
Nº CRITERIO

1 Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas 

pautas establecidas.

2 Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 

culturales e históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 

comprendiendo de manera crítica su significado y función social como instrumento de comunicación personal y 

de transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas.
3 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y 

difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos.

4 Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus  características  con  un lenguaje plástico y 

creativo en sus producciones.

5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir 

diferentes sensaciones en las composiciones plásticas

6 Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto 

grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones

7 Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le 

sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el 

proceso y el producto final obtenido con otros compañeros.
8 Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de 

Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios.

9 Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico 

español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.

10 Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos  al área de 

matemáticas.

11 Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la 

utilización correcta de los mismos.
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