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0. PRESENTACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA ASIGNATURA 
El currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la expresión objetivada de las 

finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a 
adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. Los objetivos, 
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo de esta etapa educativa seguirán 
lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas y el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato LOMCE, así como 
el Decreto andaluz 111/16 para organización autonómica de la ESO y de la Orden de 14 de Julio de 2016 
para los contenidos de este nivel en nuestra comunidad. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN LOS ESTUDIOS DE SECUNDARIA 
El género humano es desde el principio un “hacedor de imágenes”, hecho que se multiplica hoy más 

que nunca porque los modernos medios electrónicos e informáticos permiten una constante inmersión en 
lenguajes puramente visuales y gráfico-plásticos. La sociedad en la que vivimos ha sido considerada 
como la sociedad de la imagen; se asiste a un crecimiento exponencial de la cantidad, la calidad y la 
diversidad de imágenes que diariamente se producen y consumen. Todo ello gracias a los cambios 
producidos en el mundo de la imagen por las nuevas tecnologías. 

La educación por el arte es un elemento esencial en el proceso de la formación integral de la persona 
y por ello es necesario e imprescindible contemplarla en el currículo escolar de la enseñanza obligatoria 
tanto en la etapa de Primaria como en la de Secundaria. La formación del alumno como espectador culto 
le permitirá comprender y disfrutar las manifestaciones visuales de su entorno cotidiano con una 
profundidad y sensibilidad superiores a las que proporcionan los mecanismos propios de aculturación de 
nuestra sociedad. 

Las enseñanzas artísticas contribuyen al desarrollo de capacidades cognitivas, motrices, afectivas y 
de inserción social, consideradas como básicas para el desarrollo integral y armónico del individuo. La 
creatividad artística propicia el desarrollo de la expresión y comunicación del pensamiento. 

Nuestra área debe atender al desarrollo de la percepción visual y la experimentación con los 
elementos que constituyen la imagen. También contribuye nuestra área a desarrollar capacidades en el 
alumno que le posibiliten percibir e interpretar las imágenes de su entorno y actuar sobre él, de una 
manera autónoma, crítica e innovadora. 

Sólo puede descubrir quién sabe ver, por ello hemos de enseñar a aprender a mirar. Es obligación 
pues de la administración educativa potenciar la enseñanza artística tanto dentro como fuera de las aulas, 
ya que es una realidad evidente la simbiosis que todos formamos hoy con el mundo de la imagen. 

Durante la adolescencia la actividad artística hace posible el autoconocimiento y la auto- identificación 
del alumno, facilitando la expresión individual y colectiva y contribuyendo al aumento de la autonomía, a la 
participación en trabajos de grupo y a la aceptación y respeto del trabajo de otros. 

La visión tradicional, equivocada y arquetípica de que sólo determinadas materias contribuyen a 
formar al individuo debe desaparecer. Las EPVA como disciplina constituyen a una enseñanza coherente: 
el alumno aprende a razonar y reflexionar, discierne y realiza juicios críticos sobre la realidad visual y todo 
esto le permite evaluar y argumentar las obras de arte. 

Como disciplina aporta, entre otros aspectos, la semántica de lenguajes no verbales, códigos de 
signos y símbolos gráficos que posibilitan y amplían su campo de expresión y comunicación: en definitiva, 
constituye un área instrumental y de expresión que desarrolla la sensibilidad estética y educa el buen 
gusto. 

El hombre del mañana debe ser un ser más completo y más complejo, capaz de conocer su entorno, 
sin miopías, con juicio crítico y valorativo que le lleven a crear una sociedad mejor. 

Desde hace pocos años los docentes saben que con las nuevas tecnologías están cambiando los 
modos de comunicación social (chats, telefonía móvil, cámaras digitales, música mp3, etc.), y sobre todo 
la cultura. Se está produciendo una explosión cultural caracterizada por una mayor creatividad y por 
encima de todo lo conocido anteriormente, unas posibilidades de difusión inimaginables hace sólo veinte 
años. Cualquier persona puede poner sus creaciones musicales, icónicas o de cualquier tipo en la red al 
alcance de todos o simplemente manejarla a su gusto. 

Hoy por hoy la diversidad y complejidad visual, hacen necesario el conocimiento del lenguaje gráfico-
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plástica con el fin de observar, analizar y reflexionar críticamente sobre la realidad que nos rodea. Una 
realidad atestada de imágenes gracias a la enorme difusión de los medios de comunicación de masas. 

El lenguaje visual, frente a otros lenguajes, se convierte en el idóneo, en determinadas circunstancias, 
con las ventajas e inconvenientes que eso supone. El alumnado tiene que ser consciente de que la 
imagen no es la realidad, y aunque a veces la imagen contribuye a ampliar la información sobre la 
realidad, otras veces ofrece una información parcial de ella y en algunas ocasiones se puede incluso 
falsificar manipulando la información visual. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual, mediante el conocimiento de su lenguaje específico, 
posibilitará al alumnado una profundización en la realidad visual y a su vez un alejamiento crítico de ella. 
Sabemos que un porcentaje elevadísimo de la información cotidiana que recibimos es visual pero también 
los es táctil, por tanto, las sensaciones visuales y táctiles que el alumnado recibe de la realidad natural, 
artificial y virtual contribuyen a su desarrollo como individuos. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual le permitirá al alumnado aprender a ver la realidad en su 
conjunto y lo pondrá en condiciones de expresarse y comunicarse con los demás potenciando su 
sensibilidad emotiva, su capacidad creativa y sus habilidades y destrezas gráfico- plásticas. 

Esta área contribuye al desarrollo en el alumnado del pensamiento divergente puesto que cualquier 
propuesta de trabajo admite numerosas soluciones. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual no está orientada a la formación de artistas sino a la 
formación integral del alumnado, acercando las bases de un punto de vista distinto al de las otras áreas 
para, entre todas, contribuir a la transmisión del conocimiento humano. 

Por todo esto la materia está organizada con una idea central, el lenguaje visual, que se mantiene en 
toda la etapa dando continuidad a los bloques de contenidos a lo largo de los tres cursos. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual no sólo va encaminada a proporcionar al alumnado los 
recursos y los conocimientos necesarios que le permitan observar, analizar, disfrutar y criticar la realidad 
visual; tampoco facilitará sólo la expresión creativa y la comunicación con los demás mediante el dominio 
de los materiales, técnicas y terminología específica del lenguaje visual, sino que también contribuirá al 
conocimiento del Patrimonio Artístico Andaluz, de las obras y de sus autores; a la valoración de la 
importancia de la recuperación, conservación y restauración de los bienes y al reconocimiento del valor 
museístico, de la función de los premios y concursos artísticos, de las galerías de arte y del 
coleccionismo. 

 
 
 
 

El Decreto 110/16 justifica su estudio y organización del siguiente modo: 
 
La educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas para 

primer y segundo ciclo de la educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1º, 2º y 4º en 
el bloque de asignaturas específicas obligatorias y en 3.º en el bloque de asignatura de libre configuración 
autonómica. 

La educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado 
capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los 
lenguajes visuales para comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada 
como un mundo de imágenes y objetos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, 
la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales 
como recursos expresivos y contribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, 
social y cultural. 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver y 
percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse 
creativamente. También se orienta a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la 
realidad para así transformarse y transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia 
persona en eje central de la misma. 

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, puesto en valor 
como motor económico de numerosas comarcas y generador de recursos y bienestar para la población. 
La materia de educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del 
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alumnado permitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra 
y la participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia. el patrimonio cultural y artístico 
andaluz cuenta con numerosos referentes universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como 
Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, ejemplificado en 
construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las construcciones 
geométricas. También contamos con relevantes artistas contemporáneos en todos los campos de la 
creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: expresión Plástica, 
Comunicación Audiovisual y dibujo Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta 
materia en la etapa de la educación Primaria: expresión Artística, educación Audiovisual y dibujo 
Geométrico. En el segundo ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del diseño, y 
el bloque Comunicación Audiovisual cambia por Lenguaje Audiovisual y Multimedia. 

El bloque de contenidos expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su dimensión 
artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de la materia. Los 
bloques de contenidos Comunicación Audiovisual y Lenguaje Audiovisual y Multimedia tendrán que 
prestar una especial atención al contexto audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras 
contemporáneas, tanto en fotografía como cine y televisión, y otras manifestaciones visuales, cómic, 
videojuegos, etc. 

El bloque dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión plástica de la geometría, 
pudiendo tomar como referencia la azulejería de construcciones como La Alhambra, el legado andalusí y 
la relación construcción-geometría. 

La vinculación de educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejado en 
numerosos contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de 
proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. 
Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el 
análisis y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, 
Canales de comunicación y esquemas comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la 
luz, la refracción del color o el origen de las texturas son comunes a las materias científicas. Las 
aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten 
abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. 



PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual 

7 

Instituto de Enseñanza Secundaria Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) 

 

 

LA INTERACCIÓN DEL CURRÍCULO CON EL DESARROLLO 
PERSONAL 

El desarrollo de esta programación tiene lugar durante los años más conflictivos de la vida de nuestros 
alumnos. Nos llegan púberes y se convierten rápidamente en adolescentes, pero antes de terminar sus 
estudios de bachillerato son jóvenes que alcanzan la mayoría de edad. 

Teniendo en cuenta la Teoría Genética de Piaget y la Teoría Sociocultural o Sociolingüística de 
Vigotsky, los alumnos de este nivel se caracterizan por: 

Aspectos físicos. Influyen en la construcción de su identidad, imagen y 
autoestima. 

Aspectos cognitivos. Desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo o 
formal-abstracto. 

Aspectos lingüísticos. Afianzamiento del lenguaje como vehículo del pensamiento, de razonamiento 
lógico y de regulación de conducta. 

Aspectos afectivos. Notable emotividad y predominio de los sentimientos y emociones sobre la razón. 
Aspectos sociales. Independencia familiar. Crítica y oposición a los padres y a  los adultos en general. 

Búsqueda de amigos y compañeros a través de la pandilla. Inicio de relaciones de pareja. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
Esta programación se contextualiza en un centro situado en una ciudad pequeña de aproximadamente 

30.000 habitantes. 
Su enclave geográfico es privilegiado, se encuentra en pleno centro geográfico de Andalucía, estando 

a poca distancia de las capitales andaluzas más importantes lo que aporta muchas posibilidades. Las más 
destacables para nuestro departamento vienen de la existencia de museos, monumentos, exposiciones y 
otros hechos culturales en ciudades cercanas como Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, que nos 
enriquecen mediante su integración en las actividades complementarias y extraescolares. 

Las familias tienen circunstancias muy variadas. En general se trata de asalariados y pequeños 
profesionales. En general podrían considerarse de clase media o media-baja. Culturalmente poseen 
estudios elementales o medios, aunque también hay algunos universitarios. 

LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN LOS PROYECTOS DEL CENTRO 
Desde el punto de vista curricular el Departamento de Dibujo participa en varios planes y proyectos 

educativos: 
Proyecto para la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Proyecto Forma Joven 
Plan de Lectura y Biblioteca 

Proyecto de Coeducación e igualdad 
A continuación, se relacionan uno a uno los proyectos y las actividades desarrolladas por el departamento en 
cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Curso
s 

Profesor Unidad / Contenidos 
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Proyecto para 

la incorporación 

de las nuevas 

tecnologías de 

la información y 

la 

comunicación. 

Todos Profesor 

del 

departam

ento de 

dibujo 

Las Tics son una herramienta 

indispensable en todas las asignaturas del 

departamento, tanto en la realización de 

las actividades como en la búsqueda de 

información para el desarrollo de las 

mismas. Se utilizan todos los días y 

asignaturas como el Taller de Imagen por 

ordenador no se conciben sin ellas. 

Además, se profundiza en ellas en 

unidades como la Infografía o la 

Fotografía. Se desarrolla con más detalle 

en la metodología. 

En bachillerato se usan en todas las 
exposiciones de los contenidos, pero los 
alumnos sólo trabajan con Tics 
ocasionalmente por las características de 
las pruebas de acceso a la universidad. 

Proyecto 

Forma 

Joven 

Todo

s, 

espe

cial- 

ment

e 1º y 

2º 

ESO 

Profesor 

del 

departam

ento de 

dibujo 

Se manifiesta especialmente en el 

rechazo a materiales tóxicos 

(pegamentos, pinturas…) o a 

instrumentos que puedan ser cortantes. 

Colaboramos en distintas campañas de 
salud mediante la elaboración de carteles 
y otras imágenes. 

Plan de 

Lectura y 

Biblioteca 

Todos Profesor 

del 

departam

ento de 

dibujo 

En todas las clases se insta a los alumnos 
a leer en diversas web ampliaciones sobre 
los contenidos. Además, se han 
recomendado varios libros de lectura 
optativa y valorable (constan en otro 
apartado de la programación). 

Proyecto 

de 

Coeducaci

ón e 

Igualdad 

Todos Profesor 

del 

departam

ento de 

dibujo 

Más que actuaciones concretas, la 

colaboración con este programa se 

sustenta en la actitud de los profesores y 

los contenidos hacia la igualdad. Se 

ponen ejemplos de artistas históricas y 

contemporáneas. Los temas en los que 

más se incide son la Comunicación Visual 

y Audiovisual de 1º, 2º y 4º de ESO (los 

tópicos de géneros, los colores, las 

estéticas según género, etc.), la   

Publicidad, el   Cine   y los 
Cómics (roles    de    los    géneros    en    
los 

 
 

   protagonistas y los usuarios), los Diseños 

(especializaciones por género), etc. 

En bachillerato se trabaja la igualdad en 
las profesiones. Se lucha contra la 
asignación por género en la orientación en 
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4º de ESO. 

Líneas de 

educación 

complementari

a del centro 

Todos Profesor 

del 

departam

ento de 

dibujo 

Participamos en las diferentes líneas: 
salud física (ya indicadas), salud mental 
(lectura de la imagen, actitud crítica ante 
la comunicación visual y audiovisual), 
educación vial (cartelería y señalética), 
educación en valores (consumos, 
conocimiento de otras culturas, disfrute y 
conservación del patrimonio artístico). 

 
 
 

1. MARCO DE COMPETENCIAS 

 
La Ley Orgánica de Educación y los decretos nacionales y autonómicos que la desarrollan plantean un 

nuevo horizonte para las programaciones. 
El cambio fundamental viene dado por el planteamiento de capacidades finales. Éstas engloban a los 

tradicionales objetivos y trascienden la etapa escolar para alcanzar competencias permanentes e 
interacciones entre las distintas áreas de conocimiento. 
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ULTIMOS 

CAMBIOS 

NORMATIVOS 

Existe un marco general que regula todas las 

enseñanzas LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN 
2/2006 de 3 de mayo (BOE n. 106 de 4/5/2006), al que se han 

realizado cambios mediante otra ley orgánica (L.O. 8 de 2013) y 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, los DECRETOS 110 y 111/2016, de 
14 de junio y la Orden de 14 de Julio de 2016, por los que se 

establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016 y 28-7-2016). 

 
LOMCE 

Declara buscar en su artículo 2. Fines. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, con 

actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a 

las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

SECUNDARI
A 
OBLIGATORI
A 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre / Decreto 111/16 / 
Orden de 14 de Julio de 2016 

 
COMPETENCIA

S BÁSICAS 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven 

o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 

su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 

a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar 

un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 
 

¿Por qué 

competencias

? 

• Porque es necesario integrar los diferentes aprendizajes, tanto 

los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, 

como los informales y no formales. 
• Para permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos 
de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 
situaciones y contextos. 
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El desarrollo 

del alumno es 

el núcleo de 

atención 

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 

competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 

básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

 

 
Las materias 

son 

instrumentos 

que estructuran 

el aprendizaje 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en 

materias, es en ellas en las que han de buscarse los referentes que 

permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en esta 

etapa. Así pues, en cada materia se incluyen referencias explícitas 

acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a las 

se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como 

la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo 

de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia para 

valorar el progresivo 
grado de adquisición. 
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En el marco de la 

propuesta 

realizada por la 

Unión Europea se 

han identificado 

ocho competencias 

básicas: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

Todas las materias pueden aportar a todas 
las 
competencias aunque lógicamente no 

en la misma proporción 

En el RD ESO se exponen las 

aportaciones de la EPVA a cada una de 

las competencias 

2.1 La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene mucho que aportar a casi todas 
ellas. 

 
 
 

Comunicación 

lingüística 

• Permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar 

ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el 

lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer 

la comunicación. 

