
Colegio Cristo Rey 
Centro Concertado Bilingüe 

 
 

Avda. Ruiz Jiménez, 10 / 23008 - Jaén 
Telf.: 953 252140 

direccion@cristoreyjaen.com 
www.cristoreyjaen.com 

 

 

CRITERIOS IMPRESCINDIBLES ESO  
DEPARTAMENTO ARTES 

 
PLÁSTICA-VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
UNIDAD1: VER Y CONTAR 

- Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 

- Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 
símbolos. 

- Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 
UNIDAD2: EXPRESAR 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. 

- Experimentar con los colores. Primarios y secundarios.  
- Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 

expresiva.  
- Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 
• 2ªEVALUACIÓN:  

UNIDAD3: MEDIR LA TIERRA 
- Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 
- Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos conceptos. 
- Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. 
- Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, 

escuadra y cartabón. 
- Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 
- Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 
- Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. Simetría radial. 
UNIDAD4: MEDIR SER HUMANO (THALES, ANAMORFOSIS) 

- Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 
UNIDAD5: CREAR OBJETOS 

- Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas 
visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras 
tridimensionales. 

• 3ªEVALUACIÓN: 
UNIDAD6: SER Y CONSUMIR (PUBLICIDAD) 
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- Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. El cartel. 
UNIDAD7: EXPLORAR EL MUNDO. (EL PAISAJE, LA LUZ Y EL VOLÚMEN) 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

- Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 
UNIDAD8: SITUARSE (DIBUJO DEL NATURAL Y LA FOTOGRAFÍA) 

- Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma.  
UNIDAD9: CON LOS OJOS ABIERTOS 

- Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. Cine de Animación. 

- Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 
• CRITERIOS COMUNES DE LA MATERIA 
-  Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 
-  Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, 

húmedas, los lápices de grafito y de color. El collage. 
 

PLÁSTICA-VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
UNIDAD1: ESPEJO AVATAR 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
Mensaje publicitario visual y audiovisual. 
UNIDAD2: EL LUGAR DE LA EMOCIÓN 

- Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.  
UNIDAD3: MIRAR ALOTRO 

- Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes.  

- Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma.  
• 2ªEVALUACIÓN: 

UNIDAD4: ENTRAR EN RELACIÓN (DIBUJO TÉCNICO) 
- Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.  
- Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia 
- Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. Perspectiva Caballera y normalización. 
UNIDAD5: COOPERAR (DIBUJO TÉCNICO) 

- Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de 
objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales.  
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- Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos.  

• 3ªEVALUACIÓN: 
UNIDAD6: EL OBJETO CULTURAL 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.  

- Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva.  

- Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen 
UNIDAD7: ABARCAR EL HORIZONTE 

- Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de 
objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. (Planta edificio) 
UNIDADES8 Y 9:DISEÑAR EL FUTURO y RELATO, EXPERIENCIA 

- Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación.  

- Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones.  
- Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 

contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra.  

• CRITERIOS COMUNES DE LA MATERIA  
- Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño.  
- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.  
- Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma.( Temas 1,2,3,6,7 y 8) 
- Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo (Temas 
1,2,3 y 9) 

- Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 
básicas. (temas 2,3,4 y 5) 

 
PLÁSTICA-VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
UNIDAD1: LA IDENTIDAD DEL ARTISTA 

- Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, 
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación 
a través del respeto y divulgación de las obras de arte.  
UNIDAD2: EL ARTISTA Y LA SOCIEDAD 
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- Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, 
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación 
a través del respeto y divulgación de las obras de arte.  
UNIDAD3: NATURA 

- Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, 
tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 

• 2ªEVALUACIÓN: 
UNIDAD7: INTERIORES 

- Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con 
precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. 

- 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. Visualiza formas tridimensionales según las vistas y 
seleccionando el sistema de representación más adecuado. 
UNIDAD8: ESPACIOS COMPARTIDOS 

- Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con 
precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. 

- 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. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el 
punto de vista más adecuado. 

• 3ªEVALUACIÓN: 
UNIDAD4: CARÁCTER 

- Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, 
tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo.  

- Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural 
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el 
proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. (Proceso creativo, fases; Marca-logotipo) 

- Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.  
Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos 
lenguajes. (Diseña y crea con la web) 
UNIDAD5: PROMO-VER 

- Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica 
del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios 
para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. (Planos 
cinematográficos) 
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- Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades.( Planos angulaciones y movimientos de cámara) 

- Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad 
rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 
Análisis elementos publicitarios con actitud crítica.  
UNIDAD6: SOSTENILIDAD 

- Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural 
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el 
proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases.  

• CRITERIOS COMUNES DE LA MATERIA 
- Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas 

capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando 
los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de 
enriquecer sus posibilidades de comunicación. (temas 1,2,3,4,6 y 9) 

- Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre 
la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 
realización. (temas 1,2,3,4,6 y 9) 

- Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. (temas 
1,2,3,4,6 y 9) 

- Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del 
lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo 
para la creación de ideas originales. (temas 4,5,6,7 y 8) 

 
MÚSICA 1º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización Musical. 
- Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 

de las notasen el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, 
signos que afectan a la intensidad y Matices, indicaciones rítmicas y de tempo. 

- Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y 
por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud 
abierta y respetuosa. 

• 2ªEVALUACIÓN: 
- Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un Lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos Musicales. 

- Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 
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- Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 
• 3ªEVALUACIÓN: 
- Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 
- Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en 
vivo o grabada. 

MÚSICA 2º ESO 
 

• 1ªEVALUACIÓN: 
- Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un Lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos Musicales. 

- Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 
- Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y 

por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud 
abierta y respetuosa. 

• 2ªEVALUACIÓN: 
- Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 

de las notasen el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, 
signos que afectan a la intensidad y Matices, indicaciones rítmicas y de tempo. 

- Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 
- Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 
• 3ªEVALUACIÓN: 
- Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en 
vivo o grabada. 

- Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

 
 


