
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO

La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y el desarrollo de las 

sociedades en las que convive, tiene lenguajes propios que la convierten en una forma de 

comunicación universal y al mismo tiempo permite una diversidad de manifestaciones tan 

amplias como la creatividad de las distintas culturas. La materia de Educación plástica visual y 

audiovisual ofrece una relación directa y práctica con todas las competencias clave y, por su 

naturaleza integradora e interdisciplinar, es fundamental en esta etapa de desarrollo del 

alumnado, teniendo como finalidad principal proporcionar las herramientas y recursos que le 

permitan analizar y comprender la realidad natural, social y cultural que le rodea, al mismo 

tiempo que aprende a expresar, de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y 

experiencias.  

Es importante que el alumnado no se convierta en mero observador pasivo de nuestra cultura 

y de la realidad social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo, presentes 

tanto en sus procesos de socialización, como de construcción de identidad), por lo que es 

necesaria una formación amplia a través de la actividad plástica, ya que es un medio idóneo 

para formar ciudadanos activos, críticos y sensibles con el entorno que los rodea, y de esta 

forma, conseguir que sean capaces de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo 

los constantes y masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y 

medios audiovisuales para después poder crear soluciones originales.  

La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de forma 

creativa en diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los contenidos 

trabajados en el resto de materias de la etapa. Gracias al estudio y experimentación con los 

diversos lenguajes y códigos visuales y audiovisuales, el discente podrá sentirse capaz de 

manejar distintas herramientas y recursos en diferentes contextos, respondiendo a sus 

necesidades expresivas y comunicativas.  

Los contenidos establecidos para 4º ESO (Bloque 1: Expresión plástica, Bloque 2: Dibujo 

técnico aplicado a proyectos, Bloque 3: Fundamentos del diseño y Bloque 4: Lenguaje 

audiovisual y multimedia) son una ampliación de los tratados entre 1º y 3º ESO. La formación 

en 4º ESO engloba el aprendizaje de los distintos lenguajes plásticos, desde el cine, la 

fotografía, el diseño hasta el dibujo técnico. Estos recursos son fundamentales para asimilar 

contenidos de otras áreas y suponen la base fundamental para futuros estudios, respondiendo 

a las necesidades comunicativas actuales, profundizando en el proceso creativo para resolver 

problemas de la realidad cotidiana y el uso determinante de las nuevas tecnologías como 

medio expresivo. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 

comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 

participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 

trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 
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