• El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se 

materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la 

materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, 

redactar escritos, exponer argumentos, etc. De igual modo, se 

puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 

comunicación lingüística 
y la comunicación visual y audiovisual. 

 
 
 
 
 

 
Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

• Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje 

simbólico es objetivo del área, así como profundizar en el 

conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la 

geometría y la representación objetiva de las formas. 

• Contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento 

y la interacción con el mundo físico mediante la utilización de 

procedimientos, relacionados con el método científico, como la 

observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión 

y el análisis posterior. 

• Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en 

cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras 

propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio 

cultural. 

• El desarrollo de la competencia matemática y la competencia 

básica en ciencia y tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en 

aspectos espaciales de representación en el estudio de las 

relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y 

en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción 

visual, percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y 

mezclas 
aditivas y sustractivas de colores, etc. 
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Competencia digital 

• Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento 

o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias 

diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y 

el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o 

multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos 

(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus 

pautas de decodificación y transferencia. 

• La importancia que adquieren en el currículo los contenidos 

relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que 

se otorga a esta materia en la adquisición de la competencia en 

tratamiento de la información y en particular al mundo de la 

imagen que dicha información incorpora. 

• Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no sólo 

supone una herramienta potente para la producción de creaciones 

visuales, sino que a su vez colabora en la mejora de la 

competencia digital. 

• En el desarrollo de la competencia digital (Cd) se orientará en la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el 

uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y 

del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y 

contenidos audiovisuales, así como en la creación de 

producciones de toda índole, 
por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de 
programas básicos de diseño y creación audiovisual. 
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Competencias 

sociales y 

cívicas 

• Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, 

su creciente pluralidad y su carácter evolutivo, además de 

demostrar comprensión de la aportación que las diferentes 

culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y 

disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad 

en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía 

global compatible con la identidad local. 

• En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo 

en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de 

habilidades sociales. 

• Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje 

visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de 

emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 

directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante 

un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

• En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) 

esta materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y 

limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de actividades 

grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, 

respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La 

resolución de conflictos debe contribuir a la disminución de 

prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. 

La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa 

permite realizar aportaciones personales críticas a los valores 

sociales dominantes y darle voz a las 
minorías. 
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Conciencia y 

expresiones 

culturales 

• La educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) poniendo 

en valor y llevando a cabo la preparación y formación del 

alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto 

artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las 

diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones 

visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, 

abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. 

Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las 

habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas 

como lenguaje y forma de expresión propia, convirtiéndose en una 

herramienta esencial para su desarrollo posterior en múltiples 

disciplinas. 

• La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a 

diversas manifestaciones artísticas, con un especial interés a las 

propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de 

instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo 

para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones 

con sentido crítico 

• La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, 
especialmente, a adquirir la competencia artística y cultural. 

• Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

• Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo 

del arte y de la cultura. 

• En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los 

diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 

• El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el 

conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos 

y culturales de las producciones artísticas. 

• Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se 
experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y 
visuales 
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 y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 

• Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en 

particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y 

actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, 

así como habilidades de pensamiento, perceptivas y 

comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 

• La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento 

básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y 

manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además, 

supone identificar las relaciones existentes entre esas 

manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades 

técnicas de la época en que se crean-, o con la persona o 

colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia 

de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, 

expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 

desempeñado 
y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 
 
 
 
 

C. para aprender 

a aprender 

• Favorece la reflexión sobre los procesos y la experimentación 

creativa, ya que implica la toma de conciencia de las propias 

capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios 

errores como instrumento de mejora. 

• La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla 

resolviendo problemas y aplicando los conocimientos a los casos 

de la vida cotidiana, ya que la educación Plástica, Visual y 

Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en 

que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en 

particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de 

expresión. 
• Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un 

sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, 
significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 
pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 
 
 
 
 
 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e 

iniciativa personal dado que todo proceso de creación supone 

convertir una idea en un producto y por ello en desarrollar 

estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 

anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al 

alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de 

manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu 

creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica 

fomentan la iniciativa y autonomía personal. 

• El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIeP) facilitará que el alumnado tenga iniciativa 

personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a 

partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea 

protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, 

posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La 

exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y 

trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la 

iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y 
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enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 
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2. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
En la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se ve ante 

el reto de distribuir unos contenidos importantes en pocas horas lectivas. Los problemas de tiempo y 
espacio, la variedad de materiales con los que hay que trabajar y el número de materias con las que se 
tiene que enfrentar el alumnado, precisa una clarificación de objetivos que marquen las metas y una 
programación sistemática de qué deben aprender (contenidos), en qué orden (secuencia), cómo 
(metodología) y con qué medios (materiales). Todos estos elementos, junto con la explicación de los 
criterios de evaluación (hasta dónde), configuran esta programación didáctica de departamento, elemento 
del Proyecto Curricular que orienta el trabajo de aula y se convierte en el referente más inmediato para el 
trazado de las decisiones específicas en el aula. 

Debe tenerse en cuenta, que el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende, en gran medida, 
de que quien conduzca este proceso, clarifique previamente los objetivos y programe con antelación sus 
actuaciones de aula. Las capacidades básicas que se proponen desarrollar en los alumnos se manifiestan 
en la dirección de un cultivo analítico y exploratorio y una comprensión cada vez más amplia de las 
imágenes y formas del entorno, para conseguir llegar a elaborar con criterios personales que permitan un 
tipo de pensamiento creativo. 

El profesor o profesora debe actuar como un elemento catalizador y dinamizador, planteando una 
amplia gama de situaciones que ayuden al alumnado a relacionar los contenidos, los objetivos y los temas 
transversales en cada caso. 

 
1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá mediante todas las materias del currículo a desarrollar 
en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan 
alcanzar, además de los objetivos, también deben contribuir a que el alumnado adquiera las competencias 
básicas y para eso se fijarán en torno a ellas los siguientes objetivos generales conforme a lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar 

la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
 
1.2  OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, 

desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 

positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando 

durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible 

y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 

tolerancia. 
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3.4 RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA EPVA Y LAS COMPETENCIAS 
 

Objetivos de la 
EPVA 

Competencia
s Básicas 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes… 3,4,5,7 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico… 1,3,4,5,6,7 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 
emociones 

1,3,5,6,7 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del 
lenguaje. 

1,3,5,6,7 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-
gráfico 

1,2,3,4,7 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecno… 

1,3,6,7 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad 3,4,5,7 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 1,2,3,6,7 
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9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso … 3,4,5,6,7 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva… 3,4,5,6,7 
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3.4 CONTRIBUCIÓN DE CADA TEMA DE LA EPVA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS (cont): 
 

RELACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 
CON 

COMPETENCIA
S 

LOS 
OBJETIVOS EPVA 

1 2 3 4 5 6 7 
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Comunicación 
       

Percepción 
       

Forma 
       

Tamaño 
       

Luz-Color 
       

Texturas 
       

Sintaxis 
       

Técnicas a mano 
       

Grabado 
       

Fotografía 
       

Infografía 
       

Cómics 
       

Animación/Cine 
       

Publicidad 
       

Arte y patrimonio 
       

Geometría 
       

Normalización 
       

Perspectivas 
       

 

COMPETENCIAS DE LA ESO 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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7. Conciencia y expresiones culturales 
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3.5 CONTRIBUCIÓN DE CADA TEMA DE LA EPVA A LOS OBJETIVOS DE LA ESO: 
 

RELACIÓN DE 

LOS TEMAS CON 

LOS OBJETIVOS 

DE LA ESO 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

A B C D E F G H I J K L M N 
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Comunicación 
              

Percepción 
              

Forma 
              

Tamaño 
              

Luz-Color 
              

Texturas 
              

Sintaxis 
              

Técnicas a mano 
              

Grabado 
              

Fotografía 
              

Infografía 
              

Cómics 
              

Animación/Cine 
              

Publicidad 
              

Arte y patrimonio 
              

Geometría 
              

Normalización 
              

Perspectivas 
              

 

3.5 OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos … 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual … 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos … 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad … 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información … 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado… 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, … 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana… 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias … 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, … 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas … 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza … 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza… 
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3.6 CONTRIBUCIÓN DE CADA TEMA A LOS OBJETIVOS DE LA EPVA: 

RELACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE LA 
EPVA 
CON 
LAS UNIDADES 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EPVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Comunicación 
          

Percepción 
          

Forma 
          

Tamaño 
          

Luz-Color 
          

Texturas 
          

Sintaxis 
          

Técnicas a mano 
          

Grabado 
          

Fotografía 
          

Infografía 
          

Cómics 
          

Animación/Cine 
          

Publicidad 
          

Arte y patrimonio 
          

Geometría 
          

Normalización 
          

Perspectivas 
          

 

 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes… 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico… 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones… 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico… 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico… 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tics... 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad... 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas … 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos. 
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10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva. 



18 

Instituto de Enseñanza Secundar ia Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil)  

PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

3.7 PRINCIPIOS QUE JUSTIFICAN LOS BLOQUES: 

◼ La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el 

alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento 

teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad, cada vez 

más configurada como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través 

de estímulos sensoriales de carácter visual y táctil. 

◼ Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la 

inteligencia emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, 

visual y social, dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos 

como recursos expresivos y predisponer al alumnado para el disfrute del entorno 

natural, social y cultural. 

◼ Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles 

interrelacionados de comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para 

expresarse, con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la 

realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse, en definitiva, para 

humanizar la realidad y al propio ser humano como eje central de la misma. 

◼ Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, 

supone ser capaz de evaluar la información visual que se recibe basándose en una 

comprensión estética que permita llegar a conclusiones personales de aceptación 

o rechazo según la propia escala de valores y, además, poder emocionarse a través 

de la inmediatez de la percepción sensorial para analizar después la realidad, tanto 

natural como social, de manera objetiva, razonada y crítica. Los contenidos del 

bloque 2 Comunicación Audiovisual en los tres primeros cursos de la ESO y de los 

bloques 3 Diseño Gráfico y 4 Lenguaje Audiovisual y multimedia en cuarto, 

contribuyen a desarrollar esta dimensión de la materia. 

◼ Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el 

alumnado desarrolle una actitud de indagación, producción y creación. Han de ser 

capaces de realizar representaciones objetivas y subjetivas mediante unos 

conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como procedimentales, que les 

permitan expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. Esto se cubre con el 

bloque de Expresión Plástica en todos los cursos. La parte lectura y expresión más 

técnica queda reflejada en los bloques de Dibujo Técnico. 

◼ El currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de 

imágenes, objetos o hechos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos 

pueda concretarse en propuestas diversas de descripción y representación grafico-

plástica, de expresión subjetiva, de composición visual, de transferencia de 

lenguajes, o de transformación de imágenes. El Bloque 3 de cuarto curso recoge 

muy bien esta formación. 

◼ Posibilita también su puesta en práctica tanto con medios grafico-plásticos 

tradicionales y actuales, como a través de tecnologías digitales, que abran vías de 

experimentación de nuevas formas de expresión y creación. Todas las técnicas 

gráfico-plásticas han de trabajarse para identificación del hecho artístico y, sobre 

todo, ponerse en función de la expresión personal. 
 

 
Cursos de 1º a 3º de ESO 

• Bloque 1. Expresión Plástica 

• Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

• Bloque 3. Dibujo Técnico 
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Cuarto curso 

• Bloque 1. Expresión plástica 

• Bloque 2. Dibujo técnico 

• Bloque 3. Fundamentos del diseño 

• Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 
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3.8 RESUMEN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DE REFERENCIA: 

Bloques de contenidos EPVA 1º, 2º y 3º ESO 
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• Comunicación visual 

• Alfabeto visual 

• Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 
línea, formas 

• El color y su naturaleza 

• Círculo cromático 

• Colores primarios y secundarios 

• Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color 

• Las texturas y su clasificación 

• Texturas gráficas 

• Técnicas para la creación de texturas 

• La luz 

• Sombras propias y sombras proyectadas 

• El claroscuro 

• Composición 

• Equilibrio, proporción y ritmo 

• Esquemas compositivos 

• Niveles de iconicidad en las imágenes 

• Abstracción y figuración 

• El proceso creativo desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva 

• Bocetos, encaje, apuntes 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica 

• Técnicas secas 

• Técnicas húmedas 

• Técnica mixta 

• El collage 

• El grabado 

• Grabado en hueco y en relieve 

• Técnicas de estampación 

• La obra en linóleo de Picasso 

• La obra tridimensional 
• Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho 

 
 
 
 
 
 
Se debe 

acercar al 

alumno a las 

manifestacione

s artísticas 

contemporáne

as 

 
Reconocer la 

creatividad 

como un valor 

para cualquier 

profesión 

 
Es necesario 

capacitar al 

alumno para 

expresarse con 

los medios 

tradicionales, 

así como los 

audiovisuales e 

infográficos 

actuales 
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1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIeP. 

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, 
SIeP. 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, 

CeC. 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, SIeP. CeC. 

5. experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CeC. 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 
CMCT, Cd. 

7. diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y 

valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA. 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. Cd, CSC, 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, 
SIeP, CeC. 

10. dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIeP, CeC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-

plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de 

color. el collage. CAA, CSC, CeC. 
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• Percepción visual 

• Leyes de la Gestalt 

• Ilusiones ópticas 

• Grados de iconicidad 

• Significante y significado 

• Finalidades del lenguaje visual y audiovisual 

• Interpretación y comentarios de imágenes 

• La obra artística 

• Relación de la obra de arte con su entorno 

• Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía 

• Valoración crítica y disfrute de la obra de arte 

• La imagen publicitaria 

• Recursos 

• Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas) 

• Imagen fija: la fotografía 

• Orígenes de la fotografía 

• Elementos básicos para la realización fotográfica 

• Encuadres y puntos de vista 

• Imagen secuenciada: cómic 

• Historia del cómic 

• Elementos formales y expresivos del cómic 

• Imágenes en movimiento: el cine y la televisión 

• Orígenes del cine 

• Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica 

• Utilización de la fotografía y el cine para producir 
mensajes visuales 

• Medios de comunicación audiovisuales 

• Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y 

programas informáticos para producir mensajes 

visuales 

• Animación 

• Relación cine y animación 

• Animación tradicional 

• Animación digital bidimensional o tridimensional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sería necesario 

relativizar 

culturalmente la 

lectura de la 

imagen, 

haciendo ver al 

alumno el peso 

social en su 

interpretación y 

en los gustos 

personales 

 
Se debe 

profundizar en 

el estudio del 

arte, 

especialmente 

del 

contemporáneo 

Es necesario 

luchar contra 

los estereotipos 

y las creencias 

no 

reflexionadas 

 
Es 

indispensable 

desarrollar una 

gran capacidad 

crítica para 

hacerlos 

ciudadanos 

libres Hacerlos 

partícipes de la 

cultura de la 

imagen 
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1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. CMCT, CeC. 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, 

CeC. 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CeC. 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. CAA, CSC. 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante- significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. CCL, CSC, SIeP. 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. Cd, CSC, SIeP. 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

CCL, CSC, SIeP. 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. CMCT, SIeP. 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un 

acto de comunicación. CCL, CSC. 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 

12.Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con 

distintas 

funciones. CCL, CSC, SIeP. 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 

distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CeC. 

