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EPVA 3º ESO 

SECUENCIACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES  

 

 

TRIMESTRE 1 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: LA VENTANA INDISCRETA  

Temporalización aproximada: octubre 

Descripción: Se parte de la obra cinematográfica La Ventana Indiscreta, de Alfred Hitchcock, 

como fuente de inspiración para el estudio y aplicación creativa de uno de los sistemas de 

representación, la perspectiva cónica. No siendo el objeto principal de estudio en esta unidad 

se abordarán, inevitablemente, la composición y la organización de formas en el plano y en el 

espacio, así como la propia obra de Hitchcock, que supondrá, junto con las referencias artísticas 

relativas a la perspectiva cónica, la primera pincelada del curso en el estudio del patrimonio 

artístico y cultural.    

 

SABERES BÁSICOS 

Principal: EPV3E4. Los sistemas de representación y su aplicabilidad práctica.  

 

Secundario: EPV3B5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la 

organización de formas en el plano y el espacio.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las 

de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico dentro y 

fuera de Andalucía, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 

intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el 

diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. 

 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, 

para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. 

 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus 

singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, 

cultural y social. 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 2: 

2.2. Analizar, con autonomía, diversas producciones artísticas, incluidas las propias, las de sus 

iguales y las del patrimonio cultural y artístico, valorando el patrimonio andaluz, desarrollando 

con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de las expresiones 

culturales. 

Competencia específica 5: 

5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más idóneos en relación con los 

fines de presentación y representación perseguidos. 

Competencia específica 6: 

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de 

producciones propias, mostrando una visión personal. 

 

CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: TEMPESTAD EN EL MAR 

Temporalización aproximada: noviembre 

Descripción: Se parte de un referente literario (Rima LII de Bécquer, sobre la tempestad marina) 

y de un referente sonoro (la grabación de una tempestad en el mar) para representar 

creativamente las formas, colores, texturas y luces de una tempestad en el mar mediante la 

movilización de técnicas de expresión gráfico-plásticas bidimensionales. El tema de la tempestad 

en el mar, tan recurrente en el Romanticismo, nos llevará a estudiar, asimismo, dicho 

movimiento y algunos de sus referentes visuales fundamentales (Victor Hugo, Turner). 

SABERES BÁSICOS 



Principales:  

EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo largo de la historia del arte. 

EPV.3.B.3. Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

EPV.3.C.3. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 

húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas 

 

Secundario: EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a 

la organización de formas en el plano y en el espacio. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en 

el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y 

para reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial consideración 

con el patrimonio andaluz. 

 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y 

artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, 

su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 

generadora de ideas y respuestas. 

 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, 

para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1: 

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales 

y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y respeto, 

desde una perspectiva de género. 

 

Competencia específica 4:  

4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones 

culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente en 

las producciones propias. 

 

 

 



Competencia específica 5: 

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, 

a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la 

capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

 

CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: TEMPUS FUGIT 

Temporalización aproximada: final de noviembre-diciembre 

Descripción: estudio de diferentes obras de la Historia del Arte que han cuestionado la noción 

de “tiempo” para la posterior realización de una obra de título Tempus Fugit que represente el 

tiempo que pasa. Una vez terminada dicha realización, los alumnos fabricarán una cápsula del 



tiempo en la que guardarán dicha obra o una parte de ella junto a otros objetos, cartas, dibujos 

o deseos que quieran conservar. Las cápsulas del tiempo permanecerán cerradas hasta final de 

curso, momento en el que se abrirán para descubrir los efectos del paso del tiempo sobre la 

propia obra. La temática del tiempo puede dar pie, asimismo, a una reflexión acerca de 

conservación del patrimonio. ¿Qué obras son concebidas para perdurar en el tiempo y cuáles 

están destinadas a perecer? 

SABERES BÁSICOS 

EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y artístico en relación con su contexto histórico y natural, 

conocimiento, estudio y valoración de las responsabilidades que supone su conservación, 

sostenibilidad y mejora. 

EPV.3.C.1. El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar 

y asociar.  

EPV.3.C.2. Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización 

de bocetos. 

EPV.3.C.4. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el arte 

y sus características expresivas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en 

el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y 

para reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial consideración 

con el patrimonio andaluz. 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, 

para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, 

incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1: 

1.2. Valorar la importancia de la conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural y 

artístico a través del conocimiento y el análisis guiado de obras de arte. 

 

 

 



Competencia específica 5: 

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, 

a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la 

capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

Competencia específica 7: 

7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, individuales o colectivas, 

a partir del análisis de las posibilidades expresivas y plásticas utilizadas por creadores dentro de 

este ámbito, esforzándose en superarse y demostrando un criterio propio. 

 

CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético.   

