
1º ESO Educación plástica, visual y audiovisual EUP

SA TÍTULO Estándares de aprendizaje

0 CLASSROOM LANGUAGE

1 I CAN DRAW 1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y
escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas.
4. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando
distintos  grados  de  dureza,  distintas  posiciones  del  lápiz  de  grafito  o  de  color  (tumbado  o
vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas
geométricamente o más libres y espontáneas.
12. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
14. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas
en composiciones abstractas o figurativas.
15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito
ajustándose a los objetivos finales.
20.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas  mediante  la  aplicación  del  lápiz  de  forma  continua  en  superficies  homogéneas  o
degradadas.
22.Utiliza  el  papel  como  material,  manipulándolo,  rasgando,  o  plegando  creando  texturas
visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 
23.Crea  con  el  papel  recortado  formas  abstractas  y  figurativas  componiéndolas  con  fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
29. Distingue significante y significado en un signo visual.
30.Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
33. Distingue símbolos de iconos.
34. Diseña símbolos e iconos.

2 LINES AND SHAPES 1.Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y
escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas.
2. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en
los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico-
plásticas.
3. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma
libre y espontánea.
4.Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando
distintos  grados  de  dureza,  distintas  posiciones  del  lápiz  de  grafito  o  de  color  (tumbado  o
vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas
geométricamente o más libres y espontáneas.
6.  Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo
básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y
ritmo
7.  Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por
escrito.
49. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se
forma.
51.  Traza rectas paralelas,  transversales y perpendiculares a otra dada,  que pasen por puntos
definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.
52. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.
62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
63. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres
lados, utilizando correctamente las herramientas.
65. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
66. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
67. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.
68.Clasifica correctamente cualquier  polígono de 3 a 5 lados,  diferenciando claramente si  es
regular o irregular.

3 SYMBOLS 5.Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión,
alegría,  tristeza,  etc.)  utilizando  distintos  recursos  gráficos  en  cada  caso  (claroscuro,  líneas,
puntos, texturas, colores…)
33.Distingue símbolos de iconos.
34.Diseña símbolos e iconos.



51.Traza  rectas  paralelas,  transversales  y  perpendiculares  a  otra  dada,  que  pasen  por  puntos
definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.
53.  Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el
hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
56. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.
58.  Traza la  mediatriz  de un segmento utilizando compás  y regla.  También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
61.Explica,  verbalmente  o  por  escrito,  los  ejemplos  más  comunes  de  lugares  geométricos
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).
68.Clasifica correctamente cualquier  polígono de 3 a 5 lados,  diferenciando claramente si  es
regular o irregular.
69.  Construye  correctamente  polígonos  regulares  de  hasta  5  lados,  inscritos  en  una
circunferencia.

4 COLOURS 9.  Representa  objetos  aislados  y  agrupados  del  natural  o  del  entorno  inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno.
 10.Experimenta  con  los  colores  primarios  y  secundarios  estudiando  la  síntesis  aditiva  y
sustractiva y los colores complementarios.
11.  Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color
pigmento  y  del  color  luz,  aplicando  las  TIC,  para  expresar  sensaciones  en  composiciones
sencillas.
12. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
19. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada
al objetivo de la actividad.
20.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas  mediante  la  aplicación  del  lápiz  de  forma  continua  en  superficies  homogéneas  o
degradadas.
 21. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas,
goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas
según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.

5 SURROUNDED  BY
IMAGES

35.  Realiza  la  lectura  objetiva  de  una  imagen  identificando,  clasificando  y  describiendo  los
elementos de la misma.
36.  Analiza  una  imagen,  mediante  una  lectura  subjetiva,  identificando  los  elementos  de
significación,  narrativos  y  las  herramientas  visuales  utilizadas,  sacando  conclusiones  e
interpretando su significado.
39. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y
onomatopeyas.
41. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual.
42.  Identifica  y  analiza  los  elementos  que  intervienen  en  distintos  actos  de  comunicación
audiovisual.
43.  Distingue  la  función  o  funciones  que  predominan  en  diferentes  mensajes  visuales  y
audiovisuales.
44.  Diseña,  en  equipo,  mensajes  visuales  y  audiovisuales  con  distintas  funciones  utilizando
diferentes  lenguajes  y códigos,  siguiendo de manera ordenada las  distintas fases  del  proceso
(guión técnico, storyboard, realización…). Valora de manera crítica los resultados.
45. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.
46. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.