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el 

lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIeP. 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 

ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la 

relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, 

CSC, CeC. 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo. Cd, CSC, SIeP. 
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• Elementos, conceptos y relaciones entre elementos 

geométricos básicos 

• Uso de las herramientas 

• Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad 

• Operaciones básicas 

• Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz 

• Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados 

• Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz 

• Aplicaciones 

• Teorema de Thales y lugares geométricos 

• Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros 

• Polígonos regulares: construcción a partir de la 
división de la circunferencia y construcción a partir del 
lado 

• Tangencias y enlaces 

• Tangencia entre recta y circunferencia 

• Tangencia entre circunferencias 

• Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales 

• Movimientos en el plano y transformaciones en el plano 

• Redes modulares 

• Aplicación de diseños con formas geométricas planas, 
teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico 
romano 

• Dibujo proyectivo 

• Concepto de proyección 

• Iniciación a la normalización 

• Principales sistemas de proyección y sistemas de 

representación: diédrico, axonométrico, planos acotados y 

perspectiva cónica 

• Representación diédrica de las vistas de un volumen: 

planta, alzado y perfil 

• Acotación 

• Perspectivas isométricas: representación en 

perspectiva isométrica de volúmenes sencillos 

• Perspectiva caballera: representación en perspectiva 

caballera de prismas y cilindros simples 

• Aplicación de coeficientes de reducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La geometría 

y los sistemas 

de 

representació

n como 

instrumentos 

de análisis y 

de expresión 

 
Valores 

instrumentales 

y 

profesionales 
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1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y 

el plano. CMCT, SIEP. 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con 

tres puntos no alineados o con dos rectas secantes. CMCT. 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos conceptos. CMCT. 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse 

con esta herramienta. CMCT. 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. CMCT. 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 
CMCT. 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando el compás. CMCT. 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 

utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

CMCT. 12.Conocer lugares geométricos y definirlos. 

CCL, SIEP. 

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y 

de sus ángulos. CMCT. 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

CMCT. 15.Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos 

de un triángulo. 
CMCT. 

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

CMCT, SIE. 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 

19.Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 

regulares y los 

irregulares. CMCT. 

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. 

CMCT. 

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

CMCT. 22.Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes 

en los distintos 

casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre circunferencias. CMCT. 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los 
ovoides. 

CMCT, SIEP. 

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA. 

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 
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27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas 

de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre 

las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas 

principales. CMCT, CAA. 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 
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• Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes 
visuales 

• Léxico propio de la expresión gráfico-plástica 

• Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual 

• Creatividad y subjetividad 

• Composición: peso visual, líneas de fuerza, 
esquemas de movimiento y ritmo 

• El color en la composición 

• Simbología y psicología del color 

• Texturas 

• Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, 
volumen y pintura 

• Materiales y soportes 

• Concepto de volumen 

• Comprensión y construcción de formas tridimensionales 

• Elaboración de un proyecto artístico: fases de un 
proyecto y presentación final 

• Aplicación en las creaciones personales 

• Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las 
herramientas y los materiales 

• La imagen representativa y simbólica: función 
sociocultural de la imagen en la historia 

• Imágenes de diferentes períodos artísticos 

• Signos convencionales del código visual presentes en su 
entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de señales 

e iconos 

• Conocimiento y valoración del patrimonio artístico 
de la Comunidad Autónoma Andaluza 

 
 
 
 

Incide en el 

desarrollo del 

proceso de 

creación y en 

su expresión 

plástica 

 
Introducción a 

la historia del 

arte 
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contemporánea
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otras 

expresiones 

artísticas 

actuales 



26 

Instituto de Enseñanza Secundaria Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) 

PROGRAMACIÓN 2019-2020 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
l 
B

lo
q
u

e
 

1
. 

E
x
p
re

s
ió

n
 p

lá
s
ti
c
a
 

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. CSC, SIeP, CeC. 

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. Cd, SIeP, CeC. 

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. CAA, CSC, SIeP. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 

cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la 

creación artística. CAA, CSC, SIeP. 

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. CCL, 
CSC, CeC. 
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• Formas planas 

• Polígonos 

• Construcción de formas poligonales 

• Trazados geométricos, tangencias y enlaces 

• Aplicaciones en el diseño 

• Composiciones decorativas 

• Aplicaciones en el diseño gráfico 

• Proporción y escalas 

• Transformaciones geométricas 

• Redes modulares 

• Composiciones en el plano 

• Descripción objetiva de las formas 

• El dibujo técnico en la comunicación visual 

• Sistemas de representación 

• Aplicación de los sistemas de proyección 

• Sistema diédrico 

• Vistas 

• Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, 
dimétrica y trimétrica 

• Perspectiva caballera 

• Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista 

• Aplicaciones en el entorno 

• Representaciones bidimensionales de obras 
arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos 
técnicos 

• Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis 

• Recursos de las tecnologías de la información y 

comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 

representación de volúmenes 

• Valoración de la presentación, la limpieza y la 

exactitud en la elaboración de los trazados técnicos 

• Utilización de los recursos digitales de los centros 
educativos andaluces 
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 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. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CSC, CeC. 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir 
trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de 
representación. CMCT, Cd, SIeP. 
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• Imágenes del entorno del diseño y la publicidad 

• Lenguajes visuales del diseño y la publicidad 

• Fundamentos del diseño 

• Ámbitos de aplicación 

• Movimientos en el plano y creación de submódulos 

• Formas modulares 

• Exploración de ritmos modulares 
bidimensionales y tridimensionales 

• El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí 

• Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa 

• Tipografía 

• Diseño del envase 

• La señalética 

• Diseño industrial: Características del producto 

• Proceso de fabricación 

• Ergonomía y funcionalidad 

• Herramientas informáticas para el diseño 

• Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos 

vectoriales, representación en 2d y 3d 

• Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, 
estudio de mercado, prototipo y maqueta 

• Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar 
objetos de arte en nuestra vida cotidiana 

• El lenguaje del diseño 

• Conocimiento de los elementos básicos para poder 
entender lo que quiere comunicar 
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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. CSC, SIeP, CeC. 

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del 

diseño. Cd, CeC. 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien 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. CAA, 

SIeP, CeC. 
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• Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 

• Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. 

• Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. 

• La industria audiovisual en Andalucía. Referentes en 
cine, televisión y publicidad. 

• La fotografía: inicios y evolución. 

• La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. 

• El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. 

• Lenguaje cinematográfico. 

• Cine de animación. Análisis. 

• Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, 

creación y recursos. Recursos audiovisuales, informáticos 

y otras tecnologías para la búsqueda y creación de 

imágenes plásticas. 

• Estereotipos y sociedad de consumo. 

• Publicidad subliminal. 
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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. CCL, CSC, SIeP. 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC, CeC. 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada 

lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. Cd, SIeP. 

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. CCL, CSC. 
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3.9 TEMAS TRANSVERSALES 
Ya se ha comentado antes la necesidad de que toda la acción docente en la ESO quede planteada 

como un trabajo en equipo. Las materias vertebran la organización didáctica, pero no se puede perder de 
vista que el conjunto de los profesores de un curso actúa como un equipo docente coordinado en pos de 
unas competencias. Éstas no pueden conseguirse de modo unitario sino como el resultado de una 
maduración conjunta. Este desarrollo integral del adolescente quedaría incompleto si no se suman una 
serie de contenidos y, sobre todo, valores más amplios y ligados a su contexto social. 

La presencia de los temas transversales en la EPVA impregna toda la actividad durante el desarrollo de 
las clases. De la misma manera que lo hace en las otras materias. Los temas a los que se les dará mayor 
relevancia serán: 

• Educación moral y cívica. Aprovechar la enseñanza que desde las artes podemos 

obtener sobre conflictos humanos a través de la historia valorando el poder comunicativo 

de la imagen y su creciente importancia en la sociedad actual y estableciendo siempre 

pautas de comportamiento adecuadas en los trabajos de equipo en la convivencia diaria. 

• Educación para la paz. Afrontar la resolución de conflictos personales a través del 

diálogo y comunicación, lo mismo que la resolución de conflictos y problemas en el 

terreno de la imagen, rechazando la violencia como solución y recurriendo al empleo de 

las imágenes como medio de renuncia ante las injusticias a lo largo de la historia. 

• Igualdad entre los sexos. Fomentar el respeto por el sexo contrario y aprender a valorar 

de igual modo todas las aportaciones, vigilando y recogiendo actitudes y rechazando 

actitudes y conductas contrarias a la dignidad y a la igualdad de derechos en cuanto al 

sexo, educando hacia la formación de un espíritu crítico ante imágenes y mensajes de 

contenidos sexistas. 

• Educación ambiental. Premiar actitudes de valoración, respecto y conservación del 

patrimonio natural y también del cultural para bien y disfrute de todos, así como la 

búsqueda del equilibrio entre las obras y su entorno, rechazando cualquier intervención 

negativa, contaminante o tóxica en la naturaleza. 

• Educación para la salud. El concepto moderno de salud atiende no sólo a la ausencia 

de enfermedad sino a la existencia de un estado de bienestar general: físico, psíquico y 

social. Se pretende por medio de estos contenidos desarrollar estrategias para favorecer 

el autocuidado físico y psicológico y la autoestima en la línea ya fundamentada de 

ahondar en los procesos generales de autonomía en la formación integral. Se hace 

especial incidencia en evitar el consumo de alcohol y todo tipo de drogas. Se relaciona 

con el Proyecto Forma Joven en los dos primeros cursos. 

• Educación vial. Una apreciación de sentido común, que por desgracia se fundamenta y 

confirma cuando se analizan las estadísticas nacionales y europeas, es que un elevado 

porcentaje de víctimas de accidentes relacionados con el tráfico son personas de edad 

comprendida entre los cinco y los diecisiete años. Nos serviremos entre otros de los 

mensajes publicitarios. A través de los temas de comunicación se trabaja en 

consonancia con una de las líneas básicas de formación complementaria del centro. 

• Educación Económica y Financiera y para el emprendimiento Se desarrolla en dos 

vertientes: la relacionada con la adquisición de materiales, la conservación de los 

mismos y el uso del reciclaje, y otra que muestra los aspectos comerciales de la creación 

plástica, especialmente en el proceso de diseño y fabricación en el tema de Diseño 

Industrial. 

• Educación del consumidor. La Educación del Consumidor, muy relacionada con la 

anterior, se configura como una transversal dada las características de la sociedad en 

la que vivimos. Dotada de un fuerte carácter funcional debe posibilitar la formación de 

consumidores informados, responsables y solidarios con clara conciencia de sus 

derechos. Lo intentaremos a través del análisis de la publicidad. 
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4 METODOLOGÍA 
El Real Decreto 1105/2014 y el Decreto autonómico 110/2016 ofrecen una serie de pautas orientativas 

sobre la metodología adecuada al área Plástica y Visual. Nosotros vamos a concretar aquí algunos 
aspectos fundamentales extendiéndonos también en la exposición de propuestas metodológicas concretas. 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite 
gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del alumnado, 
proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas sobre 
conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos 
adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y logro de los 
objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y continua 
a lo largo de todos los cursos que abarca. Por ello se organiza esta programación por unidades temáticas 
en las que se recogen todos los objetivos, contenidos y criterios para cada uno de los cursos. Se trata de 
hacer de la materia un vehículo continuo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la 
interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer 
técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia 
la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos 
lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación 
plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, 
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual, desde la fase 
de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, 
destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta 
materia. El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de 
elaboración de un proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma 
y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información 
y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando 
este la requiera. 

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos 
fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios de 
la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias, 
inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los 
tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas 
generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas 
tecnologías. 

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del aula 
y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, 
etc. 

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la 
consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con 
otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación de conocimientos de 
física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia. 

Por todo ello, los métodos pedagógicos en la Educación Secundaria Obligatoria deben adaptarse a las 
características de los alumnos/as, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y para trabajar en 
equipo, promoviendo la creatividad, el dinamismo e integrando los recursos que proporcionan las TIC en el 
proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza- aprendizaje no puede ser sólo memorístico, sino que 
debe ser un proceso de aprendizaje significativo. La metodología propuesta a continuación conduce a 
adquirir las competencias básicas de forma efectiva. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DE LA EPVA: 

La metodología se basará fundamentalmente en el método expositivo-demostrativo. En primer lugar, 
conviene señalar que estamos ante una materia que se desarrolla a través de prácticas específicas muy 
diversas. Ello comporta la necesidad de disponer de aulas-taller y de toda una serie de recursos y de 
medios entre los que hoy en día se hacen indispensables los informáticos. La dinámica del aula, así como 
la metodología a seguir serán, por tanto, diferentes a las de otras asignaturas de carácter teórico. 

Existen tres vías concretas para el aprendizaje en la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. Tal y como lo indica su nombre hay que contar con la observación y con las praxis específicas. 
Pero también con el contraste de ideas: el análisis tanto de los trabajos realizados, como de ciertos 
ejemplos tomados de la Historia del Arte, de la Teoría de la Imagen o de los hallazgos del Diseño. 
Observar, hacer y analizar, para volver a emprender un círculo o espiral metodológica que va ampliando el 
aprendizaje del alumnado. Prescindir o infravalorar cualquiera de estos pasos limita ostensiblemente sus 
posibilidades. 

La dinámica de las clases comienza con los sondeos que clarifican los esquemas previos para 
provocar, después, un cambio conceptual y de actitud a través de la metodología. Durante la E.S.O., y más 
concretamente, en el Primer Ciclo, deben promoverse discusiones o ejercicios colectivos que conlleven 
intercambio de pareceres. Un buen ejemplo puede desarrollarse a través del análisis artístico, sobre todo 
en obras de los dos últimos siglos. A través de tales acciones es como se explican los esquemas previos y 
se comprenden las estructuras cognitivas de los/las alumnos. Y no sólo en el aspecto conceptual, ya que 
sirven también para comprender qué procedimientos emplean en su aprendizaje y qué actitudes 
manifiestan. 

Una metodología así debe responder a los intereses y necesidades expresivas del alumnado y crearle 
nuevas y sugerentes expectativas. Debe motivarlo y convertirlo en protagonista de su acción. A tal fin, 
conviene fomentar la construcción de un conocimiento propio que se logrará por el camino del trabajo en 
grupo, unas veces, y por el del aprendizaje individualizado, otras. En todo caso, irá encontrando esquemas 
propios de actuación y seleccionando aquellos mecanismos, procedimientos y materiales más acordes con 
sus necesidades comunicativas. 

Otros factores, como el respeto a las características del material, expresividad de cada medio, etc., 
conducen al descubrimiento de una autodisciplina que lleva al trabajo bien hecho y que puede reportar 
cierta satisfacción en pago del esfuerzo realizado (aumentando, al mismo tiempo, la seguridad en las 
propias posibilidades). 

Por último, a fin de dinamizar y agilizar los procesos de trabajo, conviene que sean fijados, con 
flexibilidad, unos plazos indicativos. 

Propuestas metodológicas concretas: 

• Dedicar a comienzos de cada curso, algunas clases teórico-prácticas al conocimiento de los 
instrumentos, materiales y técnicas básicos que se vayan a utilizar durante todo el año. Estas 
clases serán completadas con aquéllas que sirvan para explicar actividades concretas. 

• Utilizar medios audiovisuales que faciliten la comprensión de los contenidos (proyecciones de 
diapositivas y vídeo). En temas de marcado carácter conceptual como los que conforman la 
introducción a Educación Plástica, Visual y Audiovisual (Percepción y Comunicación) resulta 
imprescindible motivar a los alumnos y alumnas con estos medios, para provocar el análisis y la 
discusión en grupo posteriores. 

• Adecuar las actividades a las circunstancias específicas del alumnado: nivel de destrezas (edad, 
esquemas y habilidades previas), nivel adquisitivo (condiciones personales, del barrio, la ciudad), 
anhelos individuales o colectivos, entorno artístico-cultural, etc. 

• Favorecer la creatividad y la expresión personal, partiendo de planteamientos comunes para todos 
los alumnos y alumnas. Es importante la experimentación, ya sea encauzada o intuitiva. 

• Ilustrar las actividades con ejemplos del arte, la artesanía y el diseño, de distintas culturas y 
épocas, evocando especialmente la andaluza y otros vestigios de arte local. 

