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EPVA  4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Recuperación 1º y 2º 
trimestre: 
Los contenidos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Cada semana, se les envía 
una serie de ejercicios con 
contenidos pendientes. con 
fecha de entrega. En la hoja 
de seguimiento se anotan los 
contenidos que van 
superando. 

100 %. 

Ampliación: 
 
1. Expresión plástica. 
 
- Materiales y técnicas. 
- El proceso creativo. 
 
2. Dibujo técnico. 
 
- Sistemas de 
representación y sus 
aplicaciones al diseño, las 
artes y la arquitectura. 
 
3. Fundamentos del diseño. 
 
- Proyecto de diseño. 
 
4. Lenguaje audiovisual y 
multimedia. 
 
- Elementos expresivos de 
los lenguajes audiovisuales.  
- Elementos de la imagen en 
movimiento.  
- El proyecto audiovisual y 
sus fases. 
 

 
C.E.1.1. Realiza composiciones 
artísticas seleccionando y 
utilizando los distintos elementos 
del lenguaje plástico y visual. 
C.E.1.6. Entiende el proceso de 
creación artística y sus fases y lo 
aplica a la producción de 
proyectos personales y de grupo. 
 
C.E.U.2.2. Diferenciar y utilizar los 
distintos sistemas de 
representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo 
de representación objetiva en el 
ámbito de las artes, la 
arquitectura, el diseño y la 
ingeniería. 
 
C.E.3.6. 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. 
 
 
C.E.4.1. Analiza los tipos de plano 
que aparecen en distintas 
películas cinematográficas 
valorando sus factores 
expresivos. 
C.E.4.3. Visiona diferentes 
películas cinematográficas 
identificando y analizando los 
diferentes planos, angulaciones y 
movimientos de cámara. 
C.E.4.7. Realiza, siguiendo el 
esquema del proceso de creación, 
un proyecto personal. 

Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo.  
Dicha programación incluye: 
-Vídeos explicativos realizados 
por el profesor expresamente 
para cada tarea. 
-Fichas de tareas. 
-Conexiones online (Zoom), 
puntuales que se utilizaran, 
para resolver algunas dudas 
que puedan surgir de las 
tareas planteadas. 
-Uso de la plataforma Moodle. 
-Páginas web con recursos 
didácticos. 
-Correo electrónico para 
resolución de dudas o 
consultas. 
 
En la programación también se 
especifica el plazo para 
realizar y entregar las tareas 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en cuenta: 
 
100 % trabajos: 

• Presentación: 20 
% 

• Contenidos: 40 % 
• Creatividad 20 % 
• Destreza y 

utilización de 
materiales: 10 % 

• Puntualidad: 10 % 
 

 


