
I.E.S.O. “Cuato Villas” (Berlanga) Curso 2012/2013

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA CURSO: 1º E.S.O MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 1º ESO

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA
CONTEXTUALIZADOS

BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

1. Identificar    los 
elementos    del 
lenguaje    visual   y 
plástico   (forma, 
tamaño,       color, 
textura, proporción y 
posición) en objetos y 
ambientes     del 
entorno próximo.

Con  este  criterio  se  trata  de  
comprobar  si  los  alumnos 
distinguen  los  elementos  que 
configuran  las  cosas  que  nos 
rodean y alguno de los que las  
organizan.  Para  ello,  se  
valorará  que,  mediante 
propuestas  de  actividades 
individuales  y  de  grupo,  a  
través de la observación directa  
o indirecta, el alumno sea capaz  
de  relacionar la  forma,  el  
tamaño, el color y la textura de  
objetos  de  uso  cotidiano;  
clasificar diferentes  objetos 
que,  teniendo formas diversas,  
representen un mismo concepto 
y captar las simetrías en formas 
del entorno urbano y natural.

1.  Observar,  percibir, 
comprender  e  interpretar 
de  forma  crítica  las 
imágenes  del  entorno 
natural  y  cultural, siendo 
sensible  a  sus  cualidades 
plásticas,  estéticas  y 
funcionales, para entender 
e  interiorizar  el  marco 
general  de las  artes  en el 
mudo contemporáneo.

Bloq.1.1. Diferenciación entre imagen y realidad.
Bloq.1.3.  Discriminación  entre  figura  y  fondo,  percatándose  de  la 
importancia del contraste para distinguir los contornos.
Bloq.1.4. Observación de las cualidades plásticas(forma) en el entorno 
natural y urbano y en la obra de arte.
Bloq.1.6. Ordenación de formas correspondientes a un mismo concepto.
Bloq.1.7.  Identificación  de  simetrías  en  objetos  y  ambientes  del 
entorno, en la naturaleza y en el arte.
Bloq.1.8.  Apreciación  de  las  cualidades  expresivas  en  algunas 
formas,ambientes y obras de arte.
Bloq.1.9. Valoración de la capacidad perceptiva para la interpretación y 
creación de imágenes.

1.1.  Identifica  en  objetos  y 
ambientes  del  entorno  próximo 
formas diferentes.

6.Cultural y artística.

Bloq.1.4. Observación de las cualidades plásticas(color) en el entorno 
natural y urbano y en la obra de arte.
Bloq.1.5. Experimentación con cambios lumínicos para comprobar su 
influencia en la percepción visual.
Bloq.1.8.  Apreciación  de  las  cualidades  expresivas  en  algunas 
formas,ambientes y obras de arte.
Bloq.1.9. Valoración de la capacidad perceptiva para la interpretación y 
creación de imágenes.

1.2.  Identifica  en  objetos  y 
ambientes  del  entorno  próximo 
colores  diferentes  y  cambios 
lumínicos.

6.Cultural y artística.

Bloq.1.2.  Utilización  de  imágenes  basadas  en  efectos  e  ilusiones 
visuales y factores de profundidad, con el fin de mejorar la percepción 
visual.
Bloq.1.4. Observación de las cualidades plásticas(textura) en el entorno 
natural y urbano y en la obra de arte.
Bloq.1.8.  Apreciación  de  las  cualidades  expresivas  en  algunas 
formas,ambientes y obras de arte.
Bloq.1.2.  Utilización  de  imágenes  basadas  en  efectos  e  ilusiones 
visuales y factores de profundidad, con el fin de mejorar la percepción 
visual.

1.3.  Identifica  en  objetos  y 
ambientes   del  entorno  próximo 
texturas diferentes.

6.Cultural y artística.
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Bloq.1.4.  Observación  de  las  cualidades  plásticas(proporción  y 
posición) en el entorno natural y urbano y en la obra de arte.
Bloq.1.9. Valoración de la capacidad perceptiva para la interpretación y 
creación de imágenes.