3º ESO Educación plástica, visual y audiovisual EUP

SA Estándares de aprendizaje

1 ¿POR QUÉ TENEMOS EUP? 4.  Experimenta con el  valor  expresivo de la línea y el  punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito
o  de  color  (tumbado  o  vertical)  y  la  presión  ejercida  en  la  aplicación,  en
composiciones  a  mano  alzada,  estructuradas  geométricamente  o  más  libres  y
espontáneas.
6.  Analiza,  identifica y explica oralmente,  por escrito y gráficamente,  el  esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo .
7.  Realiza  composiciones  básicas  con  diferentes  técnicas  según  las  propuestas
establecidas por escrito.
9.  Representa  objetos  aislados  y  agrupados  del  natural  o  del  entorno  inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su
entorno.
15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas
por escrito ajustándose a los objetivos finales.
16. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños
de producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.

2 DIBUJAR Y PINTAR ANIMALES 4.  Experimenta con el  valor  expresivo de la línea y el  punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito
o  de  color  (tumbado  o  vertical)  y  la  presión  ejercida  en  la  aplicación,  en
composiciones  a  mano  alzada,  estructuradas  geométricamente  o  más  libres  y
espontáneas.
11.  Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias
del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
13.  Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.
14. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
19.  Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas  aplicándolas  de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
20.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones
figurativas  y  abstractas  mediante  la  aplicación  del  lápiz  de  forma  continua  en
superficies homogéneas o degradadas.
21. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas,  goteos,  distintos  grados  de  humedad,  estampaciones…)  valorando  las
posibilidades  expresivas  según  el  grado  de  opacidad  y  la  creación  de  texturas
visuales cromáticas.
23. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con
fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 24. Aprovecha materiales reciclados
para  la  elaboración  de  obras  de  forma  responsable  con  el  medio  ambiente  y
aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas.
25.  Mantiene  su  espacio  de  trabajo  y  su  material  en  perfecto  orden  y  estado,
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

3 EL PAISAJE 18.  Mantiene  su  espacio  de  trabajo  y  su  material  en  perfecto  orden  y  estado,
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
20.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones
figurativas  y  abstractas  mediante  la  aplicación  del  lápiz  de  forma  continua  en
superficies homogéneas o degradadas.
21. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas,  goteos,  distintos  grados  de  humedad,  estampaciones…)  valorando  las
posibilidades  expresivas  según  el  grado  de  opacidad  y  la  creación  de  texturas
visuales cromáticas.
22.  Utiliza el  papel como material,  manipulándolo, rasgando, o plegando creando
texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras



tridimensionales.
23. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con
fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.
24.  Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de
forma  responsable  con  el  medio  ambiente  y  aprovechando  sus
cualidades gráfico – plásticas.
25.  Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y
estado,  aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de
las actividades.
27. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas
leyes de la Gestalt.
31. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
32. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un
mismo tema.
35.  Realiza  la  lectura  objetiva  de  una  imagen  identificando,
clasificando y describiendo los elementos de la misma.

4 SIMETRÍAS 63.  Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos
ángulos  y  un  lado,  o  sus  tres  lados,  utilizando  correctamente  las
herramientas.
69.  Construye  correctamente  polígonos  regulares  de  hasta  5  lados,
inscritos en una circunferencia.
70.  Construye  correctamente  polígonos  regulares  de  hasta  5  lados,
conociendo el lado.
71.  Resuelve  correctamente  los  casos  de  tangencia  entre
circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.
74.  Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros
conocidos.
75. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.
76.  Ejecuta  diseños  aplicando  repeticiones,  giros  y  simetrías  de
módulos.

5 DISEÑO GRÁFICO 8.  Realiza  composiciones  modulares  con  diferentes  procedimientos
gráfico-plásticos  en  aplicaciones  al  diseño  textil,  ornamental,
arquitectónico o decorativo.
76.  Ejecuta  diseños  aplicando  repeticiones,  giros  y  simetrías  de
módulos.
30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
31. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
33. Distingue símbolos de iconos.
34. Diseña símbolos e iconos.
35.  Realiza  la  lectura  objetiva  de  una  imagen  identificando,
clasificando y describiendo los elementos de la misma.