• Realizar visitas esporádicas a museos y galerías, monumentos y conjuntos históricos, Facultades y 
Escuelas de Bellas Artes, talleres de cerámica, grabado, serigrafía e imprenta. 
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• Utilizar la calle como elemento motivador para la obra plástica, saliendo en horas de clase a 
realizar apuntes pictóricos del natural. En unidades temáticas concretas, como es el caso de la 
fotografía, los alumnos y alumnas tendrán que dedicar horas no lectivas a realizar las tomas que 
sean necesarias en lugares diversos. 

• Liberar al alumnado en lo posible de tareas en casa, puesto que muchos carecen de espacio y 
condiciones mínimas para realizarlas, animándoles también a crear un ambiente adecuado en el 
aula. En ocasiones es sugerente un fondo musical. 

• Promover el trabajo en grupos, lo cual permitirá un enriquecimiento mutuo, fomentando la 
cooperación y la desinhibición. Procurar que los grupos sean poco numerosos y que haya una 
adecuada distribución de funciones. 

• Animar al alumnado a superar las dificultades de cada material y técnica, a persistir frente a la falta 
de destrezas, a probar nuevos caminos ante el agotamiento de recursos personales. No conviene 
abusar de la repetición de ejercicios, pero sí de usar la goma, enmendar detalles, reordenar o 
replantear durante el proceso, etc. 

• Como norma general en cursos iniciales por ejemplo 1º, y 2º de E.S.O.): Emplear las técnicas 
húmedas, que precisan utilizar pincel, para la realización de ejercicios de tema abstracto, 
geométrico, posterizaciones (relleno de siluetas calcadas) o texturas. Dedicar en cambio las 
barras, lápices, rotuladores... a actividades figurativas, de representación de volumen, claroscuro, 
colores y formas, análogos a la realidad. 

• Programar reuniones en las que cada alumno y alumna analice sus trabajos, explicando a la clase 
el proceso seguido y respondiendo a las preguntas que formulen sus compañeros. Excluir 
cualquier crítica no constructiva y toda comparación, destacando lo positivo de cada trabajo. 

• Ejercitar el uso de las técnicas buscando aplicaciones concretas cercanas al alumnado y su 
entorno cotidiano. Casos prácticos: cómic, logotipo, cartel, portada de libro o disco, máscaras, 
trofeos, mascotas, títeres, envases de tabaco o colonia, murales, exposiciones, publicaciones, 
escenografía, juguetes, etc. En este sentido han cobrado especial importancia los medios 
informáticos e Internet. 

• Utilizar medios tecnológicos (cine, video, ordenador...) siempre que se disponga de ellos, a modo 
ilustrativo en primer ciclo y de forma más decidida en el segundo, mostrando la diversidad de 
posibilidades que ofrecen. Los ordenadores serán una herramienta cotidiana a través de la cual los 
alumnos realizarán imágenes o las retocarán. 

Además de estas indicaciones, conviene resaltar que la finalidad última de estos procedimientos es el 
enriquecimiento expresivo y comunicativo del alumno, y nunca la pretensión de crear artistas, devaluando a 
quien no supere el listón establecido. Una orientación hacia el mundo del arte, la imagen o el diseño 
resultaría conveniente en 4º de E.S.O., puesto que es optativa, siempre respetando la trayectoria personal 
de cada individuo. 

4.2 RELACIÓN DE LA METODOLOGÍA CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

El marco actual de competencias debe iluminar todos los elementos del currículo. La metodología 
también debe inspirarse en ellas y trabajar por su consecución. 

Dado que esta metodología persigue ayudar al alumnado a adquirir todas y cada una de las 
competencias básicas propuestas en esta etapa, no sorprende la utilización medios tecnológicos como el 
ordenador para análisis, experimentación y tratamiento de las imágenes, el color, la sintaxis… El alumnado 
trabajará en búsquedas por Internet, información, imágenes…, DVD, etcétera, siempre que se disponga de 
ellos, a modo ilustrativo y práctica, mostrando la diversidad de posibilidades que ofrecen para la aplicación 
de las TIC y ayudar así en la adquisición de la competencia Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

El alumnado trabajará de manera tanto individual como en equipo, bajo el criterio de agrupamientos no 
sexistas y con el sistema de tutoría entre iguales, en parejas cuidadosamente estudiadas: algunas de las 
actividades serán realizadas por alumnos/as de aprendizaje rápido acompañados/as de alumnos/as con un 
aprendizaje más lento, lo que permitirá un enriquecimiento mutuo, fomentando la cooperación y la 
desinhibición, de tal manera que nos permita la adquisición de la Competencia social y ciudadana. Se 
combinará convenientemente según los contenidos que se traten, el trabajo individual del alumnado con las 
actividades, de carácter colectivo o de grupo, o en 
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consonancia con el plan integral de mejora de convivencia escolar. 
Se realizarán visitas a museos y galerías, monumentos y conjuntos históricos, Facultades y Escuelas de 

Artes, talleres de cerámica, grabado, serigrafía e imprenta y se ilustrarán las actividades con ejemplos del 
arte, la artesanía y el diseño de distintas culturas y épocas, evocando especialmente la andaluza y otros 
vestigios de arte local de manera que se favorezca la adquisición de la competencia en el conocimiento y 
en la interacción con el mundo físico y competencia cultural y artística. 

Trabajaremos para adquirir la competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal 
con los siguientes puntos: 

Favoreciendo la creatividad y la expresión personal, partiendo de planteamientos comunes para todos 
los alumnos/as. Es importante la experimentación, ya sea encauzada o intuitiva. 

Utilizando la calle como elemento motivador para la obra plástica, saliendo en horas de clase a realizar 
apuntes pictóricos del natural. En unidades temáticas concretas, como es el caso de la fotografía, los 
alumnos y alumnas tendrán que dedicar horas no lectivas a realizar la toma que sean necesarias en 
lugares diversos. 

Animando al alumnado a superar las dificultades de cada material y técnica, a persistir frente a la falta 
de destrezas, a probar nuevos caminos ante el agotamiento de recursos personales. No conviene abusar 
de la repetición de ejercicios, pero sí de usar la goma, enmendar detalles, reordenar o replantear durante el 
proceso, etc. 

4.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS 
 

La organización del Espacio debe estimular la participación en actividades verbales, respetar el trabajo 
individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. Teniendo en cuenta la normativa, 
los espacios usados serán el aula ordinaria, la biblioteca, el laboratorio y el Departamento de Geografía e 
Historia. 

La organización autonómica establece que la materia de EPVA dispondrá de dos horas semanales en 
primero y segundo curso para todos los alumnos, dos optativas en tercero y de tres en cuarto también con 
carácter optativo. Este reducido número de horas obliga a un ritmo vivo de aprendizaje y a seleccionar 
cuidadosamente los contenidos a impartir. Las clases suelen comenzar con la exposición de los contenidos 
y las actividades y continúan con el desarrollo de éstas. 

La organización de los agrupamientos depende de la actividad que vayamos a realizar, pues éstos irán 
cambiando. Así utilizaremos el gran grupo cuando se trate de actividades de introducción, debates, fase 
expositiva o puesta en común de trabajos. El pequeño grupo lo utilizaremos al tratarse de actividades de 
ampliación y de trabajos grupales de investigación. Y mis alumnos trabajaran individualmente en las 
actividades de desarrollo y refuerzo. 

4.4 MEDIOS Y RECURSOS: 
 

La primera condición para crear un espacio adecuado al desarrollo de las técnicas plásticas es disponer 
de una buena ratio, que permita trabajar cómodamente y compartir sin dificultad los recursos comunes. 

El aula debe cumplir requisitos básicos: 

 • Amplitud, aireación, luminosidad (luz homogénea), disponer de piletas y grifos, 
mesas grandes, armarios para materiales, estantes para ejercicios de alumnos y una 
pequeña biblioteca de aula. 

 Otro requisito para crear un espacio adecuado al desarrollo de las técnicas plásticas 

es disponer de una buena ratio, que permita trabajar cómodamente y compartir sin 

dificultad los recursos comunes. Esta exigencia es especialmente importante en cuarto 

curso. 

Los medios didácticos más habituales serían: 

• Proyectores: Los contenidos estarán apoyados por presentaciones en PowerPoint o Prezi. Una de 
las bases de esta metodología será, utilizar los medios audiovisuales para facilitar la comprensión 
de los contenidos (proyecciones de diapositivas, vídeo, últimas tecnologías, etc). En temas de 
marcado carácter conceptual resulta imprescindible motivar al alumnado con estos medios, para 
provocar el análisis y la discusión en grupo posteriores. Las proyecciones tienen lugar en el aula 
de dibujo a pesar de que el aula carece de ellos. 
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- • Trabajos realizados por alumnos de años anteriores; carteles, folletos y otros 

materiales reprográficos; etc. 

- Ordenadores y conexión a Internet. Aproximadamente un treinta por ciento de las 

actividades se realizarán con medios digitales. El uso de estos medios aumenta con la 

progresión por los distintos cursos, hasta pasar del cincuenta por ciento en cuarto curso. 

Medios que dependerían del empleo de técnicas concretas: 

- Caballetes, aerógrafos y otros instrumentos cuyo precio sea prohibitivo para el alumnado. 

- Visitas a exposiciones y museos: Están previstas varias a lo largo de los tres cursos. 

Mediante ellas daremos a conocer a los alumnos los principales museos y monumentos 

de nuestro entorno. Estas actividades se coordinan con otros departamentos implicados. 

En primer ciclo de ESO podría disponer el aula de tijeras, pegamentos y papeles comunes, adquiridos 
por el seminario o por grupos de los alumnos y alumnas. Más adelante conviene comprar y conservar los 
recursos propios. 

Con esta metodología tan activa se pretende que el paso entre los objetivos de la materia y las 
capacidades expresadas en las normativas, sea tan fluido como se pueda. El alumno tiene que ser capaz 
de analizar con sentido crítico las imágenes que le rodean, tiene que saber comunicarse por medio de ellas 
como autor y receptor y apreciar y valorar el Arte en general y el patrimonio más cercano en particular. 

El “cuaderno de campo” como recurso metodológico: 

Este recurso metodológico responde a la escasez de horas de la materia y a la imposibilidad de llevar a 
cabo un desarrollo amplio de contenidos con su correspondiente puesta en práctica. Está basado en una 
herramienta común entre los artistas, un bloc de esbozos, una libreta en la cual poder trabajar la obra 
(bocetos, apuntes, etc.) recoger experiencias (fotos, dibujos, etc.) escribir pensamientos. 

Trasladarlo al ámbito pedagógico supone la adaptación de las necesidades del alumnado y cambiar, en 
parte, su concepción del trabajo. En un principio tratamos de transmitirle la idea de que es un cuaderno 
personal de trabajo, en el que además de desarrollar los contenidos de una materia, se pretende que 
transmita sus necesidades de tipo plástico, que expresen sus sentimientos, darles un cierto grado de 
libertad. El cuaderno será para ellos una herramienta de uso cotidiano en el que aparecerán infinidad de 
propuestas, de ahí que lo denominemos Cuaderno de actividades. 

Por una parte trabajarán en la materia, ellos toman apuntes de mapas conceptuales, explicaciones 
basadas en la proyección de las presentaciones a través del ordenador y el cañón. Al mismo tiempo 
reflejan también sus propias investigaciones sobre técnicas, artistas, exposiciones, movimientos, 
tendencias… todo lo interpretan después desde su punto de vista, ampliando toda la información con 
recortes fotográficos, ilustraciones propias y decoraciones abundantes, en algunos casos con comentarios 
personales. A través de todo esto, el alumnado asimila la materia impartida y la desarrolla. Un factor muy 
importante surge cuando el alumnado comienza a asociar la materia dada con las experiencias de su 
entorno, con sus recursos y experiencias amplía el campo de conceptos de la materia y nos ayuda a 
plantear dudas y nuevas posibilidades. 

En cuanto al carácter práctico de la materia, decir que el cuaderno de actividades nos permite paliar en 
todos los niveles la falta de horas anteriormente planteada, ya que nos permite que desarrollen trabajos de 
tipo práctico incluso fuera de la clase y que todo quede bien organizado. 

Destacamos aspectos en los que se incidirá, como la elaboración de proyectos para los trabajos con 
sus correspondientes bocetos e ideas hasta su concreción. No se trata de mandar trabajo para casa, sino 
que, será el reflejo de todo aquello que les rodea mediante apuntes de lo cotidiano o de cualquier hecho 
plástico que vivan, desde tomar apuntes en una exposición de pintura, comentar películas, recopilar 
etiquetas de diversos productos o recoger expresiones que les llamen la atención. 

Muy importantes son los trabajos libres y personales que realizan los alumnos y alumnas, ya que nos 
permitirán conectar con sus gustos y aficiones personales y trabajar los aspectos plásticos mediante una 
evaluación personalizada, desarrollando sus cualidades y capacidades. Es 

a la vez un medio de expresión que incluso, en ocasiones, nos permite poder trabajar con sus 
conflictos. 

En la actualidad, el alumnado tiene muchos recursos en su entorno con lo que puede desarrollar los 
contenidos de la materia y ponerlos en práctica, es decir, desde el que tiene facultades para el dibujo, 
pintura…pasando por los que tienen afición a la moda, hasta aquellos cuyos conocimientos informáticos 
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nos superan. Todo ello nos permite que el alumnado aplique a su entorno lo aprendido en la materia, y que 
sea atractivo a la vez que de gran utilidad. De esta manera, el profesor/a podrá hacer comentarios más 
directos acerca del trabajo de éstos/as a la vez que transmite consejos y dota a cada alumno y alumna de 
herramientas de trabajo que le son más afines a sus necesidades. 

Conviene resaltar que la finalidad última de estos procedimientos es el enriquecimiento expresivo y 
comunicativo del alumnado, y nunca la pretensión de crear artistas. 

Este cuaderno se complementa con unas páginas que contienen las ideas teóricas básicas y 
sugerencias sobre cómo realizar las actividades. Son numerosas y el alumno puede visitarlas o imprimirlas 
si lo desea. Para aquellos alumnos que no tengan acceso a internet o capacidad para imprimirlas, el 
departamento habilitará, si es posible en colaboración con la AMPA, un modo para facilitárselas sin ningún 
ánimo de lucro. 

4.5 MATERIALES CURRICULARES: 

Libros de texto para los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO 

• 1º DE LA ESO 
Título: Educación plástica, visual y audiovisual I Autora: Cristina Belmonte Paccini 
Editorial: EDELVIVES. 2015 
ISBN: 978-84-263-9994-6 

- 2º DE LA ESO 
Título: Plástica, Visual y Audiovisual.Nivel II. Autores: C. Núñez, J. M. Padrol, y M. Romagosa Editorial: 

Editorial Casals, S.A. 2016 
ISBN: 978-84-218-5477-8 

- 3º DE LA ESO 
Título: Educación Plástica, Visual y Audiovisual Autor: VVAA 
Editorial: SANTILLANA. 2016 
ISBN: 978-84-8305-058-6 

- 4º DE LA ESO 
Título: Plástica, Visual y Audiovisual– 4º ESO Autores: C. Núñez, J. M. Padrol, y M. Romagosa Editorial: 

Editorial Casals, S.A. 2016 
ISBN: 978-84-218-6107-3 
4.6 INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. 
Ya no cabe concebir una Educación Plástica, Visual y Audiovisual sin el uso de los medios digitales. 

Esta es precisamente la mayor novedad del último cambio legislativo sobre los contenidos y metodología. 
Es indispensable la introducción de medios informáticos en la didáctica diaria, pues son medios y objetivo a 
la vez. De hecho, multitud de herramientas están ayudando a que, los procesos productivos de información 
que se desarrollan en torno a la Red, se puedan 
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poner en marcha sin casi ningún tipo de conocimiento técnico, y sin un excesivo gasto de tiempo. Por 
ello, poner en marcha actividades educativas en torno a Internet, Web educativa 2.0, cuya principal 
característica podría ser la sustitución del concepto de Web de lectura, por el de lectura- escritura, resulta 
hoy en día una tarea mucho más fácil. Además, herramientas, conceptos y marcas como blog, bitácora, 
wiki, Blog, Flickr, Wikipedia, Instagram, etc. nos proporcionan un gran potencial educativo a los docentes 
muy útiles para dar respuesta a la diversidad de conocimientos y ritmos de aprendizaje del alumnado. Este 
curso se pone en marcha una serie de iniciativas basadas en las herramientas de Google. 