1.4.  Identifica  en  objetos  y 
ambientes  del  entorno  próximo 
relaciones  de  proporción  y 
posición.

2.Matemática.

6.Cultural y artística.

2.  Describir  gráfica  y 
plásticamente  objetos 
sencillos  y  aspectos 
adecuados  del 
ambiente  próximo, 
utilizando  su 
estructura  geométrica 
como  recurso  de 
encaje.

Se  trata  de  comprobar  si  los  
alumnos  describen, por  medio 
de  sencillos  recursos  grafico-
plásticos,  una  forma  o 
ambiente determinado 
identificando  sus  elementos  
constitutivos  (configuración 
estructural, textura y color). Se  
valorará el uso de los recursos  
descriptivos lineales y cualquier  
indicación  que  evidencie  la  
comprensión  formal  del  objeto 
o conjunto representado.

1.  Observar,  percibir, 
comprender  e  interpretar 
de  forma  crítica  las 
imágenes  del  entorno 
natural  y  cultural,  siendo 
sensible  a  sus  cualidades 
plásticas,  estéticas  y 
funcionales, para entender 
e  interiorizar  el  marco 
general  de las  artes  en el 
mudo contemporáneo.

5.Utilizar  el  lenguaje 
plástico  para  representar 
emociones  y  sentimientos, 
vivencias  e  ideas, 
contribuyendo  a  la 
comunicación,  reflexión 
crítica,  equilibrio y 
bienestar  personal 
asumiendo  responsable  y  
críticamente  sus  deberes  
conociendo y ejerciendo sus  
derechos  en  el  respeto 
entre las personas.

Bloq.2.1.  Realización  de  composiciones  utilizando  los  elementos 
conceptuales  propios  del  lenguaje  visual  como elementos  de 
descripción y expresión.

Bloq.2.5.  Superación  de  convencionalismos  y  estereotipos  sobre  la 
representación de formas.

2.1.  Representa objetos sencillos 
del  entorno  usando  elementos 
lineales. 6.Cultural y artística.

Bloq.2.2.  Representación  de  formas  y  ambientes  a  través  de  la 
interpretación de sus cualidades(estructura, dimensión, color y textura).

2.2.  Representa  el  color  de 
objetos sencillos y  de ambientes 
próximos.

6.Cultural y artística.

Bloq.2.2.Representación  de  formas  y  ambientes  a  través  de  la 
interpretación de sus cualidades(estructura, dimensión,color y textura).

2.3.  Representa  la textura de 
objetos  y    de  ambientes 
próximos.

6.Cultural y artística.

Bloq.2.3.  Realización  de  composiciones  geométricas y 
representaciones objetivas de formas, utilizando la línea como elemento 
básico  de  la  geometría,  en  las  que  intervengan 
circunferencias,polígonos  regulares,  aplicaciones  de  tangencias  y 
simetrías.

2.4.  Utiliza  la estructura 
geométrica  como  recurso  de 
encaje para representar objetos y 
ambientes próximos.

2.Matemática.

6.Cultural y artística.
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3.   Representar 
geométricamente las 
formas simples que 
estructuran objetos y 
decoraciones del 
entorno urbano y 
cultural. 

Este criterio trata de evaluar la  
capacidad  de  objetividad  y  
síntesis de  los  alumnos  para 
representar geométricamente 
las  formas  de  la  realidad  del  
entorno  extremeño:  flora 
autóctona,  utensilios  y  
herramientas  tradicionales,  
esculturas  y  elementos 
decorativos de los monumentos 
más  representativos  y  de  la  
arquitectura  popular 
tradicional. Se  evaluará  la 
corrección  en  el  trazado 
geométrico  de  los  elementos  
utilizados.  Se  debe  emplear  la 
línea, en  su  aplicación 
geométrica,  como  medio  de  
expresión,  partiendo  de  los  
trazados  más  simples  para 
llegar  a  otros  de  cierta  
complejidad  que  permitan  la  
construcción  de  polígonos 
elementales  y  la  introducción 
al concepto de tangencia.

