
    

Síntesis de la programación de E.P.V.A. de 2º ESO        Curso 2022-23 

EDUCACION PLASTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 CONTENIDOS: Núcleos temáticos 

UD.1 Dibujo Geométrico 

UD.2 Redes modulares y sistemas de representación 

UD.3 Elementos de expresión 

UD.4 Las formas y la composición 

UD.5 Percepción y lectura de imágenes  

UD.6 La imagen fija y el movimiento 

METODOLOGÍA. Así trabajamos   

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EPVA: 

a.- Partir del trabajo por proyectos para articular los objetivos, contenidos y los medios para conseguirlos. 

b.- El enfoque de las «propuestas de trabajo» con sus actividades de  «verificación»,  de  manera que proporcionen un aprendizaje activo, 

en tanto que promueven la construcción de conceptos. 

c.- La orientación significativa del aprendizaje, partiendo de organizadores que ayuden al análisis de los nuevos conocimientos, así como 

proponiendo elementos motivadores. 

d.- El planteamiento de actividades grupos, para contrastar la elaboración y crear actitudes de colaboración. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos  

 Entrega de trabajos con puntualidad 

  Observación directa del trabajo y participación en el Aula. 

  Observación de las actitudes personales del alumno 

  Forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, cómo resuelve las dificultades que se encuentra, etc.  

  Revisión y corrección continúa del cuaderno del alumno 

  Realización de proyectos y prácticas 

 Exámenes escritos 

  Observación del trabajo en equipo y responsabilidad individual como miembro de un grupo grupo (este curso se llevará a cabo este 

apartado en la medida de lo posible) 

  Elaboración de memorias de proyectos 

  Revisión y análisis de los trabajos del alumno 

  Entrevistas individuales 

  Observación en los debates y coloquios 

 

 



 

Síntesis de la programación de E.P.V.A. de 4º ESO        Curso 2022-23 

EDUCACION PLASTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 CONTENIDOS: Núcleos temáticos 

UD.1 La figura humana 

UD.2 La imagen fotográfica 

UD.3 El lenguaje Audiovisual 

UD.4 Los elementos gráfico-plástico 

UD.5 La Luz  

UD.6 La Composición 

UD.7 Diseño de mensajes 

UD.8 Los trazados geométricos 

UD.9 Representación y diseño de espacios 

UD.10 El diseño industrial: objetos, textil y moda 

METODOLOGÍA. Así trabajamos   

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EPVA: 

a.- Partir del trabajo por proyectos para articular los objetivos, contenidos y los medios para conseguirlos. 

b.- El enfoque de las «propuestas de trabajo» con sus actividades de «verificación»,  de  manera que proporcionen un aprendizaje activo, en 

tanto que promueven la construcción de conceptos. 

c.- La orientación significativa del aprendizaje, partiendo de organizadores que ayuden al análisis de los nuevos conocimientos, así como 

proponiendo elementos motivadores. 

d.- El planteamiento de actividades grupos, para contrastar la elaboración y crear actitudes de colaboración. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos  

 Entrega de trabajos con puntualidad 

  Observación directa del trabajo y participación en el Aula. 

  Observación de las actitudes personales del alumno 

  Forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, cómo resuelve las dificultades que se encuentra, etc.  

  Realización de proyectos y prácticas 

 Exámenes escritos 

  Observación del trabajo en equipo y responsabilidad individual como miembro de un grupo. 

  Elaboración de memorias de proyectos 

  Revisión y análisis de los trabajos del alumno 

  Entrevistas individuales 



  Observación en los debates y coloquios 

 

 

 

 

 