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 



TRIMESTRE 2 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: UN CARTEL DE CINE 

Temporalización aproximada: enero 

Descripción: estudio de diferentes carteles emblemáticos de la historia del cine con el objetivo 

de integrar el lenguaje de la comunicación visual y sus distintas finalidades. Aplicación de dichos 

conocimientos a la creación de un cartel de cine propio, en el que se equilibren las distintas 

finalidades del lenguaje visual (informativa, comunicativa, expresiva y estética) y la composición 

pertinente de sus distintos elementos. Se podrán emplear, asimismo, recursos de la percepción 

visual para enriquecer la propuesta, por lo que se repasarán las leyes de la Gestalt estudiadas el 

curso pasado. 

SABERES BÁSICOS 

Principales: 

EPV.3.B.1. El lenguaje visual como forma de comunicación. 

EPV.3.B.2. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 

expresivas y comunicativas. 

EPV.3.B.4. La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y 

factores. 

EPV.3.D.1. El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, 

expresiva y estética. Contextos y funciones. 

 

Secundario:  

EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la 

organización de formas en el plano y en el espacio. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las 

de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico dentro y 

fuera de Andalucía, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 

intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el 

diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. 

 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute 

estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y 

a las características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 2: 

2.3. Realizar composiciones inspiradas en la naturaleza donde puedan aplicarse distintas 

situaciones compositivas, utilizando para ello las técnicas de expresión gráfico-plásticas 

bidimensionales necesarias. 

Competencia específica 3: 

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y 

épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e 

incorporándolas a su cultura personal y su imaginario propio. 

Competencia específica 8: 

8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de forma 

individual o colectiva, organizando y desarrollando las diferentes etapas y considerando las 

características del público destinatario. 

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y manifestaciones 

artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los errores, buscando las 

soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades de 

desarrollo personal que ofrecen. 

 

CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 



 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: UN PAISAJE CAMBIANTE 

Temporalización aproximada: febrero 

Descripción: estudio de las características y el contexto del Impresionismo y realización de un 

proyecto artístico relacionado con dicho movimiento. Se trata de realizar la pintura de un paisaje 

durante un mediodía soleado y una segunda versión del mismo paisaje en el que se evidencie la 

influencia de los cambios de luz y los fenómenos atmosféricos en los colores, formas y texturas 

del paisaje (para esta segunda etapa cada alumnos extraerá de una caja un fenómeno 

atmosférico o lumínico al azar).  

SABERES BÁSICOS 

Principales: 

EPV.3.B.3. Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

EPV.3.C.3. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 

húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas 

EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo largo de la historia del arte. 

 

Secundario:  

EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la 

organización de formas en el plano y en el espacio. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y 

artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, 

su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 

generadora de ideas y respuestas. 

 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, 

para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 4: 

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus 

distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y 

tecnológicos, buscando y analizando la información con interés y eficacia.  

4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones 

culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente en 

las producciones propias. 

 

 



Competencia específica 5:  

5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más idóneos en relación con los 

fines de presentación y representación perseguidos. 

 

CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CPSAA4. CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: UNA FOTOGRAFÍA LEJANA SIN SALIR DEL AULA  

Temporalización aproximada: primera mitad de marzo 

Descripción: Repaso de los recursos de realización fotográfica estudiados el curso pasado para 

su posterior aplicación en un proyecto creativo. Se tratará de realizar una fotografía que evoque 

un lugar lejano sin salir del aula, movilizando estrategias que nos permitan crear dicha ilusión 

de lejanía. La fotografía podrá ser editada para mejorar o acentuar el resultado en cuestiones 

de contraste, luminosidad, efectos, saturación… pero no se podrán realizar fotomontajes 

tomando imágenes externas.  

Fuente de inspiración: fotografía Élevage de poussière, de Man Ray. 

SABERES BÁSICOS 

EPV.3.D.2. Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis.  

EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 

características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las 

de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico dentro y 

fuera de Andalucía, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 



intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el 

diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. 

 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, 

para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. 

 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, 

incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 2: 

2.1. Identificar y explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la 

realidad, el imaginario y la producción, superando estereotipos y mostrando un 

comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 

Competencia específica 5: 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, justificando el 

proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y 

sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito. 

Competencia específica 7: 

7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, individuales o colectivas, 

a partir del análisis de las posibilidades expresivas y plásticas utilizadas por creadores dentro de 

este ámbito, esforzándose en superarse y demostrando un criterio propio. 

 

CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 



CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: LA GEOMETRÍA EN EL ARTE 

Temporalización aproximada: segunda mitad de marzo 

Descripción: Se parte del estudio de la geometría plana y de la construcción de polígonos para 

realizar proyectos creativos inspirados en la azulejería del legado andalusí, en el mosaico 

romano o en los rosetones del arte gótico, evidenciando así la relación inevitable entre la 

geometría y el arte.  