7.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, 
conociendo y aplicando, de  
forma  racional  y  crítical  ,  
los métodos para identificar  
y  resolver  problemas   así  
como  expresar  los  
razonamientos  y  
conclusiones en el lenguaje 
adecuado.

Bloq.2.6.  Apreciación  de  las  posibilidades  que  ofrecen  las  formas 
geométricas en la realización de composiciones y en la construcción de 
elementos arquitectónicos ornamentales.

Bloq.2.7.  Curiosidad  por  decubrir  las  formas  geométricas  y  sus 
relaciones en el entorno.

3.1.  Reconoce la presencia  de 
formas y trazados geométricos 
simples  en  la  estructura  de 
objetos  y  decoraciones del 
entorno urbano y cultural.

2.Matemática.

6.Cultural y artística.

Bloq.2.3. Realización de composiciones geométricas y representaciones 
objetivas  de  formas,  utilizando la  línea  como elemento básico de la 
geometría, en las que intervengan circunferencias,polígonos regulares, 
aplicaciones de tangencias y simetrías.

Bloq.2.6.  Apreciación  de  las  posibilidades  que  ofrecen  las  formas 
geométricas en la realización de composiciones y en la construcción de 
elementos arquitectónicos ornamentales.

Bloq.2.7.  Curiosidad  por  decubrir  las  formas  geométricas  y  sus 
relaciones en el entorno.

3.2. Utiliza     trazados 
geométricos        simples 
(polígonos  regulares, tangencias 
y simetrías)  para representar 
objetos del entorno urbano y 
cultural.

2.Matemática.

6.Cultural y artística.

7.Aprender a 
aprender.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 1º ESO

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA
CONTEXTUALIZADOS

BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

4.  Representar  con 
formas  geométricas 
simples  sensaciones 
espaciales en un plano, 
mediante  diferentes 
recursos  gráficos 
(cambio  de  tamaño, 
superposición, 
claroscuro  y 
perspectiva cónica).

Con  este  criterio  se  pretende 
comprobar  si  los  alumnos  aplican 
los  factores  que  resuelven  la 
profundidad  en  el  plano en 
sencillas  representaciones 
bidimensionales.  Se  evaluará  la 
corrección  en  los  trazados  de  los  
elementos utilizados y su adecuada 
relación  entre  distancia  y  tamaño. 
Para  ello,  se  valorará  que  el  
alumno sea capaz de identificar, en 
diferentes  imágenes,  el  recurso 
utilizado  por el  autor  para 
conseguir el efecto de profundidad; 
crear  varios  efectos  de  relieve 
mediante  líneas  paralelas que  se  
curvan  en  un  determinado  punto;  
realizar  composiciones  creando 
sensaciones  de profundidad 
mediante  la  disminución  y 
superposición  de  planos y  dibujar 
composiciones  de  cuerpos 
geométricos simples y de objetos de  
uso  cotidiano aplicando  sencillas  
técnicas  de  claroscuro para 
redondear y/o resaltar las formas, a  
través  de  los  contrastes  de 

 7.  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, 
conociendo y aplicando, de  
forma  racional  y  crítical  ,  
los métodos para identificar  
y  resolver  problemas   así  
como  expresar  los  
razonamientos  y  
conclusiones en el lenguaje 
adecuado.

Bloq.2.4.Representación  de  sensaciones  espaciales  por  medio  de 
sencillos  recursos  gráficos(cambio  de  tamaño,superposicion, 
variaciones tonales, claroscuro y perspectiva).

Bloq.2.8-Predisposición a utilizar los efectos de profundidad espacial y 
la perspectiva cónica en sus representaciones.

4.1.Utiliza el tamaño relativo 
entre formas geométricas simples 
para representar la sensación de 
profundidad en un plano.

