
INFORMACIÓN MATERIAS

MATERIA: TALLER DE PLÁSTICA HORAS SEMANALES: 3 CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

-Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno
natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. (Comp.
Interación con el medio, Comp. Social, Comp. Autonomía).

-Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual, y saber
relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
(Comp. Lingüística, Comp. Social, Comp. Cultural Artística).

-Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle, de manera que sean eficaces
para la comunicación. (Comp. Interación con el medio, Comp. Social, Comp. Cultural Artística,
Comp. Aprender a aprender).

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

-Dibujo del natural.

- Ejercicios para aprender a

captar/ver la realidad con el

hemisferio derecho del

cerebro.

- Ejercicios para el desarrollo

de la creatividad.

-Utilización de diversas

técnicas plásticas.

-Técnicas de estampación: en

hueco y en relieve.

-Linoleograbado.

-Realización de un grabado

propio,  desde su diseño

hasta la estampación final.

- Lenguaje audiovisual.

-Creación de formas
tridimensionales.

- Técnicas: Sustractivas y
aditivas.

- Uso del color en la
terminación de sus
creaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La asignatura se plantea en forma de Taller, predomina claramente la práctica sobre la teoría.
Tres “proyectos” ocupan cada uno de los trimestres. El alumnado deberá realizar TODOS los
trabajos propuestos en clase correctamente en función de sus capacidades.
No hay pruebas escritas, por lo tanto la nota de evaluación sale de la media de las notas de los
trabajos.
En caso de no llegar a la nota media de “5”, se podrán hacer trabajos de recuperación
propuestos por el profesor o bien la entrega de los trabajos que falten o que estén
incorrectamente realizados.


