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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

EPVA  4ºESO 
 

Profesor  Fernando Vázquez 
Mourelo 

Nº horas semanales  3 Curso 2022-2023 

Libros y material escolar 
Classroom EDUCARTE 4 EPVA 

 
Unidades y temporalización. Distribución aproximada 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
Bloque 1. Expresión Plástica / 
Bloque 2. Dibujo Técnico 

Bloque 1. Expresión Plástica / 
Bloque 3. Fundamentos del 
diseño /Bloque 2. Dibujo 
Técnico 

Bloque 1. Expresión Plástica / 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y 
multimedia. 

Metodología y recursos 
METODOLOGÍA: Se evitará el concepto de “clase magistral”, los contenidos serán abordados desde la 
realización de diferentes proyectos que impliquen un proceso creativo, estos aparecerán en función de las 
necesidades que cada alumno o grupo de trabajo requiera. El seguimiento del programa se realizará 
alternando los aspectos teóricos con una aplicación práctica y creativa de los mismos. Proceso creativo: 1. 
Propuesta de trabajo o proyecto. 2. Debate en torno al proyecto.3. Enumeración de ideas por escrito, previas 
al trazado de croquis o bocetos.4. Croquis, bocetos o proyección.5. Elección y desarrollo.6. Realización.7. 
Exposición.8. Debate.  

En lo que se refiere las TIC se pretende partir de sus propias experiencias. Cada uno de los chicos es 
usuario avanzado de diferentes aplicaciones. Cada alumno tendrá que dar a conocer al grupo de compañeros 
una aplicación elegida por ellos. Para ello seguirá un guión básico (presentación, funcionalidad, 
herramientas y práctica). 

Se trabajará con la plataforma de Google Classroom. La idea principal es la de habituar al alumno en su 
uso, el uso de plataformas similares está en aumento en ámbitos docentes. En concreto se pretende hacer 
hincapié en la presentación (formatos y calidad de imágenes). 

Llegado el caso y siempre que el comportamiento del grupo lo permita se podrán realizar diferentes 
proyectos al mismo tiempo dentro del aula. 

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS: En la materia no se usa libro de texto. Los 
recursos didácticos serán los trabajos y proyectos creados por los propios alumnos (exposición y debate 
crítico). También se utilizarán recursos de la web (Wikipedia, YouTube, slideshare, blogs, sitios web, etc.) 
en función de las dudas surgidas en el aula dentro del denominado “proceso creativo”. Para todo ello es 
indispensable contar con ordenador, cañón y conexión a internet. El aula a utilizar tiene unas características 
especiales para ser usada en esta materia, excelente iluminación eléctrica y natural, lavabo y capacidad de 
almacenaje. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Presentación de proyectos y de trabajos. Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: Correcta 
presentación (limpieza, sin tachaduras o enmiendas, sin doblar o arrugar) / Presentación original y acorde 
al proyecto (carpetas, acetatos, encuadernaciones, etc.) / Correcto maquetado, respetando márgenes y con 
unidad tipográfica /Respetar el guion del “Proceso Creativo”. Tiene que percibirse la búsqueda de 
soluciones creativas, así como una coherencia en el proceso /La presentación de los trabajos en Classroom  
se realizará aprovechando aprovechando al máximo los recursos digitales (fotografías bien iluminadas, 
imagen recortada, editada, uso de estrategias digitales como el power point, etc.). 
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Trabajo en clase. La metodología de trabajo propuesta implica que los proyectos, independientemente del 
tiempo dedicado en casa, sean desarrollados en el aula.  Los proyectos cuyo proceso creativo no se hayan 
realizado en clase no serán calificados positivamente. 

Trabajo en Grupo. Los trabajos en grupo implican coordinación y reparto de tareas equitativo. Los 
tiempos dedicados en el aula tienen que ser un fiel reflejo de ello.  Si se tiene evidencia de que un alumno 
se “descuelga” del grupo obtendrá calificación negativa y llegado el caso tendría que realizar un nuevo 
proyecto de forma individual sólo en el caso de que esté justificado (ausencias justificadas, problemas de 
convivencia que hayan surgido en el transcurso del trabajo en grupo y no derivados del trabajo de clase, y 
que esté avalado por la jefatura de estudios). 

Presentaciones orales. En los proyectos que deben ser presentados de forma oral se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: Planificación / Claridad / Dinamismo. 

Presentaciones multimedia En los proyectos que se presenten de forma oral con apoyo multimedia se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos, además de los expuestos en el apartado anterior: Criterio estético 
(elección adecuada de plantillas, colores, texturas, etc) / Uso adecuado de las herramientas del programa 
utilizado (transiciones, temporalización, enlaces, vídeos, sonidos, etc.) / Elección adecuada de imágenes, 
así como la calidad de las mismas.  