3. Competencia en el 
conocimiento  y  la 
interacción  con  el 
mundo físico.

6.Cultural y artística. 

Bloq.2.4.Representación  de  sensaciones  espaciales  por  medio  de 
sencillos  recursos  gráficos(cambio  de  tamaño,superposicion, 
variaciones tonales, claroscuro y perspectiva).
Bloq.2.8-Predisposición a utilizar los efectos de profundidad espacial y 
la perspectiva cónica en sus representaciones.

4.2. Utiliza la superposición 
entre formas geométricas simples 
para representar la sensación de 
profundidad en un plano.

3. Competencia en el 
conocimiento  y  la 
interacción  con  el 
mundo físico.
6.Cultural y artística. 

Bloq.2.4.Representación  de  sensaciones  espaciales  por  medio  de 
sencillos  recursos  gráficos(cambio  de  tamaño,superposicion, 
variaciones tonales, claroscuro y perspectiva).

Bloq.2.8-Predisposición a utilizar los efectos de profundidad espacial y 
la perspectiva cónica en sus representaciones.

4.3. Utiliza el claroscuro con 
formas geométricas simples para 
representar la sensación de 
profundidad en un plano.

3. Competencia en el 
conocimiento  y  la 
interacción  con  el 
mundo físico.

6.Cultural y artística. 

Bloq.2.4.Representación  de  sensaciones  espaciales  por  medio  de 
sencillos  recursos  gráficos(cambio  de  tamaño,superposicion, 
variaciones tonales, claroscuro y perspectiva).

Bloq.2.8-Predisposición a utilizar los efectos de profundidad espacial y 
la perspectiva cónica en sus representaciones.

4.4. Utiliza la perspectiva cónica 
frontal y oblicua con formas 
geométricas simples para 
representar la sensación de 
profundidad en un plano.

2.Matemática.

6.Cultural y artística.

Bloq.2.4.Representación  de  sensaciones  espaciales  por  medio  de 
sencillos  recursos  gráficos(cambio  de  tamaño,superposicion, 
variaciones tonales, claroscuro y perspectiva).
Bloq.2.8-Predisposición a utilizar los efectos de profundidad espacial y 
la perspectiva cónica en sus representaciones.

4.5. Combina los recursos 
gráficos adecuados para 
representar la sensación de 
profundidad en un dibujo.

3. Competencia en el 
conoc y la interacción 
con el mundo físico.

6.Cultural y artística.

Bloq.2.7.Curiosidad  por  descubrir  las  formas  geométricas  y  sus 
relaciones en el entorno.

4.6. Identifica en diferentes 
imágenes el recurso gráfico 
utilizado para conseguir el efecto 
de profundidad.

6.Cultural y artística.
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luminosidad y sombras.

5.  Identificar  el 
lenguaje  visual  y 
plástico  en  prensa, 
publicidad,  televisión, 
fotografía  y  medios 
informáticos.

Este  criterio  pretende 
comprobar  si  los  alumnos 
conocen  las  características  
particulares de los lenguajes de 
uso  más  frecuente y  su 
capacidad de reflexión sobre la  
importancia e influencia de la 
imagen en la  sociedad actual.  
Para  ello,  se  valorará  que  el  
alumno sea capaz de modificar 
el  significado  de  un  mensaje 
visual;  elaborar,  en  pequeño 
grupo,  secuencias  de imágenes  
(cómic);  generar,  mediante  un 
sencillo programa  informático 
gráfico,  una  imagen plástica 
elemental  y  expresar una 
actitud de repulsa, responsable  
y  crítica,  ante  imágenes 
televisivas  que  muestren 
conductas  antisociales  y  que,  
por  desgracia,  luego  son 
reproducidas en la vida real.

