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CURSO 

 
4º 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 
  

La materia parte de los bloques impartidos en los cursos anteriores de 1º y 2º de ESO 
en la Educación plástica Visual y Audiovisual. Dónde se anticipaban los mismos bloques 
de contenidos de la Educación Secundaria, bajo las denominaciones de educación 
audiovisual, dibujo técnico y expresión artística.  

 
• En el Bloque 1. Educación audiovisual se analizan las características del lenguaje 

audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. 
Se realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas a la imagen.  
 
• En el Bloque 2. Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre 

diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos 
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.  

 
 
• El Bloque 3. Expresión Plástica experimenta, con materiales y técnicas diversas, en el 

aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía 
en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en 
la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.  
 

 En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos 
adquiridos, se incorpora el BLOQUE de DISEÑO, que va a permitir el conocimiento de los 
fundamentos del diseño en sus diferentes áreas, desarrollo, desde un punto de vista 
práctico, de los conocimientos adquiridos en el resto de bloques. 
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BLOQUES DE CONTENIDO 
 

1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
2. DIBUJO TÉCNICO 
3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
 

 
ACTIVIDADES 

 
 

Trabajos prácticos de los diferentes contenidos; relacionados con lo estándares de 
aprendizaje: 

 
• Actividades prácticas relacionadas con lo estándares de contenido. 
• Dibujos de prácticas a mano alzada. 
• Dibujos de láminas de prácticas con instrumentos de dibujo (escuadra, cartabón…) 
• Empleo de pastas para modelar. 
• Empleo de diferentes técnicas pictórica: acuarela, ceras, acrílico. 
• Papiroflexia. 
• Murales. 
• Vídeos. 
• Participación en concursos de dibujo. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

  
Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, 

no se tienen que ver como algo rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y 
complementarios unos de otros proponemos por tanto actividades trabajadas por 
proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de esta manera se 
realizará una aplicación más real, integradora y completa del currículo. 

 
La labor principal del profesor es ser un inductor que oriente y facilite la 

construcción del aprendizaje, proporcionando información técnica, que contribuya a 
desarrollar las capacidades creativas al alumno para que construya su propio saber y 
encuentre su particular forma de expresión.  

 
La emoción del trabajo bien hecho y el descubrimiento en el proceso de creación 

puede resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura o cualquier otro producto 
artístico no es la meta objetiva de cualquier motivación artística, la meta es la formación 
de un alumnado más sensible, consciente y ecológico. 
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Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad 
de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan 
conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión 
artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas 
tecnologías como metodología permite profundizar e indagar en el espacio expositivo 
que ofrece Internet así como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que 
alberga. 

 
La actividad docente priorizará los procesos, técnicas y espacios de creación 

personal y grupal, haciendo hincapié en la importancia de los procesos más que en los 
resultados. 

 
Se fomentará la reflexión y análisis crítico vinculados al mundo de la imagen en un 

contexto global, sirviéndose de habilidades del pensamiento como la indagación, 
imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para reelaborar 
ideas, transformar objetos del entorno y plantear múltiples soluciones evaluando 
críticamente los resultados. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 
Todas las materias de este Departamento utilizarán dos procedimientos en la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
 
Uno mediante la realización de trabajos prácticos en los que los contenidos 

procedimentales sean reflejo de los contenidos conceptuales con adaptación de los 
contenidos actitudinales oportunos. 

 
Estas realizaciones serán fruto de trabajos en el aula o bien como experiencia de 

salidas motivadas por visitas a exposiciones, museos, etc..., o localización de materiales 
origen del trabajo a desarrollar. 

 
Los trabajos prácticos mencionados, común en todas las materias del Departamento, 

serán de una utilización mayor en aquellas que su contenido conceptual es menor, más 
propios de talleres o materias optativas. 

 
Otro procedimiento a utilizar es la realización de ejercicios con la intención de 

apreciar la cantidad de contenidos conceptuales asimilados por el alumno. conceptuales 
sea mayor como lo es en la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual. 
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FOTO 
 

 
FOTO 

 

 

 

 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
 
Para obtener mas información o si necesitas alguna aclaración visita: 
 
https://ratobu.wixsite.com/bachilleratodeartes 
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OBSERVACIONES 
 

 

Todos los apuntes, las láminas y los ejercicios se encuentran en la 
plataforma Aula XXI durante el curso. 

 
 
 
 
 