De ese modo, será común que los alumnos utilicen programas como InkScape, Gimp, Scribus y otros 
muchos, siempre bajo entorno Linux. El uso de Internet será constante como fuente de información para 
documentarse o como vehículo para la comunicación mediante correos con los alumnos. 

4.7 APOYO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

La corrección lingüística 

Dentro del Plan de desarrollo de la Competencia Comunicativa, sería conveniente que todos los 
Departamentos incluyeran, en este punto de la programación, la referencia a los criterios de evaluación 
aplicados para la corrección lingüística: 

- Respeto a la norma ortográfica: errores en la escritura de letras, tildes o 

puntuación.- Corrección léxica y gramatical: vocabulario adecuado (nomenclatura propia 

de cada disciplina y uso progresivo de términos de registro formal), evitar repeticiones o 

muletillas, concordancias de género y de número, empleo de formas verbales… Se exigen 

esas normas incluso cuando se trata de trabajos digitales y comunicaciones electrónicas. 

- Presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, separación 

entre párrafos… 

Este desarrollo de la competencia con unos criterios comunes supone un trabajo interdisciplinar y de 
colaboración que repercute muy favorablemente en el alumnado a lo largo de su trayectoria académica. 

Cómo evaluar este aspecto 

Hasta ahora, las diversas medidas que se han puesto en marcha con el objetivo de mejorar las 
habilidades básicas del alumnado en expresión escrita son: 

1ª: Detraer puntos de la nota global por faltas de ortografía, acentos, puntuación… En la medida en que 
el alumnado va superando las carencias en expresión escrita, la nota global es recuperada. Se cumple 
incluso en los trabajos digitales. 

2ª: Puntuar sobre diez exámenes, trabajos, redacciones, pero dejando un punto o dos para calificar la 
expresión escrita. Si el examen tiene un sobresaliente es porque la forma y el contenido son correctos, de 
lo contrario solo tendría un ocho o un nueve, dependiendo de la nota que se dé a la expresión escrita. 

No podemos olvidar que la escritura es una herramienta de construcción del saber y no solo un 
instrumento para expresarlo. Enseñar a escribir bien no es solo tarea del profesor de Lengua. Todos 
utilizamos la lengua como instrumento y si entre todos ponemos en marcha medidas y unificamos criterios 
de corrección el primer beneficiado sería el alumnado. 

Además, se utilizará la lectura como una estrategia de aprendizaje para reducir y complementar las 
deficiencias personales. Se pretende formar lectores/as competentes y críticos, y la creación y 
consolidación del hábito de lectura, ya que constituye un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas. Se llevará a cabo de dos formas claramente diferenciadas. Por un lado, 
trabajaremos extrayendo los conceptos del material teórico que se facilita en clase o proponiendo un libro 
de lectura recomendada en cada evaluación que tenga contenidos relacionados de alguna forma con 
nuestra área. Estos libros prestarán atención a la diversidad del alumnado y a sus capacidades. 

Por otro lado, trabajando en el aula la comprensión lectora con textos de distintos tipos: expositivos, 
periodísticos, publicitarios y gráficos, bien en soporte impreso o informático, proponiendo actividades que 
favorezcan la compresión. Para ello en cada tema se incluye un cuestionario que hay que contestar a partir 
de un texto aportado en el mismo tema o en una página web. 
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4.8 LIBROS SUGERIDOS POR EL DEPARTAMENTO AL PLAN DE LECTURA 
 

Los libros propuestos por el departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual son: (de menor a 
mayor dificultad): 

• “El misterio Velázquez”. Eliacer Cansino, Bruño, 1998. (+12 – compartido con Dto. Lengua) 

• “El cuadro más bonito del mundo”. Obiols, Miquel. Kalandraka, 2001. Libros para 
soñar. Joan Miró (+9) 

• “Un detective en el museo”. Nilsen, Anna. Blume, 2001. (+9) 

• “Regreso a las cavernas”. Denzel, Justin. Madrid: Alfaguara, 2002. 205 p. Col. (+12) 

• “Planilandia: una novela de muchas dimensiones”. Edwin A. Abbott. Ed. El Barquero, 
2004. 

• “El discípulo de Rembrandt “, Alexandra Guggenheim. Punto de Lectura, 2008. 

• “La joven de la perla”. Tracy Chevalier. Punto de lectura, 2006. 

• “La cena secreta”. Javier Sierra. Plaza & Janes editores, s.a., 2006. 

• “La mirada de Gioconda”. Hernández, Cristo. Editorial Afortunadas, 2002. Col. 

Masería. (+14) 

• “Cómo distinguir los estilos”. Ed. Parramón, 2004 

• “Los cuadros más bellos del mundo”, Ayres, Charlie, Ed. Siruela, 2004 
Después de coordinar con otros departamentos las posibles lecturas, acordamos no poner ninguno de 

ellos como lectura obligatoria, pero si recomendar la lectura de uno u otro en cada nivel o en función de las 
características del alumno. Se valorarían con hasta un punto y medio en la evaluación correspondiente. 

A todos los alumnos se les instará a leer en clase y en casa algunos textos cortos relativos a temas de 
interés artístico. Para ello la fuente más accesible y útil será internet y las temáticas se centrarán en 
biografías de autores (Velázquez, Picasso, etc.), hechos artísticos relevantes y curiosos (la decoración de 
la Capilla Sixtina, por ejemplo), movimientos y estilos (el cubismo…) o sobre materiales (los temples…). 

 
4.9 INTERDISCIPLINARIDAD 

El desarrollo de un currículo integrador y flexible y de la metodología presentada hace necesario el 
establecimiento de relaciones entre las distintas materias que lo integran. Los motivos fundamentales que 
justifican esta interrelación son la necesidad didáctica de comprensión de los fenómenos en su complejidad 
y las múltiples posibilidades que brindan las distintas materias según su propia epistemología, en una 
aproximación a la realidad interdisciplinar. 

Relaciones con otras materias: 
Matemáticas: El análisis de la geometría de polígonos, las funciones matemáticas, el estudio de su 

representación en un sistema de coordenadas, el estudio de puntos singulares, pendientes y crecimiento, 
puntos dobles, máximos y mínimos, asíntotas, tangencias, y conocimiento de las curvas, superficies y 
volúmenes, y al mismo tiempo las escalas y proporciones, comprensión de las formas en dos y tres 
dimensiones. La lógica deductiva del lenguaje matemático y la precisión del análisis dimensional coinciden 
con la precisión del lenguaje técnico-gráfica cuando aborda la comprensión del espacio y las formas. 

Lengua y Literatura: El lenguaje verbal se relaciona con la Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
desde al menos dos perspectivas fundamentales: El empleo de información complementaria a la gráfica en 
la rotulación, leyendas, lenguaje publicitario y codificación de elementos de expresión plástica y en el 
análisis como lenguaje codificada, que persigue expresar, comunicar y representar, con paralelismos entre 
ambas en aspectos como la iconicidad, el simbolismo, la sintaxis y la narrativa. 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia: La historia de la Arte es el pasado de las expresiones gráfico-
plásticas donde necesariamente se apoyan las creaciones contemporáneas, en la búsqueda de la belleza 
estética. El análisis y valoración del patrimonio natural e histórico- artístico, y su conservación y disfrute 
constituyen un pilar fundamental de ambas disciplinas. 

Tecnología: La aplicación de las jóvenes tecnologías de la información a la producción artística e 
incluso las particularidades de las técnicas y materiales tradicionales de producción artística, pueden 
complementarse con la aproximación tecnológica a las mismas, existiendo zonas comunes de desarrollo 
como la informática, las energías renovables y el reciclaje. Con esta materia destaca sobre todo la 
concordancia en muchos de los contenidos de dibujo técnico. 



39 

Instituto de Enseñanza Secundaria Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) 

PROGRAMACIÓN 2019-2020 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

Física-Química: La utilización idónea de soportes y materiales en la producción gráfico- plástica exigen 
incrementar el control sobre los resultados de la experimentación artística y la durabilidad de las obras, un 
idóneo conocimiento de la materia y sus propiedades físico-químicas, el conocimiento de la energía, el 
medio acuoso, la gravedad o la luz y el color. 

Música: Las relaciones entre los ritmos visuales y sonoros y las relaciones entre tonos musicales y 
colores visuales tienden puentes y paralelismos entre ambos los lenguajes. También sobre estilos y 
movimientos a lo largo de la historia. 

Ciencias de la Naturaleza: Por la observación del medio físico y de las formas naturales, de las 
estructuras de los ser vivos y de la materia en general, la configuración del paisaje y la percepción y 
simbolismo de las formas y colores. 

Educación Física: Por la observación del movimiento del cuerpo humano y sus proporciones, la danza, 
el estudio de la ergonomía y proporción de los objetos acomodada a los usos. 
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5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se seguirán las Instrucciones de la ORDEN de 25 de julio de 2008 (texto consolidado de 2016), la 

Orden de 14 de Julio de 2016 y las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por las que se establece 
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

El currículo constituye en sí mismo la primera vía de atención a la diversidad, por su propia 
configuración y flexibilidad. Es el primer nivel en el intento por ajustar la oferta educativa a las 
peculiaridades de individuos concretos. Existen distintos niveles de adaptación curricular: de centro, de 
aula, de la unidad temática y los últimos, más específicos, al alumno de forma individualizada. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y de los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 
que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. La heterogeneidad en los grupos es 
cada vez mayor debido a múltiples factores, entre los que cabe señalar las diferencias individuales de 
capacidades (alumnos/as con necesidades educativas especiales y alumnos/as con altas capacidades) y 
las derivadas de su historia personal y escolar, la pluralidad de interés y motivaciones, el nivel social y 
cultural de las familias, la inmigración y la multiculturalidad. 

La atención a la diversidad actúa como elemento corrector de posibles desigualdades en las 
condiciones de acceso al sistema educativo y es compensador de las desigualdades personales y sociales. 
Las diferencias individuales inciden en el proceso de enseñanza- aprendizaje; y hay que apostar por una la 
educación que se ajuste a las diferentes capacidades, necesidades y expectativas de los alumnos. Existe 
gran diversidad de alumnado y se presta especial atención a los alumnos extranjeros, a los superdotados 
intelectualmente y a aquellos con necesidades educativas especiales. 

Un caso especial lo constituye una alumna de 4º ESO que a una infradotación intelectual suma una 
epilepsia que limita su percepción. No puede atender a las explicaciones sobre pantallas de proyección 
porque el brillo de las mismas le produce violentos ataques tras unos minutos de visión. Tampoco puede 
trabajar con los ordenadores por la misma razón. En una materia basada en lo visual, esta incapacidad 
para prestar atención a las imágenes limita extraordinariamente su aprendizaje. Si se prescinde de las 
pantallas para exponerle los contenidos y ejemplos, su comprensión de las explicaciones únicamente 
mediante la palabra es claramente insuficiente, ralentizando o incluso incapacitando su aprendizaje. Se le 
están sustituyendo algunos contenidos por otros y se le aplica una metodología diferente sin ordenadores. 
Este problema ha sido comunicado a la Jefatura de Estudios, pero su inclusión en otras optativas plantea 
problemas semejantes. 

5.1 CAUSAS 
 

Causas sociales: Una de las causas desigualdad más comunes es la social. No existe igualdad de 
oportunidades cuando las circunstancias familiares dificultan el aprendizaje y tampoco cuando las 
geográficas limitan el acceso a determinados medios o incluso centros. 

Causas derivadas de la inmigración: Es la más vigente y por tanto el sistema tendrá que adaptarse a 
estas nuevas necesidades. La nueva ley refleja esta problemática y propone soluciones para que dicha 
población pueda ser atendida como el resto de ciudadanos no inmigrante. A este respecto se prestará 
especial atención a un alumno de 2º de ESO de procedencia palestina. 

Causas personales: Son de origen individual y pueden ser muy variadas. Se pueden encontrar desde 
alumnos con capacidades más o menos normales, a los que por circunstancias temporales o permanentes 
hay que atender diferenciadamente en un marco docente normal; o aquellos que necesitan cambios más 
significativos y duraderos. Por ello es necesario adaptar el sistema educativo para atender a sus 
necesidades sin discriminación alguna. Dichas adaptaciones afectan a la escolarización, la adaptación del 
currículo, apoyo de un profesorado especializado y medios 
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técnicos para la atención de sus necesidades. También se incluye en Andalucía la atención educativa al 
alumnado con sobredotación. 

La forma concreta de atender a la diversidad está reflejada tanto en la metodología como en cada una 
de las unidades didácticas. Además, y atendiendo a la diversidad de alumnado, la metodología también 
estará basada en: 

 La atención personalizada es una característica básica del aprendizaje artístico, 

donde las soluciones a las actividades nunca son iguales. Las diferentes características de 

los alumnos y de sus expresiones obligan a una atención individualizada que permita 

diagnosticar el estado del aprendizaje y aplicar las acciones más convenientes para hacerlo 

avanzar. 

 Flexibilizar las actividades y los tiempos para adecuarnos al nivel y ritmo del alumno. 

 Adecuar las actividades a las circunstancias específicas del alumnado: nivel de 

destrezas (edad, esquemas y habilidades previas), nivel adquisitivo (condiciones 

personales, del barrio, la ciudad…), anhelos individuales o colectivos, entorno artístico-

cultural, etc. 

 Liberar al alumnado en lo posible de tareas en casa donde el profesor no puede 

atenderle personalmente, puesto que muchos carecen de espacio y condiciones mínimas 

para realizarlas, animándoles también a crear un ambiente adecuado en el aula. 

 En ocasiones es sugerente un fondo musical. Ayuda especialmente a la 

concentración y es muy útil con los alumnos más inquietos. 

 Aplicar en el aula las técnicas húmedas, que precisan utilizar pincel, a la realización 

de ejercicios de tema abstracto, geométrico, posterizaciones (relleno de siluetas calcadas) 

o texturas. Dedicar en cambio las barras, lápices, rotuladores... a actividades figurativas, 

de representación de volumen, claroscuro, colores y formas, análogos a la realidad. 

 Ejercitar el uso de las técnicas buscando aplicaciones concretas cercanas al 

alumnado y su entorno cotidiano. Casos prácticos: cómic, logotipo, cartel, portada de libro 

o disco, máscaras, trofeos, mascotas, títeres, envases de colonia, murales, exposiciones, 

publicaciones, escenografía, juguetes, etc. 

 Y, por encima de cualquiera de las consideraciones anteriores, el departamento 

siempre tratara a cada alumno como un individuo. La clase, el grupo, sólo será el conjunto 

administrativo que los organiza. Las características personales determinan los gustos, los 

intereses y las capacidades expresivas de cada alumno. En función de ellas cada joven 

preferirá uno u otros temas de los que conforman la materia. A unos les gustará la parte 

técnica; a otros los lenguajes. Muchos otros preferirán la creación artística. Cada profesor 

debe sacar el máximo partido de esos intereses particulares. 
 

5.2 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios, medios y materiales 
precisos, así como profesorado de las especialidades correspondiente para la adecuada atención al 
alumnado. En el caso de EPVA esta consideración es pura retórica, pues nunca se concreta en medidas 
útiles como podrían ser la reducción de la ratio. Es muy común que en la EPVA de 4º ESO se integren 
obligatoriamente los alumnos de diversificación entre alumnos con ritmo de aprendizaje normal, lo que 
produce muchas distorsiones en el desarrollo de las distintas unidades, pues sus intereses y motivación 
son muy diferentes. 

5.3 ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Para alumnos y alumnas con necesidades especiales se atenderá a sus peculiaridades, aunque en 
general se les rebajará el nivel de exigencia en los objetivos, atendiendo fundamentalmente a la 
sensibilización artística y comunicativa. 