3.Comprender  las 
relaciones  del  lenguaje 
plástico y visual con otros 
lenguajes, 
interrelacionándolos  e 
integrándolos  y  elegir  la 
fórmula  expresiva  más 
adecuada  en  función  de 
las  necesidades  de 
comunicación  utilizando 
procedimientos  de 
selección,recogida  ,  
organización  y  análisis  
crítico de la información a 
partir  de  distintas  fuentes  
para  la  adquisición  de 
conocimientos,  y  para 
transmitirla   de  manera  
autónoma,organizada,  
coherente e inteligible.

6.Utilizar  las  diversas 
técnicas  plásticas  y 
visuales  y  las  Tecnologías 
de  la  Información  y  la 
comunicación,  tomando 
conciencia  del  aporte  del 
mundo  de  la  imagen  en 
nuestra  cultura,  para 
aplicarlas  en   las  propias 
creaciones contribuyendo 
al  desarrollo  personal,  

Bloq-3.1.Identificación  del  lenguaje  visual  y  plástico  en  prensa, 
publicidad y televisión.

Bloq.3.2.Estudio y experimentación, a través del cómic, de los aspectos 
más  significativos  que  utilizan  los  lenguajes  secuenciados  par  a 
transmitir la información.

Bloq.3.3.Experimentación y utilización de recursos informáticos para la 
creación de imágenes plásticas.

Bloq.3.4.Actitud  crítica  ante  la  influencia  de  los  medios  de 
comunicación en nuestros hábitos y costumbres.

Bloq.3.5.Actitud  crítica  ante  determinada  publicidad  que  incita  a  l 
consumismo.

Bloq.3.6.Valoración de los mensajes visuales que promueven actitudes 
tolerantes  y  solidarias  o  muestren  las  consecuencias  nocivas  de 
determinados hábitos o conductas.

                  
          

5.1.  Identifica  en  prensa, 
publicidad,  televisión,  fotografía 
y  medios  informáticos  la 
presencia  de  aspectos  como  el 
color, la textura, las formas y sus 
relaciones y los diversos recursos 
gráficos utilizados.

     
         

  

1.  Competencia  en 
comunicación 
lingüística.

4. Tratamiento de la 
información y 
competencia digital.

5.Competencia social 
y ciudadana.

6.Cultural y artística. 
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además  de  adquirir  
conocimientos,  procesar  y  
gestionar  la  información,  
resolver  problemas  y 
facilitar  las  relaciones  
interpersonales,  valorando 
críticamente su utilización.

6.  Seleccionar,  en  el 
campo  del  dibujo,  la 
pintura y la escultura, 
los  procedimientos  y 
materiales  grafico-
plásticos  más 
apropiados  a  la 
finalidad  expresiva  o 
descriptiva. 

Con este criterio se comprueba 
si  los  alumnos  utilizan  los 
procedimientos,  materiales  y 
técnicas  grafico-plásticas de  
carácter  básico  como apoyo  a  
la  expresión  individual  y  de  
grupo,  así  como  su  capacidad 
para reconocerlas en el proceso  
de análisis de obras e imágenes 
diversas.

4.Expresarse  con 
creatividad, mediante  las 
herramientas del lenguaje 
plástico y visual, utilizando 
diversos  soportes  y 
procedimientos  artísticos 
bi  o  tridimensionales  y/o 
audiovisuales  para 
producir  mensajes 
diversos  con  espíritu 
constructivo  y  saber 
relacionarlas  con  otros 
ámbitos  de  conocimiento, 
demostrando  interés  por  
participar y comprender el  
lenguaje  de  las  distintas  
manifestaciones artísticas.

5.Utilizar  el  lenguaje 
plástico  para  representar 
emociones  y 
sentimientos,vivencias  e 
ideas, contribuyendo  a  la 
comunicación  ,  reflexión 
crítica,  equilibrio y 

Bloq.5.1.Análisis elemental de objetos e imágenes, valorando alguna de 
sus  cualidades  estéticas(proporción,color,textura  y  forma)  y  su 
adecuación al entorno.

