EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 1º ESO
Contenidos mínimos por criterios y estándares de aprendizajes.
Criterio 1:
elementos configurativos de la
imagen

*Utilizar el Punto, la línea, el plano como elemento
expresivo.
*Uso del claroscuro con el punto, la línea y con lápiz de
grafito.

Criterio 2:
Reconocer y diferenciar los
elementos que intervienen en
composiciones

*Uso de la simetría o simetría en una composición
* Uso de equilibrio y proporción en las composiciones.
*Realización de composiciones modulares aplicando un
ritmo

Criterio 3:
Identificar y diferenciar las
propiedades del color y las
texturas

* Conocer los colores primarios pigmentos.
*Conocer los colores secundarios pigmentos.
* Conocer los colores cálidos y fríos

Criterio 4:
Crear composiciones aplicando
diversas técnicas

* Utilización de degradados con lápices
*Conocimiento de diferentes técnicas como:
• Collage
• Frottage

Criterio 5:
Reconocer y diferenciar los
elementos que intervienen en el
proceso de la comunicación
visual y audiovisual

*Reconocer: emisor, receptor, mensaje, código, medio o
canal, etc.
*diferenciar imágenes figurativas de abstractas.
*reconocer las diferentes funciones de la imagen:
informativa, emotiva, estética y exhortativa.

Criterio 6:
Identificar y reconocer los
diferentes lenguajes visuales y
audiovisuales

* Reconocer los tipos de planos en el cine o cómic (plano
general, plano entero, plano americano, plano medio primer
plano, primerísimo plano, plano de detalle)
* Saber en que consiste la foto animación o el stop motion.

Criterio 7:
*Mediatriz
Reconocer y diferenciar los
*bisectriz
elementos de la geometría plana *Dividir una circunferencia en 6 partes iguales y trazar un
hexágono regular.
*Dividir una circunferencia en 8 partes iguales. Y hacer un
octógono regular
*Saber hacer paralelas y perpendiculares con la escuadra y
cartabón.
Criterio 8:
Reconocer, diferenciar y
clasificar polígonos regulares e
irregulares en función de sus
lados y ángulos

*Clasificación de los triángulos por sus lados y por sus
ángulos
*Clasificación de los cuadriláteros

Nota: En septiembre se recupera aprobando el examen global o parcial según el
caso.
Es necesario llevar al examen el siguiente material: Lápiz, goma, bolígrafo,
compás, escuadra y cartabón. Opcional llevar lápices de colores.
Consultar en: http://lapizuri.wikispaces.com

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 3º ESO

Contenidos mínimos por criterios y estándares de aprendizajes:
Criterio 1:
elementos configurativos de la
imagen

*Utilizar el Punto, la línea, el plano como elemento
expresivo.
*Uso del claroscuro con el punto, la línea y con lápiz de
grafito.

Criterio 2:
Reconocer y diferenciar los
elementos que intervienen en
composiciones.

*Uso de la simetría o simetría en una composición
* Uso de equilibrio y proporción en las composiciones.

Criterio 3:
Identificar y diferenciar las
propiedades del color y las
texturas

* Conocer los colores primarios pigmentos.
*Conocer los colores secundarios pigmentos.
* Conocer los colores cálidos y fríos

Criterio 4:
Crear composiciones aplicando
diversas técnicas

* Utilización de degradados con lápices
*Conocimiento de diferentes técnicas como:
• Collage
• Frottage
• Salpicado
• Esgrafiado

Criterio 5:
Reconocer y diferenciar los
elementos que intervienen en el
proceso de la percepción de
imágenes

* la creación de ilusiones ópticas
*diferenciar imágenes figurativas de abstractas.
*reconocer las diferentes funciones de la imagen:
informativa, emotiva, estética y exhortativa.

Criterio 6:
Identificar y reconocer los
diferentes lenguajes visuales y
audiovisuales

* Reconocer los tipos de planos en el cine o cómic (plano
general, plano entero, plano americano, plano medio primer
plano, primerísimo plano, plano de detalle)
*Conocer programas informáticos de edición de imágenes:
Inkscape (dibujo vectorial). Gimp (edición de imágenes en
mapas bit).

Criterio 7:
Reconocer y diferenciar los
elementos de la geometría plana

*Mediatriz
*bisectriz
*Dividir una circunferencia en 6 partes iguales y trazar un
hexágono regular.
*Dividir una circunferencia en 8 partes iguales. Y hacer un
octógono regular
*Saber hacer paralelas y perpendiculares con la escuadra y
cartabón.

Nota: En septiembre se recupera aprobando el examen global.
Es necesario llevar al examen el siguiente material: Lápiz, goma, bolígrafo, compás,
escuadra y cartabón.

Consultar en: http://lapizuri.wikispaces.com