Alumnos que necesitan una ACS no significativa: No formará parte del expediente, pues es una medida 
ordinaria de atención a la diversidad que no afecta a los objetivos. Los alumnos y alumnas tendrán noticia 
de las actividades que tienen que realizar y la metodología que se empleará. Las familias conocerán 
también su existencia y las obligaciones que ello conlleva. El profesor tutor dispondrá de la ACS grupal 
correspondiente. En las actividades se reducirá la dificultad de alguna o se harán variaciones de acuerdo al 
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nivel del alumnado. Se tomarán medidas especiales si la diferencia de nivel con respecto al curso es de 
más de dos años. Además, se harán constar en Séneca. 

En clase, a un alumno/a que necesita una ACS significativa (que forma parte de su expediente y afecta 
a los objetivos) se le propondrán actividades adaptadas a las necesidades de su discapacida
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Por ejemplo, en la unidad del color se recoge que al alumno/a que presente daltonismo se les enseñará 
a asociar los colores por las formas o a reconocerlos por su luminosidad o escalas de grises. 

5.4 ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. 

Cursos con alumnado extranjero: Se intentará favorecer en lo posible la incorporación al sistema 
educativo mediante programas y una atención personalizada. Se tendrán en cuenta las estéticas 
personales o culturales, pues los procedentes de determinadas culturas no poseen a veces una gran 
experiencia audiovisual. En lo posible de dará a conocer la cultura local de estos alumnos con el fin doble 
de integrarlos y de ofrecer a los nacionales otra visión diferente de la creación artística. 

5.5 ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

El alumnado aventajado o con interés en lo artístico podrá profundizar a través de las actividades 
propuestas en cada una de las unidades didácticas. Se les propondrá trabajos de investigación y la 
ampliación de contenidos en las actividades tipo y de refuerzo. 

Todas estas medidas se trabajarán siempre en colaboración con el departamento de orientación. 
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6 ACTIVIDADES 

6.1 TIPOS DE ACTIVIDADES 

Los profesores programan y evalúan las actividades con referencia a los objetivos. De este modo llegan 
a revelar la verdadera orientación de cada unidad. Aquello que se desea que el alumno aprenda queda 
reflejado en qué se pide que haga. Son la forma de asimilar los contenidos para alcanzar los objetivos, 
motivo por el cual constituyen los mecanismos que conducen al aprendizaje. 

Actividades de iniciación: agrupan actividades motivadoras, iniciales o de entrada ágil y atractiva a la 
unidad, junto a otras de detección de ideas previas, para incitar el interés a los alumnos y para conocer su 
situación de partida en cada nueva unidad. 

Actividades de desarrollo: reúnen el conjunto de actividades esenciales de la unidad. Comprende las 
actividades investigativas o de contraste con sus conocimientos previos, procesuales, generalizadores… 

Actividades de acabado: resúmenes, mapas conceptuales, de profundización,
 de autoevaluación, de recuperación... 

Actividades para la atención a la diversidad del alumnado: son una medida bien para los alumnos que 
necesitan ayuda porque no han alcanzado los objetivos propuestos (actividades de recuperación o de 
refuerzo), bien para los alumnos cuyas posibilidades les permiten una ampliación de conocimientos. 

6.2 NORMAS BÁSICAS PARA LA FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES 

- La metodología se concreta en un conjunto de actividades de aprendizaje realizadas y 

asumidas por los alumnos y encaminadas a cubrir unos objetivos claramente definidos y 

explicitados. 

- Si queremos que la formulación de actividades tenga una buena respuesta entre los 

alumnos tendremos en cuenta lo siguiente: 

- Enunciado claro y preciso. 

- Pensar en su anclaje y relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

- Deben ser acordes con el aprendizaje desarrollado en clase. 

- Dirigidas al conjunto de todos los alumnos. 

- Prever el material procedimental. 

- Explicitación de los recursos. 

- Secuenciación temporal y lógica. 

- Posibilidad de reflexión y reelaboración. 

- Especificación de su grado de dificultad. 

- Concretar qué pretendemos evaluar. 
La realización de actividades debe posibilitar la oportunidad de combinar el trabajo individual, el del 

pequeño grupo y el del gran grupo: 

• Las de carácter individual permiten el desarrollo y asimilación de técnicas y actitudes 

nuevas en cada alumno. 

• El trabajo en pequeño grupo permite el intercambio de ideas resultando útil en la 

investigación. El trabajo en gran grupo permite la realización de debates y coloquios. 

En muchos casos las actividades de esta área suponen para los alumnos un desahogo con respecto a 
otras materias, sin que esto signifique pérdida alguna del rigor académico que le corresponde. Los 
contenidos posibilitan actividades atractivas para el adolescente. En unas el alumno tendrá que ajustarse a 
condiciones muy estrictas, en otras por el contrario será posible un margen amplio de aportación personal. 
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Para el alumnado, mostrar ejemplos de los resultados de estas actividades tomados de otros cursos o 
grupos, suele ser muy orientativo. 

Muchos de estas actividades suponen un costo económico constante a tener en cuenta por parte de las 
familias. En estos casos debe considerarse el apoyo material del departamento. Se promoverá por otra 
parte la imaginación para recurrir a objetos y materiales de desecho. 

6.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El departamento suele participar muy activamente en la programación y desarrollo de actividades 
complementarias y extraescolares. Organiza las propias y colabora en las creadas por otros 
departamentos. Muchas de ellas suponen un gran aporte a los propios contenidos de varias unidades, que 
sin ellas quedarían incompletos. 

Las programadas para este curso son las siguientes: 

Participación con otros 

departamentos en visita Córdoba, 

Málaga, Sevilla o Granada 

   

 
Exposición de trabajos del 

alumnado 

  
1º a 4º 
ESO 

Durante el curso 

y a finales 

 
Visita a la Casa de la Cultura 

 
A partir 2ª 

hora 

 
Todos 

Según 

calendario de 

exposiciones 

Salida a Villa romana Fuente 
Álamo 

Horario 
grupo 

1º a 4º 
ESO 

Durante el curso 

 

Es posible que este programa de actividades sufra cambios en función de exposiciones temporales u 
otros eventos de interés. El departamento entrega un programa de actividades anual a la Vicedirección. 



46 

Instituto de Enseñanza Secundaria Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) 

PROGRAMACIÓN 2019-2020 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

7 EVALUACIÓN 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, el Decreto andaluz 111/2016, la Orden de 14 de Julio 

de 2016 y la reciente normativa estatal sobre las pruebas finales (REAL DECRETO 310/2016, de 29 de 
julio, por las que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 
España y Andalucía, la evaluación de los alumnos tendrá las siguientes características: 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas en esta etapa educativa será continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materiales del currículo. 

Su carácter continuo niega el aspecto final y sancionador del proceso que de una forma mayoritaria se 
le tiende a aplicar. La evaluación debe ser un elemento corrector que debe servir para detectar dificultades 
en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación tendrá también un carácter formativo, cualitativo y contextualizado. 

Además de evaluar al alumnado, las evaluaciones sirven como evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje para el profesor, para continuar o no en la misma línea, mejorar aquellos aspectos de la 
programación que no den los resultados esperados o, en cualquier caso, mejorar cualquier aspecto posible. 
Por ello, una y otra vez se valora en las reuniones del departamento y es habitual ajustar pequeños detalles 
en el modo o en el nivel de exigencia de tal o cual actividad concreta. 

En el momento de plantearnos la evaluación, no debemos olvidar: 

▪ Los objetivos y competencias de la etapa. 

▪ Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas del currículo 

fijados con carácter general según las leyes citadas. 

▪ Fijar unos criterios claros y precisos. Se recogen como objetivos específicos para cada 

unidad y curso. 

▪ Se adaptarán al contexto del centro y se secuenciará para cada ciclo en el Proyecto 

Curricular de Etapa objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

▪ La necesidad de la evaluación inicial para detectar el grado de desarrollo de los 

aspectos básicos del aprendizaje y del dominio de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

▪ Subrayar los instrumentos propios del proceso evaluativo. 

▪ Especificar de qué forma se va a desarrollar el proceso de evaluación. 

▪ Las referencias específicas para cada unidad temática vienen planteadas a modo de 

objetivos específicos concretos en cada una de ellas. De ese modo es más fácil 

integrar el proceso de evaluación en el desarrollo docente diario. 

▪ Prueba inicial donde los alumnos pongan de manifiesto los conocimientos previos  que 

posean sobre el tema. Esta evaluación inicial y las primeras actividades ayudarán a 

obtener la información necesaria para la preevaluación. En este punto es importante 

contemplar la detección precoz de alumnos con sobredotación intelectual. Éstos 

deben realizar actividades de mayor complejidad, sobre todo labores de investigación 

que los doten de un aprendizaje casi autónomo bajo la tutela del profesor. 

▪ Actitudes que se observen en los alumnos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

▪ Habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta la realidad del entorno, del centro, y el nivel. 
 

7.1 INSTRUMENTOS 

▪ La observación directa para la evaluación de los contenidos actitudinales (registros 

anecdóticos, listas de control, escala de estimación, etc.) 

▪ Trabajos de los alumnos y alumnas, cuaderno de dibujo y de campo donde se recojan 
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la expresión-explicación del proceso de trabajo. Contenidos procedimentales. 
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▪ Recogida de datos mediante cuestiones, pruebas, exámenes, entrevistas. Estos datos 

se incorporan a una hoja de Excel donde se ponderan proporcionalmente según se 

indica más adelante. 

▪ Autoevaluación atendiendo al grado de habilidades y destrezas adquiridas, capacidad 

para resolver los problemas planteados, etc. 

Con el fin de coordinar el modo en que esta observación se recoge en el cuaderno del profesor, sobre 
todo en el primer curso compartido por los dos profesores, se relacionan a continuación los signos comunes 
acordados para el seguimiento diario del aprendizaje del alumno: 

Sobre la actitud en clase: 

Positivo por cualquier tipo de actuación en el aula por colaborar, por aportar algo, 

• contestar, leer… 
Negativo por cualquier tipo de actitud en el aula, no realizar las tareas con la diligencia 

• debida, no colaborar, no obedecer… 

= Actitud neutra 

! Advertencia oral por indisciplina en el aula 

!! Reiteración en la advertencia oral en la misma jornada o por causas reincidentes 

 
Sobre el trabajo diario: 

SM Sin material para la realización de las actividades de clase. 

ST No trabaja durante esa jornada 

Llamadas anotadas en la cabecera del día en la hoja de diario. (por ejemp. Enviado sms 
# * a padres para informar, etc) 

 

Sobre la constancia y perseverancia en el aprendizaje: SI

 Siempre 

FR Frecuentemente 

AV A veces 

NU Nunca / casi nunca 

Reiteramos la necesidad de recoger en el cuaderno del profesor toda la información necesaria para una 
completa evaluación permanente. 

7.2 PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser considerada un medio y no un fin y como tal debe presentarse como un camino 
que nos sirva para realizar un seguimiento permanente del aprendizaje de cada materia. No obstante, la 
incorporación de capacidades claramente expresadas en el real decreto añade un nuevo enfoque mucho 
más integrador a la evaluación. Ya ningún área queda ajena a los logros comunes a conseguir entre todos 
los profesores. Ahora más que nunca cobra vital importancia la coordinación didáctica y la valoración de las 
capacidades por parte de todo el equipo docente. 

La evaluación será continua. Cada evaluación permitirá superar las anteriores. De ese modo se 
sustancia y hace patente para el alumno la evaluación continua. 

Las evaluaciones suspendidas se superarán con la ayuda extra del profesor presentando el cuaderno o 
el conjunto de láminas y/o actividades no realizadas en su momento y correspondiente a cada periodo no 
superado. El profesor puede estimar que el aprendizaje manifestado por el alumno en las unidades 
siguientes es suficiente para superar deficiencias anteriores y considerar como suficiente la evaluación 
sumativa final. 

Para la superación de la evaluación final será condición tener el cuaderno o el conjunto de láminas y/o 
actividades realizados en su mayor parte, así como haber superado la tercera evaluación. En caso de no 
aprobar dicha evaluación, se realizará una Prueba Extraordinaria con contenidos y actividades de toda la 
asignatura, pero especialmente de la tercera evaluación con el fin de poder estimar el nivel conclusivo 
alcanzado en los aprendizajes. 

Lógicamente la calificación final en todos los cursos de la ESO será la de la tercera evaluación, 
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manteniendo así el compromiso de evaluación continua. 
Las faltas de asistencia deberán estar suficientemente justificadas. La calificación de las pruebas o los 

trabajos no aportados por los alumnos en los días de faltas injustificadas serán calificadas con 0 puntos. Si 
la falta de asistencia a una prueba es justificada, el profesor estimará si es necesario o no que el alumno 
realice dicha prueba o si posee elementos suficientes para medir esos contenidos con otros instrumentos. 
La fecha de realización de la misma la determinará el profesor. 

En este punto se atenderá también a los aspectos gramaticales indispensables en todas las materias: la 
claridad expositiva, la corrección léxica y gramatical, la nomenclatura específica, la ortografía, etc. Ningún 
trabajo será considerado sobresaliente sino aúna la calidad gráfica con estos aspectos lingüísticos. 

Criterios de redondeo para las calificaciones: 

 Cualquier nota no entera, hasta 0´4 la nota entera anterior. 

 Cualquier nota no entera, de 0´5 hasta 0´9 la nota entera siguiente, siempre y 

cuando se considere que la actitud del alumno haya sido positiva a lo largo del 

curso. 

En todos los casos será importante la actitud mostrada por el alumno hacia el aprendizaje, 
especialmente su esfuerzo y progresión en él, atendiéndose también a su capacidad para el 
autoaprendizaje. Por ello, se considerará que un alumno incumple sus responsabilidades hacia la materia 
cuando falta varias veces sin justificación o cuando no muestra hacia ella el grado de esfuerzo y 
compromiso adecuado a este nivel, quedando muchas de las actividades y pruebas ordinarias sin realizar. 
En este caso, su evaluación continuada se verá muy alterada, por lo que puede ser necesario 
complementarla con otras actividades personalizadas y con otras pruebas que permitan conocer el grado 
exacto de aprendizaje adquirido. 

7.3 ATENCIÓN A ALUMNOS REPETIDORES 
 

En el caso de los alumnos repetidores, esta coordinación entre todo el equipo educativo cobra aún 
mayor importancia. Tras determinar en la evaluación final o extraordinaria las carencias del alumno, 
procede la organización de un plan personalizado. De este modo se solventarán las competencias no 
alcanzadas y se mantendrá la motivación del joven. 

En nuestra área, este plan debe basarse ineludiblemente en la prueba inicial y en la información 
detallada de sus actividades del curso anterior (lo que en el caso de alumnos trasladados de otro centro no 
siempre es fácil de obtener). Los objetivos no alcanzados el curso anterior deben buscarse con ahínco a 
través de cada una de las unidades. Esto llevará en ocasiones a que muchas actividades sean diferentes a 
las que realizan sus compañeros e incluso muchas veces a que éstastengan un nivel superior al ordinario, 
pues sólo de ese modo se estimulará al alumno a seguir aprendiendo. 

7.4 LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS PENDIENTES 
 

Para la recuperación de este alumnado se podrá: 

 Realizar nuevas actividades. 

 Utilizar con estos alumnos/as otra metodología adaptada a sus necesidades, con un plan 
personalizado. 

 Orientar al alumnado sobre el modo de corregir las deficiencias, de utilizar el 

material, de enfocar el trabajo, etc. 

El seguimiento de los alumnos pendientes se hará con una estrategia mixta. Aquellos alumnos que 
tienen continuidad, como por ejemplo los pendientes de primero, serán atendidos en sus deficiencias por el 
profesor que le imparte la materia del curso. Éste lo conoce y es costumbre en este departamento que sea 
el mismo que le impartió clase el curso anterior. Con la información de su desarrollo en el curso anterior se 
le propondrá un plan personalizado de recuperación que podrá tener dos estrategias. La utilización de una 
u otra estrategia para la recuperación se elegirá en función de las evaluaciones final y extraordinaria del 
curso precedente y de las pruebas diagnósticas del inicio del curso actual. Se trata de conocer si las 
deficiencias en el aprendizaje del curso anterior impiden o limitan el de este. La decisión tomada será 
revisable en todo momento en atención a la evolución del aprendizaje. 