6.1. Selecciona y utiliza en el 
campo del dibujo los 
procedimientos y materiales 
más apropiados a la finalidad 
expresiva o descriptiva.

6.Cultural y artística.

Bloq.4.1.Experimentación  y  utilización  de  los  medios  de  expresión 
gráfico-plásticos(lápices  de  grafito,  de  color,rotuladores,témpera, 
ceras,collage,tinta y arcilla)en función del contenido a trabajar.

Bloq.4.4.Disposición a superar los inconvenientes encontrados durante 
el proceso creativo,mostrando iniciativa e imaginación.

Bloq.4.5.Reconocimiento  de  la  necesidad  de  ordenar  y  planificar  el 
proceso de elaboración de cualquier producción plástica para conseguir 
los objetivos prefijados.

Bloq.4.6.Responsabilidad  en  el  proceso  de  elaboración  de  sus 
producciones o en las colectivas.

6.2. Selecciona y utiliza en el 
campo de la pintura los 
procedimientos y materiales 
más apropiados a la finalidad 
expresiva o descriptivas diversas.

6.Cultural y artística

8.Autonomía e 
iniciativa personal
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bienestar  personal 
asumiendo  responsable  y  
críticamente  sus  deberes  
conociendo y ejerciendo sus  
derechos  en  el  respeto 
entre las personas.

 8.  Planificar  las  tareas,  
organizar  el  tiempo y 
reflexionar,  de  forma 
individual  y 
cooperativamente 
(fomentando  la 
participación) sobre  el 
proceso  de  realización  de 
un  objeto  partiendo  de 
unos  objetivos  prefijados 
y revisar y valorar, al final 
de cada fase, el estado de 
su  consecución 
consolidando  hábitos  de 
disciplina  y  desarrollando 
estrategias  de 
autoevaluación.

9.  Relacionarse  con  otras 
personas  participando 
corresponsablemente en 
actividades  de  grupo 
superando  prejuicios  e 
inhibiciones,  rechazando 
discriminaciones  debidas 
a  características 
personales  o  sociales  con 

Bloq.4.2.Experimentación  y  acercamiento  a  la  representación 
tridimensional a través del modelado de arcilla.

Bloq.4.3.Realización colectiva de transformaciones de objetos inútiles 
en útiles mediante el reciclaje creativo, explicando el proceso seguido y 
facilitando la autorreflexión y evaluación.

Bloq.4.4.Disposición a superar los inconvenientes encontrados durante 
el proceso creativo,mostrando iniciativa e imaginación.

6.3. Selecciona y utiliza en el 
campo de la escultura  los 
procedimientos y materiales 
más apropiados a la finalidad 
expresiva o descriptiva.

6.Cultural y artística.

8.Autonomía e 
iniciativa personal

Bloq.4.5.Reconocimiento  de  la  necesidad  de  ordenar  y  planificar  el 
proceso de elaboración de cualquier producción plástica para conseguir 
los objetivos prefijados.

Bloq.4.6.Responsabilidad  en  el  proceso  de  elaboración  de  sus 
producciones o en las colectivas.

6.4.  Reconoce,  en  el  proceso  de 
análisis  de  obras  e  imágenes,  los 
diversos procedimientos, materiales 
y  técnicas  grafico-plásticas 
utilizados.
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el  fin  de  desarrollar 
actitudes  de  flexibilidad, 
respeto, solidaridad, 
interés  y  tolerancia 
favoreciendo  el  diálogo 
planificado con coherencia 
y  cohesión, la 
colaboración,  la 
comunicación,  afianzando 
los  derechos  humanos 
como  valores  de  una 
sociedad plural, basada en  
la  democracia,libertad  y 
igualdad y prepararse para 
el  ejercicio  de  la 
ciudadanía democrática. 

