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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Comunicación 
Lingüística

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

Matemática P.1.4. Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo relaciones 
de proporción y posición.
P.2.4.  Utiliza  la  estructura  geométrica  como recurso  de  encaje  para 
representar objetos y ambientes próximos.
P.3.1. Reconoce la presencia de formas y trazados geométricos simples 
en la estructura de objetos y decoraciones del entorno urbano y cultural.
P.3.2.  Realiza  trazados  geométricos  simples  (polígonos  regulares, 
tangencias  y  simetrías)  para  representar  objetos  y  decoraciones  del 
entorno urbano y cultural.
P.4.4.  Utiliza  la  perspectiva  cónica  frontal  y  oblicua   con  formas 
geométricas simples, para representar la sensación de profundidad en 
un plano.

Conocimiento e 
interacción con el medio 

físico

P.4.1. Utiliza el tamaño relativo entre formas geométricas simples para 
representar la sensación de profundidad en un plano.
P.4.2. Utiliza la superposición entre formas geométricas simples para 
representar la sensación de profundidad en un plano.
P.4.3.  Utiliza  el  claroscuro  con  formas  geométricas  simples  para 
representar la sensación de profundidad en un plano.
P.4.5.  Combina  los  recursos  gráficos  adecuados  para  representar  la 
sensación de profundidad en un dibujo.
P.4.6. Identifica en diferentes imágenes el recurso gráfico utilizado para 
conseguir el efecto de profundidad.
7.2.  Reconoce  aspectos  y  singularidades  del  patrimonio  histórico-
artístico de Extremadura.

Tratamiento de la  
información y 

competencia digital

P.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 diversos recursos gráficos.

Social y ciudadana 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.

Cultural y artística P.1.1. Identifica en objetos y ambientes  del entorno próximo formas 
diferentes.
P.1.2. Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo colores 
diferentes y cambios lumínicos.
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P.1.3. Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo texturas 
diferentes.
P.1.4. Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo relaciones 
de proporción y posición.
P.2.1.  Representa  objetos  sencillos  del  entorno  usando  elementos 
lineales.
P.2.2. Representa el color de objetos sencillos y ambientes próximos.
P.2.3. Representa la textura de objetos y ambientes próximos.
P.2.4. Utiliza la estructura geométrica como recurso para representar 
objetos y ambientes próximos.
P.3.1. Reconoce la presencia de formas y trazados geométricos simples 
en la estructura de objetos y decoraciones del entorno urbano y cultural.
P.3.2.  Realiza  trazados  geométricos  simples  (polígonos  regulares, 
tangencias y simetrías) para representar objetos del entorno urbano y 
cultural.
P.4.1. Utiliza el tamaño relativo entre formas geométricas simples para 
representar la sensación de profundidad en un plano.
P.4.2. Utiliza la superposición entre formas geométricas simples para 
representar la sensación de profundidad en un plano.
P.4.3.  Utiliza  el  claroscuro  con  formas  geométricas  simples  para 
representar la sensación de profundidad en un plano.
P.4.4.  Utiliza  la  perspectiva  cónica  frontal  y  oblicua   con  formas 
geométricas simples, para representar la sensación de profundidad en 
un plano.
P.4.5.  Combina  los  recursos  gráficos  adecuados  para  representar  la 
sensación de profundidad en un dibujo.
P.4.6. Identifica en diferentes imágenes el recurso gráfico utilizado para 
conseguir el efecto de profundidad.
P.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 diversos recursos gráficos.
P.6.1. Selecciona y utiliza en el campo del dibujo los procedimientos y 
materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva.
P.6.2. Selecciona y utiliza en el campo de la pintura los procedimientos 
y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva.
P.6.3.  Selecciona  y  utiliza  en  el  campo  de  la  escultura  los 
procedimientos y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o 
descriptiva.
P.6.4.  Reconoce,  en el  proceso de análisis  de obras e imágenes,  los 
diversos  procedimientos,  materiales  y  técnicas  grafico-plásticas 
utilizados.
P.7.1.  Analiza,  por  escrito  y  verbalmente,  los  valores  culturales  y 
estéticos de entornos, objetos, imágenes y obras de arte.
P.7.2.  Reconoce  aspectos  y  singularidades  del  patrimonio  histórico-
artístico de Extremadura.
P.7.3.  Valora  la  importancia  de  la  conservación  del  patrimonio 
histórico-artístico de Extremadura.
P.7.4. Analiza gráficamente (mediante la observación directa y el uso 
del  boceto)  entornos,  objetos,  imágenes  y  obras  de  arte  propias  del 
entorno extremeño.

Aprender a aprender P.3.2.  Realiza  trazados  geométricos  simples  (polígonos   regulares, 
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tangencias y simetrías)  para representar objetos del entorno urbano y 
cultural.

Autonomía e iniciativa  
personal

P.6.1. Selecciona y utiliza en el campo del dibujo los procedimientos y 
materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva.
P.6.2. Selecciona y utiliza en el campo de la pintura los procedimientos 
y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva.
P.6.3.  Selecciona  y  utiliza  en  el  campo  de  la  escultura  los 
procedimientos y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o 
descriptiva.