6 OBJETOS  Y  DISEÑO
INDUSTRIAL

77.  Dibuja  correctamente  las  vistas  principales  de  volúmenes
frecuentes,  identificando las  tres  proyecciones  de sus vértices  y sus
aristas.
78.  Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples,
aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos.
79. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

7 STOP MOTION 37. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
38.  Realiza  fotografías  con  distintos  encuadres  y  puntos  de  vista
aplicando diferentes leyes compositivas.
40. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
44.  Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas



funciones  utilizando  diferentes  lenguajes  y  códigos,  siguiendo  de
manera  ordenada  las  distintas  fases  del  proceso  (guión  técnico,
storyboard, realización…). Valora de manera crítica los resultados.
47.  Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su
contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el
mensaje.
48. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto,
empleando los recursos digitales de manera adecuada



4º ESO Educación plástica, visual y audiovisual EUP
SA Estándares de aprendizaje

1 ¿QUIÉN SOY? 1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los
distintos elementos del lenguaje plástico y visual.
2.  Aplica  las  leyes  de  composición,  creando  esquemas  de
movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas con
precisión.
3.  Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una
imagen.
4. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
5. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización
de proyectos artísticos.
6.  Utiliza  con  propiedad,  los  materiales  y  procedimientos  más
idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes
gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en
perfecto  estado y lo  aporta  al  aula  cuando es  necesario  para  la
elaboración de las actividades.
7. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a
la producción de proyectos personales y de grupo.
8. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación
de una obra artística;  analiza los soportes,  materiales y técnicas
gráfico-plásticas  que  constituyen  la  imagen,  así  como  los
elementos compositivos de la misma.
9. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en
el período al que pertenecen.

2 CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN 8. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación
de una obra artística;  analiza los soportes,  materiales y técnicas
gráfico-plásticas  que  constituyen  la  imagen,  así  como  los
elementos compositivos de la misma.
9. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en
el período al que pertenecen

3 CONSUMO Y PUBLICIDAD 32.  Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de
dibujo por ordenador.
33.  Proyecta  un  diseño  publicitario  utilizando  los  distintos
elementos del lenguaje gráfico-plástico.
34.  Realiza,  siguiendo  el  esquema del  proceso  de  creación,  un
proyecto personal.
35. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que los componen.

4 DISEÑO 32.  Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de
dibujo por ordenador.
33.  Proyecta  un  diseño  publicitario  utilizando  los  distintos
elementos del lenguaje gráfico-plástico.
34.  Realiza,  siguiendo  el  esquema del  proceso  de  creación,  un
proyecto personal.
18.  Utiliza las  tecnologías de la  información y la  comunicación
para la creación de diseños geométricos sencillos.
11.  Resuelve  problemas  sencillos  referidos  a  cuadriláteros  y
polígonos  utilizando  con  precisión  los  materiales  de  Dibujo
Técnico.



15.  Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil)  de figuras
tridimensionales sencillas.
13.  Resuelve  y  analiza  problemas  de  configuración  de  formas
geométricas planas y los aplica a la creación de diseños personales.
19. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.
20.  Observa  y  analiza  los  objetos  de  nuestro  entorno  en  su
vertiente  estética  y  de  funcionalidad  y  utilidad,  utilizando  el
lenguaje visual y verbal.
23.  Conoce  y  planifica  las  distintas  fases  de  realización  de  la
imagen corporativa de una empresa.
25.  Utiliza  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de
diseño.
26.  Planifica  los  pasos  a  seguir  en  la  realización  de  proyectos
artísticos respetando las realizadas por compañeros.

5 FOTOGRAFÍA 30.  Analiza  y  realiza  diferentes  fotografías,  teniendo  en  cuenta
diversos criterios estéticos.

6 ESPACIO Y PERSPECTIVA 10. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.
11.  Resuelve  problemas  sencillos  referidos  a  cuadriláteros  y
polígonos  utilizando  con  precisión  los  materiales  de  Dibujo
Técnico.
14.  Visualiza  formas  tridimensionales  definidas  por  sus  vistas
principales.
15.  Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil)  de figuras
tridimensionales sencillas.
16.  Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y
seleccionando el sistema de representación más adecuado.
17. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el
punto de vista más adecuado.
18.  Utiliza las  tecnologías de la  información y la  comunicación
para la creación de diseños geométricos sencillos.
21. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia
o rama del Diseño.
24. 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.

7 LENGUAJE AUDIOVISUAL 27.  Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas
cinematográficas valorando sus factores expresivos.
28.  Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de
una película.
29.  Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y
analizando los diferentes planos, angulaciones y movimientos de
cámara.


