
Curso 2022/2023

Contenidos mínimos. 4º de E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

1ª Evaluación 
BLOQUE 1: Expresión Plástica 
Creatividad y subjetividad.

 La línea como abstracción de la forma. Carácter expresivo del trazo y el grafismo. 
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo.

El color en la composición. Simbología y psicología del color. Texturas visuales.

Concepto de volumen.

Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos del entorno. 

Signos convencionales del código visual presentes en su entorno, (imágenes corporativas y 
distintos tipos de señales e iconos). Cualidades plásticas y expresivas de las imágenes. 
Medios de comunicación.

Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Materiales y soportes.

Proceso de creación.

Elaboración de un proyecto artístico.

Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales.

BLOQUE 3: Fundamentos del diseño 
Fundamentos del diseño.  Principales campos del diseño. 

Lenguaje del diseño. 

Proyectos creativos de diseño. 

Lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). Publicidad.

Formas modulares. Ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. Criterios 
compositivos.

Diseño gráfico de imagen.

Diseño industrial.

Herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas.

2ª Evaluación 
BLOQUE 2: Dibujo Técnico 
Dibujo expresivo y dibujo descriptivo.

Construcción de formas poligonales. 

Trazados geométricos: tangencias y enlaces. 

Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis.

Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 
Perspectiva caballera. Perspectiva cónica.

Recursos de las tecnologías de la información y comunicación y aplicaciones informáticas.

Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 
técnicos.

3ª Evaluación 
BLOQUE 4: Lenguaje Audiovisual y multimedia 
Lenguaje plástico y visual en prensa, publicidad y televisión.

La fotografía: inicios y evolución. Recursos estéticos.

La publicidad.

El lenguaje y la sintaxis de la Imagen secuencial: (cómic, story-board, fotonovela, etc.).

Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. Imágenes de cine, vídeo y 
multimedia. Lenguaje cinematográfico.

Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas.

Proyectos visuales y audiovisuales.