SABERES BÁSICOS 

EPV.3.E.1. Análisis y representación de formas. Formas geométricas y formas orgánicas. Formas 

geométricas en la arquitectura.  

EPV.3.E.2. Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos.  

EPV.3.E.3. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo 

como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en 

el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y 

para reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial consideración 

con el patrimonio andaluz. 

 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus 

singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, 

cultural y social. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1: 

1.3. Analizar la importancia de las formas geométricas básicas identificando los elementos 

plásticos del Lenguaje Visual en el arte y en el entorno tomando como modelo el legado andalusí 

y el mosaico romano. 

Competencia específica 6:  

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de 

producciones propias, mostrando una visión personal. 

 



CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

  

 

TRIMESTRE 3 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8. DE MELIÈS A LA LUNA. CREACIÓN DE UN CORTO INSPIRADO EN 

LOS ORÍGENES DEL CINE. 

Temporalización aproximada: abril 

Descripción: Estudio de los orígenes del cine y de los recursos cinematográficos elementales 

para la posterior realización de un cortometraje según las bases del concurso “ParticipaMelies”, 

organizado por Caixa Forum.  

SABERES BÁSICOS 

EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 

características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

 EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de 

forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje de proyectos 

de vídeo-arte. 

EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 

contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación 

con el contexto histórico. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en 

el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y 

para reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial consideración 

con el patrimonio andaluz. 

 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute 

estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 



 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, 

incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico. 

 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y 

a las características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo 

personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1: 

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales 

y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y respeto, 

desde una perspectiva de género. 

Competencia específica 3: 

3.3. Identificar la importancia de la presentación de las creaciones propias a partir de técnicas 

audiovisuales básicas, compartiendo estas producciones con el resto del alumnado. 

Competencia específica 7: 

7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al 

objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la 

generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, 

soportes y herramientas. 

Competencia específica 8: 

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y manifestaciones 

artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los errores, buscando las 

soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades de 

desarrollo personal que ofrecen. 

 

CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos 

o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 

la importancia de la sostenibilidad. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 



interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 

y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9. MUJERES DENTRO, FUERA Y ENTRE LAS VIÑETAS. EL CÓMIC 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Temporalización aproximada: mayo 

Descripción: Estudio de los elementos básicos del cómic y visita a la exposición temática 

“Mujeres dentro, fuera y entre las viñetas”, organizada por Caixa Forum. El objeto final será la 

creación de una plancha de cómic en la que se aborde el tema de perspectiva de género. Como 

posible prolongación, podrá realizarse una viñeta animada utilizando el programa “Scratch”.  

 

SABERES BÁSICOS 

EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 

contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación 

con el contexto histórico. 

EPV.3.D.2. Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis.  

EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 

características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

 

 

 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en 

el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y 

para reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial consideración 

con el patrimonio andaluz. 

 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute 

estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, 

para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. 

 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, 

incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1: 

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales 

y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y respeto, 

desde una perspectiva de género. 

Competencia específica 3: 

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y 

épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e 

incorporándolas a su cultura personal y su imaginario propio. 

Competencia específica 5: 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, justificando el 

proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y 

sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito. 

Competencia específica 7: 

7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al 

objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la 

generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, 

soportes y herramientas. 

 

 



CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa,  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 10. UN VIAJE IMAGINARIO 

Temporalización aproximada: junio 

Descripción: cada alumno viaja, tras realizar un sorteo, a un momento y lugar de la Historia del 

Arte sobre el que tendrá que investigar, con el objetivo de realizar una producción plástica 

coherente con el contexto en el que se encuentra y con los movimientos artísticos del momento.  

SABERES BÁSICOS 

EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y artístico en relación con su contexto histórico y natural, 

conocimiento, estudio y valoración de las responsabilidades que supone su conservación, 

sostenibilidad y mejora. 

EPV.3.C.2. Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización 

de bocetos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute 

estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y 

artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, 

su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 

generadora de ideas y respuestas. 

 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus 

singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, 

cultural y social.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 3: 

3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, 

compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión personal de forma 

abierta. 

Competencia específica 4: 

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus 

distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y 

tecnológicos, buscando y analizando la información con interés y eficacia. 

Competencia específica 6: 

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, de manera específica el andaluz, a 

través del análisis de los aspectos formales y de los factores sociales que determinan diversas 

producciones culturales y artísticas actuales. 

6.3. Entender y concebir la historia del arte y la cultura, y también la propia producción artística, 

como un todo continuo e indesligable, en el cual las obras del pasado son la base sobre la que 

se construyen las creaciones del presente. 



CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

 