Pruebas objetivas y trabajos de aula 

 Los aprendizajes serán evaluados a través de  pruebas objetivas y de proyectos de aula.  

Para aprobar la materia tendrían que alcanzar una nota media de  5 , obtenido del promedio de las 
calificaciones (por rubricas)de los proyectos .  

En  caso de no alcanzar dicha nota  vendrán a reforzar al alumnado . Dichas pruebas objetivas 
versaran sobre los contenidos tratados en los bloques correspondiente y guardaran relacion con los 
proyectos realizados. 

Se  indicará el valor numérico  junto a cada  pregunta, de forma que el alumno elija las preguntas en 
función de sus conocimientos (preguntas con diferentes valores en función de su dificultad). 

Criterios de evaluación y calificación 
Dado que se trata de una asignatura optativa de 3 horas semanales no hay intención de que esta materia 
suponga una carga de trabajo significativa más allá del aula. El alumno debe poner especial atención en la 
aplicación de conceptos tratados en clase y evitar abordar los proyectos o trabajos como una mera 
ejecución manual. Las instrucciones para la realización de trabajos estarán subidos en Classroom, 
detallando la ponderación de cada uno de los criterios de calificación aplicados. 

Los trabajos que requieran trabajo fuera del aula serán los que impliquen el uso de herramientas digitales , 
así como, los trabajos de grupo (teniendo en cuenta que es una materia optativa se espera la implicación del 
alumno más allá del aula). La calificación de cada trabajo o proyecto se hará aplicando los criterios y 
estándares de aprendizaje arriba expuestos en la programación. 

El alumno debe presentar TODOS los trabajos y proyectos para obtener una calificación positiva. Un 
sólo trabajo sin presentar supondrá la calificación negativa en la evaluación o en su caso en la 
evaluación final. En el caso de que se hagan pruebas objetivas estas tienen que ser superadas para 
aprobar la materia. 

Si en los trabajos entregados no se logra el aprendizaje previsible y ello está motivado por el desinteres y la 
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pasividad  injustificada del alumno, no obtendrá calificación, teniendo así que repetir dicho trabajo o 
terminarlo de forma debida. Las calificaciones de cada trabajo o proyecto (serán numéricas del 0 al 10 
valorando escaladamente los logros por rubricas). Se hará media con la calificación obtenida en cada 
uno de los trabajos. 

 las pruebas objetivas (solo se harán como medida de refuerzo o de recuperación) su calificación será 
sobre cinco y se promediara con lo trabajos realizados  . Los criterios de calificación serán leídos en 
clase y más tarde serán publicados en la página web del centro. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Para recuperar la evaluación pendiente el alumno  no sólo tendrá que presentar los trabajos pendientes  sino 
también  realizar una prueba objetiva de la evaluación habría para  superarla. 

Prueba extraordinaria 

La prueba extraordinaria de curso consistirá en una prueba que combine preguntas de carácter teórico u 
practicas relacionadas con lo proyectos del  curso. 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

La alumnos que presenten dificultades ,serán objeto de medidas de refuerzo y adaptación conforme a las 
indicaciones del departamento de orientación y de los resultados de las pruebas iniciales, desde el comienzo 
del curso, realizándose un seguimiento especifico cada trimestre. 

 

 
TABLA DE RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ORIENTATIVOS COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Bloque 1. Expresión 

plástica 

1. Técnicas, soportes y 
materiales en la expresión 
artística a lo largo de la historia. 

1. 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. 

1.1.Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los distintos 
elementos del lenguaje plástico y visual. 

 
 
Aprender a aprender.  
Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Madurez gráfica. Uso de los elementos 
gráfico-plásticos  de forma consciente e 
intencionada con afán de búsqueda: 
línea, mancha, trama, textura (Navidad, 
25-N, representación de objetos, semana 
cultural, obra de vanguardia, cartel 
exterior, espacio cerrado, espacio abierto, 
atrezzo obra de teatro). 
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2. Elementos de los lenguajes 
gráfico-plásticos: diferentes tipos 
de líneas, texturas y los 
significados del color. 

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

2.1. Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando los materiales y las 
técnicas con precisión. 

2.2. Estudia y explica el movimiento y las 
líneas de fuerza de una imagen. 

2.3. Cambia el significado de una imagen 
por medio del color. 

 
Aprender a aprender.  
Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Identificación de los colores terciarios 
y cuaternarios en obras de arte. 
Uso del color más allá de los colores 
secundarios aplicando conceptos de 
armonía y contraste (Navidad, 25-N, 
representación de objetos, semana 
cultural, obra de vanguardia, cartel 
exterior, espacio cerrado, espacio 
abierto). 
Uso del color como valoración tonal 
para definir volúmenes a partir de la 
mezcla de colores complementarios 
(Navidad, 25-N, representación de 
objetos, semana cultural, obra de 
vanguardia, cartel exterior, espacio 
cerrado, espacio abierto, atrezzo obra de 
teatro). 