7. Analizar los valores 
culturales  y  estéticos 
de  entornos,  objetos, 
imágenes  y  obras  de 
arte  y  reconocer  el 
patrimonio histórico y 
artístico  de  la 
Comunidad Autónoma 
de Extremadura.
Este  criterio  pretende evaluar  la 
capacidad  de  los  alumnos  para  
distinguir y valorar las cualidades 
plásticas  y  estéticas  que  destacan 
en  el  conjunto  del  patrimonio 
histórico,  artístico,  cultural  y 

 1.  Observar,  percibir, 
comprender e interpretar de 
forma  crítica  las  imágenes 
del  entorno  natural  y 
cultural,  siendo  sensible  a 
sus  cualidades  plásticas, 
estéticas y funcionales, para 
entender  e  interiorizar  el 
marco  general  de  las  artes 
en el mudo contemporáneo.

2.  Apreciar  los  valores 
culturales  y  estéticos   de 
todo  hecho  artístico, 
identificando, 
interpretando y valorando 

Bloq.5.1. Análisis elemental de objetos e imágenes, valorando alguna 
de  sus  cualidades  estéticas(proporción,  color,  textura  y  forma)  y  su 
adecuación al entorno.

Bloq.5.3. Realización de esquemas y la ficha técnica correspondiente a 
una  determinada  obra,  para  destacar  los  aspectos  formales  más 
relevantes.

5.6. Respeto y valoración de las producciones plásticas realizadas por 
otras sociedades y culturas.

7.1. Analiza por escrito y
verbalmente los  valores 
culturales  y  estéticos de 
entornos,  objetos,  imágenes  y 
obras de arte.

 1. Competencia en 
comunicación 
lingüística.

6.Cultural y artística.

Bloq.5.5.  Reconocimiento  del  patrimonio  artístico  como símbolo  de 
nuestra historia y preciado bien que debemos conservar.

7.2. Reconoce aspectos y 
singularidades del patrimonio 
histórico-artístico de 
Extremadura.

 
6.Cultural y artística.
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natural de Extremadura. Para ello  
se  valorará  que,  a  partir  de  la  
observación  directa  de  obras 
representativas o por medio de las 
tecnologías de  la  información y la  
comunicación, el alumno sea capaz 
de  descubrir  las  dimensiones 
estéticas y cualidades expresivas en 
su  entorno  habitual  y  en  las 
manifestaciones  plásticas  que 
forman parte de nuestro patrimonio 
cultural;  analizar, de  manera 
elemental,  objetos  e imágenes, 
valorando  sus  cualidades  estéticas 
(proporción entre sus partes, color,  
textura  y  forma)  y  su  adecuación 
con  el  entorno  e  identificar 
monumentos, esculturas, conjuntos 
urbanísticos y  realizar un  boceto 
adecuado a su nivel.

sus contenidos como parte 
integrante  de  un 
patrimonio  que  conforma 
la  diversidad  cultural,  y 
contribuyendo  a  su 
respeto,  conservación  y 
mejora,  así  como  el  del  
patrimonio  natural,  
histórico,  cultural,  
lingüístico  y  literario,  
priorizando  las 
particularidades  de  la 
Comunidad  de 
Extremadura  como 
referente y punto de partida 
para  mejorar  el  futuro  de 
nuestra  comunidad  y 
abordar  realidades  más 
amplias, contribuyendo con 
interés a su conservación y 
mejora.

Bloq.5.2.  Determinación  de  las  cualidades  expresivas  destacables  en 
manifestaciones plásticas del patrimonio cultural de Extremadura

7.3.  Valora la importancia de 
la  conservación  del 
patrimonio  histórico-artístico 
de Extremadura.

6.Cultural y artística.

Bloq.5.4. Sensibilización ante las manifestaciones artísticas del entorno. 7.4.  Analiza  gráficamente 
(mediante  la  observación 
directa  y  el  uso  del  boceto) 
entornos,  objetos,  imágenes  y 
obras de arte propias del entorno 
extremeño.

6.Cultural y artística.

Profesora: Carmen Castillejo Falcón