Alumnos con deficiencias importantes que limitan la progresión del aprendizaje artístico: El plan para los 
alumnos con dificultades serias suele estar integrado por algunas alteraciones en las actividades de las 
unidades propias del curso en el que se halla y por unas actividades extras que le ayudan a superar las 
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dificultades y que se le dan en un documento escrito. Las actividades complementarias se organizan según 
el calendario general acordado en el Plan de Pendientes del Centro. Eso hará que los trabajos se 
entreguen a finales de Noviembre, principios de Enero, finales de Marzo y final de curso, si es necesario. A 
fecha de hoy, este calendario queda pendiente de ajuste a las fechas generales acordadas en dicho plan 
para todo el instituto. Estos alumnos suelen superar sus deficiencias con cierta facilidad y, en caso de falta 
de colaboración, es necesario dialogar con la familia para que lo estimule. 

Alumnos con deficiencias que no impiden el desarrollo posterior: Si el alumno pendiente tiene sólo 
pequeñas dificultades y se considera que puede seguir el curso siguiente con un poco de atención extra del 
profesor, se le ofrece otra posibilidad: superar la materia suspendida mediante el desarrollo de las 
actividades comunes del actual y la realización de algunas actividades extras sobre contenidos del anterior. 
Es decir, aquel alumno que vaya superando sus deficiencias anteriores gracias al trabajo extra y apruebe 
las dos primeras evaluaciones de su nivel, se considerará que ha 

superado la asignatura pendiente. Si esto no fuera así, durante los dos últimos trimestres se realizarán 
varias actividades destinadas específicamente a superar los criterios no superados de la materia pendiente. 
Se le evaluará con las actividades extras y el propio desarrollo del curso en que se halla. 

Otra estrategia diferente es necesario seguir con aquellos alumnos pendientes que no tienen 
continuidad. Es decir alumnos con EPVA de 2º de ESO pendiente que cursan tercer curso o cuarto cuando 
no han elegido la asignatura como opción. Para ellos se organiza un plan de recuperación a distancia 
siguiendo el Plan de Pendientes. Es decir, entrega de un cuaderno de actividades a comienzos de octubre, 
primera recogida de actividades antes de finalizar noviembre, segunda recogida tras las navidades y última 
durante el mes de marzo. Dicho plan se les entrega por escrito por medio del tutor y con recibí firmado y se 
guarda copia de su recepción. Se les cita en el departamento en los recreos y se les ofrece ayuda 
personalizada. Pueden ir entregando trabajos poco a poco y, si procede, realizan algunas pruebas. 
Lamentablemente, los alumnos en estas circunstancias no muestran interés en la superación de la 
asignatura y es bastante común que sea necesario informar a los padres de su dejadez. Aquellos alumnos 
que no hayan desarrollado el programa de recuperación previsto en el Plan de Pendientes, podrán realizar 
una prueba escrita y práctica a finales de mayo o en los primeros días de junio. 

7.5 PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

Se evaluarán los objetivos mínimos contemplados en la programación y exigidos al alumnado a lo largo 
del curso. Se realizará una prueba escrita y además se le pedirá al alumnado la realización de algunos 
trabajos prácticos que le permitan superar los aprendizajes mínimos evaluados negativamente a lo largo del 
curso. 

Para los alumnos que no superen en junio los objetivos propuestos en la programación, se planteará 
una prueba extraordinaria en la fecha determinada por el E.T.C.P. (Septiembre). 

Para acceder a la misma los alumnos tendrán que: 

 Entregar casi todos los trabajos y ejercicios propuestos de modo individual antes 

de las vacaciones (realizados personal y correctamente; incluidas las actividades 

escritas o los ejercicios de síntesis o valoración). 

 Realizar una prueba escrita y/o gráfica. 
con el fin de facilitar el uso de este diseño curricular a padres y alumnos que así lo deseen, se exponen 

a continuación los criterios de evaluación planteados no unidad a unidad, sino de manera global como 
metas a superar al final de cada periodo de estudios. 

 

 

 

7.6 CRITERIOS GLOBALES DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁST. Y VISUAL: 
 

1º ESO 

1. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y clasificarlos 

según su finalidad.  
Este criterio pretende comprobar si los alumnos conocen las características particulares de cada 

lenguaje (cine, televisión, cómic, etc) y si han adquirido la capacidad de clasificación de los mismos. 

2. Describir gráfica y plásticamente una forma dada identificando sus elementos 
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constitutivos: Configuración estructural, texturas y color. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado percibe los elementos estructurales de los objetos del 
entorno y si destaca las relaciones entre forma, color, textura, disposición espacial, etc., empleando 
recursos gráfico-plásticos valorando el interés del conjunto en su significado para la cultura andaluza. 

3. Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles, existentes en el entorno paisajístico y 

cotidiano andaluz, y que se pueden producir mediante la manipulación de técnicas y 

materiales diversos. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno en cuanto a la comprensión de la importancia 
de cualidades formales de objetos como la textura, y si es capaz de observarla, describirla y analizarla en 
una determinada obra plástica representativa del entorno. 

4. Describir gráficamente formas identificando su orientación espacial y la relación entre sus 

direcciones. 

Este criterio trata de comprobar el nivel de descripción que ha desarrollado el alumnado en la 
manipulación de las formas y sus relaciones espaciales a través de recursos gráficos. 

5. Representar formas geométricas simples. 

Este criterio pretende evaluar la habilidad para representar elementos geométricos simples a través del 
uso de escuadra, cartabón, compás, etc. 

6. Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando cambios de tamaño, 

superposición y contraste. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para representar el espacio aplicando 
recursos como cambio de tamaño, superposición y contraste partiendo de elementos bidimensionales. 

7. Representar un espacio del entorno, utilizando como recurso expresivo los contrastes 

lumínicos. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno en la expresión y representación del espacio de 
un entorno definido empleando como recurso expresivo la incidencia de la luz natural o artificial sobre dicho 
espacio. 

8. Conocer distintos medios de expresión gráfico-plásticos. 

Este criterio evalúa el grado de conocimiento y aplicación adquirido por el alumnado de las distintas 
técnicas y procedimientos gráfico-plásticos así como el grado de manipulación de las mismas para los fines 
requeridos. 

9. Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida cotidiana en 

Andalucía. 

Este criterio trata de comprobar el hábito de observación de entorno paisajístico, rural, urbano del 
alumnado y si aprecia la dimensión estética que la naturaleza posee como referencia de análisis. 

2º ESO 

1. Analizar imágenes teniendo en cuenta elementos básicos constitutivos de la sintaxis 

visual. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para analizar imágenes desde su conocimiento 
de los elementos de la sintaxis visual (punto, línea, plano, textura, color, etc.) 

2. Seleccionar los elementos configurativos de línea y textura adecuándolos a la descripción 

analítica de la forma. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno en el dominio de los elementos de la sintaxis 
visual como son la línea y textura y su aplicación para describir la forma. 

3. Diferenciar y representar los matices de color en la naturaleza, el entorno y la vida festiva de 

Andalucía.  
Este criterio trata de comprobar el nivel de conocimiento y el grado de desarrollo técnico del uso del 

color en trabajos de mimesis de la naturaleza, del entorno y de la vida festiva y social andaluza. 

4. Representar geométricamente formas naturales y artificiales de la realidad. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno en el dominio de la geometría para representar las 
formas y la realidad del entorno. 
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5. Diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales. 

Este criterio trata de evaluar si el alumno conoce el concepto de módulo y su aplicación en la 
construcción de redes poligonales para utilizarlos en producciones propias. 

6. Interpretar composiciones buscando distintas alternativas en la organización de las formas. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad de los alumnos para hallar distintas formas de 
composición tanto bidimensionales como tridimensionales, aportando diferentes soluciones a unos mismos 
elementos compositivos. 

7. Describir una forma tridimensional simple mediante la representación de sus vistas 

fundamentales. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de descripción gráfica del alumno de  las formas 
tridimensionales a través del conocimiento del sistema diédrico. 

8. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso gráfico la 

perspectiva cónica. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno en la descripción gráfica  del espacio a través del 
conocimiento de las leyes básicas de la perspectiva cónica. 

9. Reconocer distintos soportes y técnicas de expresión gráfico-plásticas. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno en el conocimiento y la identificación de los 
diversos soportes y técnicas empleadas en la expresión gráfico-plásticas, como son materiales de soporte, 
pigmentarios, reciclables, moldeables, etc, así como la valoración de la adecuada selección de los 
instrumentos y su adecuada utilización. 

10. Utilizar adecuadamente las técnicas gráfico-plásticas tradicionales e infográficas, según las 

intenciones comunicativas. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno en el uso adecuado de las técnicas gráfico-
plásticas y sus procedimientos (témpera, óleo, ceras, tintas, etc.) además del uso del ordenador y 
programas de diseño y de tratamiento de la imagen con fines comunicativos. 

11. Valorar la capacidad del alumno para utilizar el lenguaje plástico y visual como medio de 

expresión de sus ideas y emociones. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad de expresión del alumno a través del uso correcto y 
contextualizado del lenguaje gráfico-plástico. 

12. Valorar la capacidad de los alumnos para trabajar en grupo, desarrollando una actitud 

solidaria y tolerante hacia los demás y hacia las aportaciones ajenas, superando sus 

prejuicios sociales. 

Este criterio valora la capacidad del alumno de integración social, de trabajo cooperativo, de desarrollo 
de la solidaridad y la tolerancia como valores fundamentales de la persona. 

3º ESO 

1. Desarrollar una lectura crítica de la imagen, deteniéndose tanto en sus elementos 

plásticos como en los simbólicos. 

Este criterio busca desarrollar un sentido crítico ante la imagen, así como procurar a los alumnos un 
método de análisis. 

2. Dibujar formas naturales y geométricas describiendo sus volúmenes y las 

características accidentales de sus superficies. 

Pretende profundizar en la capacidad descriptiva del dibujo a mano alzada y en la aplicación del 
claroscuro para la representación de los volúmenes. 

3. Usar el color con criterios artísticos y construir armonías, tanto en la reproducción como en 

la expresión personal.  
Busca cierta profundización en la combinación de colores y en su aplicación a la decoración o la 

indumentaria. 

4. Utilizar las texturas para enriquecer la expresividad de las creaciones. Reconocer el valor de 

las texturas en el arte contemporáneo. 

Se pretende sobre todo la experimentación y el desarrollo de la creatividad. 

5. Realizar composiciones modulares con distintas estructuras usando Inkscape. 
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Desarrolla los procedimientos digitales en programas vectoriales. 

6. Utilizar diversas técnicas y materiales quirográficos para la creación de obras en las que 

domine la expresión personal 

Es la base para el desarrollo de proyectos artísticos personales. 

7. Realizar algunas creaciones mediante diversas técnicas de impresión. Realizar en grupo un 

mural con técnicas en relieve. 

Introduce a los alumnos en las técnicas de impresión, añadiendo nuevas posibilidades. 

8. Conocer los fundamentos de la técnica fotográfica y del tratamiento digital de este tipo de 

imágenes. Usar la fotografía como medio de expresión personal. 

Prepara al alumno para el uso adecuado de ese medio de expresión tan popular, a la vez que busca 
despertar su interés como técnica artística. 

9. Interpretar el lenguaje cinematográfico identificando sus elementos y su aportación a la 

expresión. Usar el lenguaje cinematográfico para la expresión. 

Básicamente pretende profundizar en la lectura cinematográfica para desarrollar en el alumno el 
reconocimiento artístico de este medio y aumentar el disfrute personal. 

10. Decodificar el lenguaje publicitario prestando atención tanto a los aspectos formales como a 

los semánticos. Crear mensajes publicitarios mediante técnicas quirográficas, fotográficas e 

infográficas (Gimp). 

Su intención es doble: desarrollar un sentido crítico ante la publicidad y a la vez reconocer su gran 
calidad artística- 

11. Describir formas geométricas utilizando los sistemas de representación (vistas y 

perspectivas). Acercarse a la normalización industrial. 

Pretende capacitar al alumno para el uso científico del dibujo en sus distintas variables profesionales. 
4º ESO 

1. Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado percibe los elementos esenciales de los objetos (forma, 

color, textura, disposición espacial) y de las relaciones entre el objeto y el signo a través del que se pueda 
identificar (señalización, logotipos, pictogramas, etc) 

2. Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuándolas a la finalidad expresiva de la 

representación gráfica. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno ha desarrollado la capacidad de selección de los elementos 
de la sintaxis del lenguaje gráfico-plástico con finalidad expresiva. 

3. Cambiar el significado de una imagen por medio del color. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno sabe emplear el conocimiento adquirido y desarrollar la 
experiencia a través de la práctica de la aplicación del color (dimensión, gamas, armonías, etc.) con el fin 
de obtener distintos significados de una misma imagen. 

4. Analizar la estructura de formas de la naturaleza, determinando ejes, direcciones y 

proporciones. 

Este criterio trata de evaluar si el alumno es capaz de analizar las formas en su entorno aplicando los 
conceptos adquiridos de proporción. 

5. Buscar distintas variables compositivas en un determinado campo visual, teniendo en 

cuenta los conceptos de encuadre y equilibrio entre todos los elementos constitutivos. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para hallar diferentes formas de ordenación de 
elementos en un determinado campo visual manipulando las leyes compositivas, así como el concepto de 
encuadre, equilibrio, tensión, espacio, contraste, color, tamaño, etc. 

6. Describir gráfica o plásticamente objetos tridimensionales identificando sus elementos 

esenciales. 

Este criterio trata de evaluar el grado de consecución de la capacidad del alumno para representar el 
espacio, la realidad, sobre un soporte bidimensional mediante el uso de recursos expresivos como el color, 
textura, contraste lumínico, relación de las formas, etc. 

7. Describir, mediante los distintos sistemas de representación, formas tridimensionales 
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elementales. 

Este criterio trata de evaluar el grado de consecución de la capacidad del alumno para representar el 
espacio, la realidad, sobre un soporte bidimensional mediante los sistemas de representación (diédrico, 
perspectiva axonométrica, planos acotados y perspectiva cónica). 

8. Realizar un proyecto, seleccionando entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos y 

visuales, y los distintos procedimientos y técnicas, los más adecuados a las necesidades de 

expresión. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno de realizar un proyecto de cualquier índole artística 
seleccionando qué procedimiento y técnica y en qué lenguaje gráfico-plástico y visual lo ejecuta teniendo 
en cuenta los fines expresivos de dicho proyecto. 

9. Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a los diversos proyectos y 

técnicas gráfico-plásticas y visuales. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para aplicar el método de trabajo de proyecto 
(fases de estudio del problema, planteamiento, desarrollo, resolución) así como aplicación de los 
procedimientos y recursos más adecuados a la propuesta escogida y la interacción entre los distintos tipos 
de lenguajes (prensa, TV, cómic, infografía, etc), según la necesidad expresiva. 

10. Valorar la capacidad de conocer, respetar y cuidar las manifestaciones plásticas y visuales 

propias de la Comunidad Andaluza, en general, y de su entorno cercano, en particular. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno acerca del conocimiento y respeto sobre cualquier 
manifestación artística, cultural, propia de su entorno y de la Comunidad Andaluza. 
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RÚBRICA ACTITUDINAL 1 

RÚBRICA GRADUADA PARA EVALUAR EL TRABAJO EN CLASE Y LA PREPARACIÓN DEL MATERIAL 
 

TAREAS Sobresaliente (9) Notable (7) Suficiente (5) Insuficiente (>3) Suspenso (<3) Instrumen 

• ¿Prepara y 

trae el 

material? 

• Siempre prepara y 
trae el material 
con antelación 
incluso en exceso 
para compartir con 
el aula y 
compañeros 

•  Siempre 

prepara y trae 

el material. 