3. La estructura compositiva en 
una imagen plástica: el peso, la 
dirección, líneas de fuerza, ritmos 
visuales. 

3. 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. 

3.1. Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de 
proyectos artísticos. 

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su 
espacio de trabajo y su material en 
perfecto estado y lo aporta al aula cuando 
es necesario para la elaboración de las 
actividades. 

 
Competencia digital. 
Aprender a aprender.  
Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Conciencia y 
expresiones 
culturales.  

Creación de composiciones aplicando 
de forma intencionada y consciente con 
afán de búsqueda, ritmos, peso visual, 
direcciones y líneas de fuerza (Navidad, 
representación de objetos, semana 
cultural, obra de vanguardia, cartel 
exterior, espacio cerrado, espacio abierto, 
atrezzo obras de teatro). 
Creación de composiciones (bocetos y 
esbozos)  realizando variaciones en el 
proceso creativo (Navidad, representación 
de objetos, semana cultural, obra de 
vanguardia, cartel exterior, espacio 
cerrado, espacio abierto, atrezzo obra de 
teatro). 

4. Realización de un proyecto de 
creación siguiendo sus fases: 
esquemas, bocetos ,presentación 
final y evaluación colectiva. 

4. Realizar proyectos plásticos 
que comporten una 
organización de forma 
cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como fuente 
de riqueza en la creación 
artística. 

4.1. Entiende el proceso de creación 
artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales y de 
grupo. 

 

Comunicación 
lingüística. 
Aprender a aprender.  
Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Conciencia y 
expresiones 
culturales.  

Proceso creativo: documentación, idea 
argumentada, esbozos, bocetos, obra 
final y presentación del proyecto ( 
Navidad, 25-N, representación de objetos, 
semana cultural, obra de vanguardia, 
cartel exterior, espacio cerrado, espacio 
abierto, atrezzo obra de teatro). 
 
 

5. Análisis y lectura de imágenes 
de diferentes períodos artísticos. 

 

5. 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. 

 

 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de creación de una 
obra artística; analiza los soportes, 
materiales y técnicas gráfico-plásticas que 
constituyen la imagen, así como los 
elementos compositivos de la misma. 

5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 
obras de arte y las sitúa en el período al 
que pertenecen. 

Comunicación 
lingüística. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender.  
Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Conciencia y 
expresiones 
culturales.  

 
Vanguardias artística; creación de una 
obra a partir de la investigación sobre una 
vanguardia concreta. Reflejando cada una 
de las fases del proyecto en una 
presentación multimedia.  Aplicando los 
pasos del proyecto creativo. 

Bloque 2. Dibujo 
técnico CRITERIO DE 

EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1. Geometría plana: polígonos, 
tangencias y enlaces. 

1. 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. 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del perceptivo. 
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos 
a cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión 
los materiales de Dibujo Técnico. 
1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 
1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas planas 
y los aplica a la creación de diseños 
personales. 

Comunicación 
lingüística. 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
Aprender a aprender.  
Competencias sociales 
y cívicas. 

Diseño de elementos o elección de uno 
(letras, logotipos, señales…) aplicando 
tangencias, enlaces y construcción de 
polígonos). Aplicando los pasos del 
proceso creativo. 
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2. Sistemas de representación y 
sus aplicaciones al diseño, las 
artes y la arquitectura. 

2. 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. 

2.1. Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales. 
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y 
el perfil) de figuras tridimensionales 
sencillas. 
2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y seleccionando 
el sistema de 
representación más adecuado. 
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo el punto de vista más 
adecuado. 

Aprender a aprender.  
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Representaciones espaciales en cónica, 
espacios cerrados y abiertos incluyendo 
elementos previamente prefijados (atrezzo 
obras de teatro). 

3. La representación de la forma 
tridimensional en sistema 
diédrico, perspectiva isométrica, 
caballera y cónica. 

Proyección de ideas y representación de 
objetos utilizando de forma intuitiva  los 
diferentes sistemas de representación 
(atrezzo obras de teatro). 

4. Recursos Informáticos en el 
ámbito del dibujo técnico. 
 

3. Utilizar diferentes programas 
de dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos y 
piezas sencillas en los 
diferentes sistemas de 
representación. 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información 
y la comunicación para la creación de 
diseños 
geométricos sencillos. 

Competencias sociales 
y cívicas. 
Competencia digital. 

Investigación de apps y ejecución de una 
pieza (letra, logotipo, imagen, etc) para 
posteriormente realizar una presentación 
multimedia. Trabajo en grupo. 

Bloque 3. Fundamentos 
del diseño CRITERIO DE 

EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Elementos de la comunicación 
visual en el diseño. 

