

    PRUEBA ESCRITA: Donde tendrá que 

dibujar las vistas o construir la figura en 3D en 

función de los datos que te den. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 

INDICADORES  
CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

          CRITERIO 2: Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión 

grafico-plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado…). 

1. Realiza composiciones teniendo en cuenta 
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

2. Utiliza técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo 

artístico, volumen y pintura. 

3. Presenta correctamente los trabajos de forma 
ordenada y limpia. 

4. Identifica correctamente sus trabajos mediante el 
cajetín explicativo: (número de lámina, nombre…) 

5. Se  interesa por la búsqueda de materiales, 

soportes, técnicas y herramientas para conseguir 

un resultado 

 
*Diferentes materiales y 
técnicas pictóricas.. 
*Diferentes  materiales 
y técnicas artísticas 
(acuarela, témpera …) 
*Movimientos 
vanguardistas, el 
cubismo, 
expresionismo…  
*Aprendizaje a partir de 
bocetos previos. 

 

 

Este criterio permanece presente en  los 

trabajos 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 

PRUEBA ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



          CRITERIO 6: Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 

atendiendo la diversidad cultural. 

1. Diferencia los distintos estilos y tendencias de las 

artes visuales valorando, respetando y disfrutando 

del patrimonio histórico y cultural. 

2. Reconoce los distintos estilos artísticos. 

3. Identifica obras artísticas y sus autores. 

4. Identifica el género al que pertenecen las obras. 

5. Presenta correctamente los trabajos de forma 
ordenada y limpia. 

6. Identifica correctamente sus trabajos mediante el 
cajetín explicativo: (número de lámina, nombre). 

 
*Diferentes materiales y 
técnicas pictóricas. . 
*Diferentes  materiales 
y técnicas artísticas 
(acuarela …) 
*Movimientos 
vanguardistas, el 
cubismo, 
expresionismo…  
*Aprendizaje a partir de 
bocetos previos. 

. 

    

      3-Interpretación del cuadro “Las Hilanderas” de 

Velázquez. Importante no perder la composición, 

realizar con técnica libre en formato DIN-A3. 

 

      4-Realiza seis 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. 

      5- Realizar un  cómic donde inventes no solo el 

texto sino los personajes. Tamaño DIN-A3 con viñeta 

única o varias viñetas. La técnica es totalmente libre. 

PRUEBA ESCRITA 

 

         Criterio de evaluación 3: Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar 

proyectos concretos. 

1. Realiza apuntes, esbozos y esquemas en todo el 

proceso de creación (desde la idea inicial hasta la 

elaboración de formas e imágenes), facilitando la 

autoreflexión, 

2. Representa de forma personal  ideas (en función 

de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 

plástico. 

3.  Muestra iniciativa, creatividad e imaginación. 

4. Reconoce y lee imágenes del entorno del diseño y 

la publicidad  Diferencia y reconoce los lenguajes 

visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) 

y la publicidad. 

5.  Reconoce y lee imágenes del entorno del diseño y 

la publicidad. 

6. Utiliza los materiales apropiados en cada parte del 

proceso. 

7. Reconoce los distintos formatos y características 

del papel. 

 

 
*Diferentes materiales y 
técnicas pictóricas. 
  
*Diferentes  materiales 
y técnicas artísticas 
(acuarela …) 
…  
*Diseño y publicidad. 
*Pautas a tener en 
cuenta a la hora de 
diseñar un producto 
crear una marca, un 
logotipo, un cartel 
publicitario… 
*Aprendizaje a partir de 
bocetos previos. 

      1-Realizar boceto y lámina en papel DIN-A3 un 

trabajo basándose en las pautas del libro  sobre el 

cartel,  temas  cartel de “Carnaval” o de “Olimpiadas”. 

Técnica libre. formato DIN-A3. 

                                                          

     2-Basandote en los temas de publicidad del libro, 

crea un producto, inventando logotipo y nombre de la 

marca. Técnica, témpera, formato DIN-A·3 

. 

       ESTUDIAR TEMAS 4,5 Y 6 DEL LIBRO. 

PRUEBA ESCRITA 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

 

 Realizará las actividades propuestas de los criterios marcados, utilizando como material de consulta el libro de 
educación plástica y visual y los trabajos realizados a lo largo de la evaluación. 

 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. 

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

 

FIRMA DEL PROFESOR.                                                                         FIRMA DEL PADRE/MADRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIBUJA ESTAS PIEZAS EN SISTEMA DIÉDRICO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIBUJA ESTAS PIEZAS EN SISTEMA AXONOMÉTRICO 

 