• Casi siempre 

prepara y trae el 

material 

• Frecuentemente 

olvida preparar y/o 

traer el material 

• Nunca u 

ocasionalme

nte prepara y 

trae el 

material. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

• ¿Trabaja en 
clase? 

• Siempre trabaja, 
aprovecha el 
tiempo e incluso 
ayuda a los 
compañeros 

• Siempre trabaja, 

aprovecha el 

tiempo 

• Casi siempre, pero 
no aprovecha 
suficiente- mente 
el tiempo porque 
charla y se distrae. 

• Trabaja poco, 

charla y se 

distrae a menudo. 

• No trabaja nada o 
casi nada, no 
muestra interés, 
se distrae y 
distrae a los 
demás 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

• ¿Cuida el 

material y 

colabora en el 

mantenimiento 

de la limpieza 

del aula? 

• Siempre y 

colabora en la 

limpieza y 

recogida más allá 

de sus 

obligaciones que 

le corresponden. 

• Siempre, 

ajustándose a 

aquello que le 

corresponde. 

• Casi siempre, 

aunque en 

ocasiones deja 

restos de la 

actividad o pinta la 

mesa. 

• Trata de 
marcharse sin 
completar la 
limpieza o realiza 
a regañadientes 
las tareas de 
recogida que le 
corresponde. 

• No cuida el 

material; 

frecuentemente tira 

papeles o restos de 

la actividad; pinta la 

mesa. 

• Se marcha sin 

limpiar o realizar 

las tareas de 

recogida que le 

corresponden. 

• No cuida el 

material; tira 

papeles o restos, 

pinta la mesa. 

• Se marcha sin 

limpiar o realizar 

las tareas de 

recogida que le 

corresponde. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

• ¿Presenta el 

trabajo en la 

fecha 

prevista? 

• Acaba y presenta 

las actividades en 

fecha o incluso 

antes de lo 

• Acaba las 

actividades en la 

fecha prevista. 

• No siempre 
acaba las 
actividades en 
clase pero las 
termina en casa y 

• No acaba las 
actividades en 
clase ni las termina 
en casa y  las 
presenta después 

• No hace las 

actividades de 

modo habitual. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 
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previsto. las presenta 
fuera de plazo 

de varios 
requerimientos. 

del 

profesor 

Correo 

elect 

• ¿Se adecua el 

resultado a lo 

que se pedía 

y se pretendía 

en esta 

actividad? 

• Se adecua y 

sobrepasa el 

resultado 

esperado: sin 

errores, con las 

respuestas 

completas, 

aplicando 

claramente los 

conceptos, 

identificando todos 

los elementos 

importantes y 

aportando buenos 

ejemplos. Ofrece 

• El resultado se 

adecua muy 

aceptablemente a 

lo esperado: 

escasos errores, 

respuestas 

bastante 

completas, con 

buena 

comprensión de 

los conceptos, 

identificando casi 

todos los 

elementos 

• El resultado se 

adecua 

suficientemente a 

lo esperado: los 

errores no son 

graves, aunque 

las respuestas 

reflejan un poco 

de confusión. 

• Comprensión 

incompleta o 

parcial del 

concepto, pero 

identifica bastantes 

• No se adecua el 

resultado a lo que 

se pedía, estando 

por debajo de lo 

esperado. 

•  Comete frecuentes 

errores que 

demuestran poca 

comprensión. 

• Faltan algunos 
de los 
requerimientos 
de la actividad u 
omite 

• No se adecua 

nada el resultado 

a lo que se pedía 

estando muy por 

debajo de lo 

esperado y con 

muchos errores 

que demuestran 

que no comprende 

el concepto. 

• Faltan muchos 

de los 

requerimientos 

de la 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

 
Ejercici

os 

Dibujos 
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 información que va 

más allá de lo 

explicado en clase. 

importantes 
y ofreciendo 
una 
información 
relacionada 
a lo 
explicado. 

elementos 
importantes, 

• Provee 

información 

incompleta de 

lo discutido en 

clase. 

elementos 
importantes. 

• Hace mal uso de 

los términos 

propios del 

tema. 

actividad, omite 

elementos 

importantes, hace 

mal uso de los 

términos ... 

 

• ¿El resultado 

es 

imaginativo y 

personal? 

• Resultado es 

original y creativo. 

No necesita ayuda 

ni consejo, es 

capaz de resolver 

solo la actividad 

propuesta. 

• Resultado 

personal y 

creativo. 

Necesita alguna 

ayuda o consejo 

para incorporar 

la creatividad 

como un valor. 

• Resultado personal 

pero no muy 

creativo. Necesita 

fijarse en trabajos 

ya hechos, imita 

con cierto carácter 

personal. 

• El resultado no 

es personal ni 

valora la 

originalidad. 

• Copia otras 
creaciones 
adaptándolas al 
requerimiento del 
ejercicio. 

• El resultado no es 

personal, calca o 

copia y pega sin 

adaptarlo al 

requerimiento del 

ejercicio. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

 
Ejercici

os 

Dibujos 

• ¿Es buena la 

presentación 

y la limpieza 

del trabajo? 

• El aspecto, la 

limpieza y la 

claridad es siempre 

excelente 

• El aspecto, la 

limpieza y la 

claridad son 

habitualmente 

buenos. 

• El aspecto, la 

limpieza y la 

claridad son 

bastante 

correctos, aunque 

se observan 

algunas 

tachaduras y/o 

descuidos 

• El aspecto, la 

limpieza y la 

claridad son 

sensible- mente 

mejorables. 

• Se observa 

descuido y 

dejadez. 

• No es aceptable 

la presentación: 

está sucio, 

descuidado, 

mala letra con 

borrones, 

tachaduras y/o 

arrugado. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

 
Ejercici
os 
Dibujos 
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RÚBRICA ACTITUDINAL 2 

RÚBRICA GRADUADA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN CLASE 
 

TAREAS Sobresaliente (9) Notable (7) Suficiente (5) Insuficiente (>3) Suspenso (<3) Instrumen 

• Pertinencia 

y 

relevancia 

de las 

intervencio

nes 

• Participa activa y 

constantemente en 

los diálogos con 

base en los criterios 

previamente 

establecidos. 

• Con carácter 

general 

interactúa con 

sus compañeros. 

• Participa con 

frecuencia en los 

diálogos y 

generalmente lo 

hace con base en 

los criterios 

previamente 

establecidos. 

• Interactúa 

activamente con 

sus compañeros. 

• Participa 

insuficientemente 

en los diálogos y 

no emplea algunos 

de los criterios 

previamente 

establecidos. 

• No participa en los 

diálogos o participa 

ocasionalmente 

pero no lo hace de 

acuerdo a los 

criterios 

previamente 

establecidos. 

• Interactúa con sus 

compañeros de 
forma ocasional. 

• No participa 
nunca. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

• Calidad de 

las 

aportacion

es 

• Realiza 

aportaciones 

muy 

significativas y 

actuales. 

• Realiza 

aportaciones 

significativas y 

actuales. 

• En ocasiones 

aporta 

información 

adicional sobre 

los temas de 

debate 

• Realiza 

aportaciones 

poco 

significativas o 

actuales. 

• No realiza 

aportacion

es. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

• Originalidad 

de la 

intervención 

• Aporta 

continuamente 

información 

adicional sobre 

los temas 

debatidos. 

• Suele aportar 

datos originales 

• Aporta algún dato 
original 

• Excepcionalmente, 

aporta información 

adicional para el 

debate. 

• Nunca aporta 

información 

adicional para el 

debate. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

• Capacidad 

de análisis 

• Explicación muy 

cuidada, exposición 

muy coherente y 

cohesionada. 

• Explicación 

correcta y 

coherencia de las 

ideas. 

• Explicación 

correcta, pero falta 

de coherencia de 

las ideas. 

• Mala 

explicación e 

incoherencia de 

las ideas. 

• No respeta a 

los 

compañeros. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 
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profesor 

• Frecuencia 

y 

regularidad 

de sus 

intervencio

nes 

• Participa, al menos, 

en el 90 % de los 

debates. 

• Participa, al menos, 

en el 50% de los 

debates. 

• Participa, al menos, 

en el 25% de los 

debates. 

• Apenas interviene 

en los debates. 

• Molesta 

durante los 

diálogos. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 
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RÚBRICA ACTITUDINAL 3 

RÚBRICA GRADUADA PARA EVALUAR LAS TAREAS 
 

TAREAS Sobresaliente (9) Notable (7) Suficiente (5) Insuficiente (>3) Suspenso (<3) Instrumen 

 Ejercicios 

 Problema
s 

 Actividade
s 

 Dibujos 

 Etc. 

• Nivel excepcional 

de desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

• Propone o 

desarrolla nuevas 

acciones sobre la 

tarea. 

 Nivel de 

desempeño que 

supera lo esperado. 

  Mínimo nivel 

de error, 

altamente 

recomendable. 

 Respuesta 

bastante 

completa. 

 Presenta 

comprensión del 

concepto. 

 Identifica 

bastantes de los 

elementos 

importantes. 

 Ofrece 

información 

relacionada a lo 

enseñado en 

clase. 

 Nivel de 

desempeño 

estándar. Los 

errores no son 

graves. 

 Respuesta 

refleja un poco 

de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o 

parcial del 

concepto. 

 Identifica 

algunos elementos 

importantes. 

 Provee 

información 

incompleta de 

lo discutido en 

clase. 

 Nivel de 

desempeño por 

debajo de lo 

esperado. Presenta 

frecuencia de 

errores. 

 Demuest

ra poca 

comprensión 

del problema. 

 Muchos de 

los 

requerimientos 

de la tarea 

faltan en la 

respuesta 

 No logra 

demostrar que 

comprende el 

concepto. 

 Omite 

elementos 

importantes. 

 Hace mal 
uso de los 
términos. 

• No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos de 

desempeño. 

• No 

comprende el 

problema 

• No aplica los 

requerimientos 

para la tarea 

• Omite las partes 

fundamentales del 

concepto. Presenta 

concepciones 

erróneas. 

• Vago intento 

de 

contestar. 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

 
Ejercicio

s 

Problem

as 

Actividad

es 

Dibuj

os 

Etc. 

• Respuesta completa. 

• Aplicaciones 

claras de los 

conceptos. 

• Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

• Provee 

buenos 

ejemplos. 

• Ofrece información 

que va más allá de 

lo enseñado en 

clase. 
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RÚBRICA ACTITUDINAL 4 

RÚBRICA GRADUADA PARA EVALUAR EL CUADERNO DE CLASE 
 

TAREAS Sobresaliente (9) Notable (7) Suficiente (5) 
Insuficiente 

(>3) 
Suspenso (<3) 0 Instrumen 

• Contenidos • Tiene todas 
las tareas y 
ejercicios 
completos. 

• Tiene la 
mayoría de las 
tareas y 
ejercicios 
hechos. 

• Tiene muchas 
de las tareas y 
ejercicios 
hechos. 

• Tiene algunas 
tareas y 
ejercicios 
hechos. 

• Tiene muchas 
tareas y 
ejercicios sin 
hacer. 

• No 

entrega 

el 

cuaderno 

Cuaderno 

de clase 

• Presentación • Cuida el trazado 

y la limpieza de 

los dibujos. 

• Casi siempre 

cuida el 

trazado y la 

limpieza de los 

dibujos. 

• La mayoría de 

las veces 

escribe con 

bolígrafo 

negro o azul. 

• Realiza la 

mayoría de las 

actividades en el 

orden debido. 

• La limpieza y 

la claridad 

es muy 

buena. 

• Puede mejorar 

mucho la 

calidad y la 

limpieza de los 

dibujos. 

• Algunas 

veces 

escribe con 

lápiz y/o 

bolígrafos de 

colores 

inadecuados. 

• Casi siempre 

realiza las 

actividades 

en el orden 

debido. 

• La limpieza 
y la claridad 
es correcta. 

• No alcanza el 

nivel mínimo 

de calidad y 

limpieza en los 

dibujos. 

• Escribe con 

frecuencia con 

lápiz y/o 

bolígrafos de 

colores 

inadecuados. 

• Alguna vez, 

realiza las 

actividades 

en el orden 

debido. 

• La limpieza y 
la claridad es 
poco 
correcta. 

• Está lejos del 

nivel exigido 

para los 

dibujos en este 

curso. 

• Escribe con 

lápiz y/o 

bolígrafos de 

colores 

inadecuados. 

• Realiza las 

actividades 

desordenad

as y deja 

huecos en 

blanco. 

• La limpieza 
y la claridad 
es 
incorrecta. 

• No 

entrega 

el 

cuaderno 

Cuaderno 

de clase 

 • Contesta a las 

preguntas 

siempre con 

bolígrafo negro o 

azul. 

 • Realiza todas 

las 

actividades 

en el orden 

debido. 

 • La limpieza 

y la claridad 

es 

excelente. 
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• Caligrafía 

• Ortografía 
• Escribe con 

letra muy clara, 

legible y sin 

tachones. 

• No presenta 

faltas de 

ortografía. 

• Escribe casi 

siempre con 

letra clara, 

legible. 

• Prácticament

e no tiene 

tachones. 

• Presenta muy 

pocas faltas de 

ortografía. 

• Escribe con 

letra bastante 

clara aunque 

a veces 

cuesta leer 

algo. 

• Tiene 

algunos 

tachones. 

• Tiene pocas 

faltas de 

ortografía. 

• Escribe con 

letra poco 

clara lo que 

dificulta su 

lectura. 

•  Tiene 

demasiad

os 

tachones. 

• Presenta 
muchas faltas 
de ortografía. 

• La letra con la 

que escribe no 

es clara ni 

legible. 

• El cuaderno 

está llenos de 

pintadas y 

tachones. 

• Presenta 
muchísimas 
faltas de 
ortografía. 

• No 

entrega 

el 

cuaderno 

Cuaderno 

de clase 

• Autocorrección • Tiene todas las 

actividades 

autocorre 

-gidas. 

• La mayoría de 

las actividades 

están 

autocorregida

s. 

• Tiene muchas 

de las 

actividades 

autocorregida

s. 

• Tiene pocas 

actividades 

autocorregid

as. 

• No tiene 

ninguna 

actividad 

autocorregida

. 

• No 

entrega 

el 

cuaderno 

Cuaderno 

de clase 
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RÚBRICA ACTITUDINAL 5 

RÚBRICA GRADUADA PARA EVALUAR TRABAJOS DE EQUIPO 
 

TAREAS Sobresaliente (9) Notable (7) Suficiente (5) Insuficiente (>3) Suspenso (<3) Instrumen 

• Organización 

• Asignación de 

responsabilida

des 

individuales y 

en equipo 

• Integración en 
equipo 

• Compromiso 

y 

responsabili

dad 

• La asignación de 

las actividades es 

individual y por 

equipo y éstas se 

realizan de forma 

eficiente y eficaz 

• La 

integración es 

excelente 

•  El compromiso y 
responsabilidad 
de parte de todos 
los integrantes 
del equipo es 
total 

• La asignación de las 

actividades es 

individual y por 

equipo y se realizan 

bien 

• La integración en 

muy buena 

• El compromiso y 

responsabilidad de 

parte del 75% de los 

integrantes del 

equipo es total 

• La asignación de 

las actividades es 

individual y por 

equipo pero no 

están bien 

definidas 

• La integración es 
buena 

• El compromiso y 

responsabilidad del 

50% de los 

integrantes del 

equipo es total 

• La asignación 

de las 

actividades solo 

es individual y 

no está definida 

• La integración es 
regular 

• El compromiso y 

responsabilidad de 

parte de los 

integrantes del 

equipo es regular 

• No hay una 

asignación de 

responsabilidades 

ni individuales ni 

por equipo 

• No hay integración 

• No hay 

Compromiso ni 

responsabilidad 

por parte de los 

integrantes del 

equipo 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

 
Document

os de 

preparaci

ón y 

desarrollo 

del trabajo 

• Acceso a 

fuentes de 

documentación 

• Supera el número 

de fuentes de 

información 

solicitadas y su 

diversidad 

• