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 PLAN DE LECTO-ESCRITURA 

 

1ª EVALUACIÓN 

 
CURSO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1º, 2º y 4º 
ESO 

 
1. Lectura comprensiva y 
reflexiva de textos incluidos en 
el libro de E. Plástica así como 
de otros textos propuestos. 

 

 
Lectura en voz alta en clase 
de textos, cuidando su dicción 
y entonación para favorecer la  
correcta expresión oral y una 
comprensión del texto. 
 

 
1. Conocimiento y manejo 
adecuado del libro de E. 
Plástica. 
2. Utilización de los textos 
como fuente de información y 
como herramienta para el 
desarrollo de ideas creativas.  

2. Elaboración de estrategias 
que ayuden a comprender las 
partes de un texto. 
 

 
Práctica del subrayado,  
resúmenes y esquemas. 

2ª EVALUACIÓN 

 
CURSO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1º, 2º y 4º 
ESO 

 
1. Concurso de marcapáginas. 

 
Diseño de un marcapáginas  
cuya temática es propuesta 
por el Departamento de E. 
Plástica junto con la profesora 
encargada de Biblioteca. 

 
1.Animar a la lectura 
2. Investigar y adquirir 
conocimientos en torno al 
tema propuesto. 
3. Fomentar el interés por la 
expresión plástica y artística. 

 

1º, 2º y 4º 
ESO 

 
2.Comentario de obras de arte 

 
Realización de un pequeño 
comentario, tanto escrito como 
oral (una exposición en clase) 
de una o varias obras de arte 
de entre las propuestas por el 
profesor. 
 

 
1. Aprender a mirar, ver, 
observar y apreciar los valores 
estéticos y culturales de las 
producciones artísticas. 
2. Utilización adecuada del 
lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita 
que permite expresar 
pensamientos, emociones, 
vivencias y opiniones. 
 

4º ESO 

 
2.Creación de poemas visuales 

 
Realización de un poema 
visual partiendo de un texto, 
narrativo o poético, propuesto 
por el profesor o elegido por el 
alumno. 

 
1. Aprender a desenvolverse   
a través del lenguaje  
simbólico. 
2. Usar los recursos propios 
del lenguaje plástico para 
expresar ideas, sentimientos y 
emociones. 
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3ª EVALUACIÓN 
 

CURSO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1º y 2º ESO 

 
1.Realización de ilustraciones 
y/o cómic 

 
Creación de una ilustración a 
partir de un texto propuesto 
por el profesor o un fragmento 
de un libro escogido por el 
alumno. 

 
1. Experimentar, investigar con 
la diversidad de técnicas 
plásticas. 
2. Expresarse a través de la 
imagen. 
3. Desarrollar la creatividad y 
la imaginación. 
 

4º ESO 

 
2. Análisis y comentario de una 
imagen fotográfica 

 
Investigación y realización de 
un análisis y comentario, tanto 
escrito como oral, de una 
imagen creada por alguno de 
los fotógrafos propuestos en 
clase.  

 
1. Aprender a mirar, ver, 
observar y apreciar los valores 
estéticos y culturales de las 
producciones artísticas. 
2. Utilización adecuada del 
lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita 
que permite expresar 
pensamientos y emociones. 
 

 

 

 

Firmado:   

Eva López Martín 

 

Lardero, a 28 de Septiembre de 2021 

 