 1. 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. 

1.1. Conoce los elementos y finalidades 
de la comunicación visual. 
1.2. Observa y analiza los objetos de 
nuestro entorno en su vertiente estética y 
de funcionalidad y utilidad, utilizando el 
lenguaje visual y verbal. 

 

Aprender a aprender.  
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

Búsqueda de imágenes (carteles 
publicitarios) para analizar elementos y 
finalidades de la comunicación visual 
como preparación del cartel de la 
semana cultural y atrezzo obra de teatro. 
 

2. Forma y función en el diseño. 
2. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura del lenguaje del 
diseño. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos 
en función de la familia o rama del 
Diseño. 

 

Aprender a aprender.  

Búsqueda de imágenes (carteles 
publicitarios) para identificar elementos 
que forman la estructura del lenguaje 
del diseño como preparación del cartel 
de la semana cultural y atrezzo obra de 
teatro 

3. Campos o ramas del diseño 
(gráfico, industrial, moda, 
interiores) 

 3. Realizar composiciones 
creativas que apliquen 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. 

3.3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes 
áreas del diseño, valorando el trabajo 
organizado y secuenciado en la 
realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas. 

Aprender a aprender.  

Diseño de carteles para la semana 
cultural 
aplicando las leyes de la composición 
descubiertas, combinando 
adecuadamente la tipografía y el color. 

4. Fases de un proyecto de 
diseño. 

3.2. Conoce y planifica las distintas fases 
de realización de la imagen corporativa 
de una 
empresa. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Realización de señalética para el 
entorno del centro en equipo de trabajo 
siguiendo las fases: Definición del 
concepto, investigación, lluvia de 
ideas, producción y presentación.   3.5. Planifica los pasos a seguir en la 

realización de proyectos artísticos 
respetando las realizadas por 
compañeros. 

5. Resolución de un proyecto de 
diseño a partir de diferentes 
estructuras geométricas. 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizándolas 
formas geométricas básicas, estudiando 
la organización del plano y del espacio. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Realización de señalética para el 
entorno del centro aplicando estructuras 
geométricas (proceso creativo), usando 
aplicaciones informáticas. 

6. Las nuevas tecnologías: 
equipos y programas que se 
utilizan en diseño. 

 

 

 3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para llevar 
a cabo sus propios proyectos artísticos de 
diseño. 

Competencia digital. 
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Bloque 4. Lenguaje 
audiovisual y 
multimedia 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Elementos expresivos de los 
lenguajes audiovisuales: 
encuadre, escala, angulación, 
iluminación 

2. Elementos de la imagen en 
movimiento: movimientos de la 
cámara, montaje. 

3. Análisis del lenguaje 
publicitario: tratamiento de la 
información y retórica del 
mensaje publicitario. 

4. El proyecto audiovisual y sus 
fases. 

5. Lectura de la imagen 
audiovisual. 

 

 1. 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 
 
2. Reconocer los elementos 
que integran los distintos 
lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. 
 
 
 3. Realizar composiciones 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando 
interés por los avances 
tecnológicos vinculados a 
estos lenguajes 
 
 
 4. 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. 

 1.1. Analiza los tipos de plano que 
aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando 
sus factores expresivos. 
1.2. Realiza un storyboard  a modo de 
guión para la secuencia de una película. 
 
 
 2.1. Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando y 
analizando los diferentes 
planos, angulaciones y movimientos de 
cámara. 
2.2. Analiza y realiza diferentes 
fotografías, teniendo en cuenta diversos 
criterios estéticos. 
2.3. Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades. 
 
 3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 
distintos programas de dibujo por 
ordenador. 
3.2. Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del 
lenguaje gráfico-plástico. 
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 
personal. 
 
 4.1. Analiza elementos publicitarios con 
una actitud crítica desde el conocimiento 
de los 
elementos que los componen. 
 
 

Comunicación 
lingüística. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender.  
Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Conciencia y 
expresiones 
culturales.  

Realización de story board a partir de 
imágenes en movimiento (secuencia de 
película, anuncio, etc) reconociendo los 
elementos básicos del lenguaje 
audiovisual. 
 
Realización en grupo de una pieza 
audiovisual de menos de un minuto 
logrando unidad argumental y aplicando 
los elementos básicos del lenguaje 
audiovisual: 
Story-line 
Story-board 
Guión de trabajo 
Rodaje 
Montaje de sonido e imagen  

 

El presente documento consta de tres hojas con información relevante y eficaz para el correcto desarrollo de 
la asignatura. El alumno y su madre, padre o tutor legal firma el recibido de esta información y deja constancia 
de su lectura.  

NOMBRE ALUMNO/A:...................................................................................................................................: CURSO: ………… 

Fdo: el alumno                                                                                         Fdo: madre, padre o tutor.  

 


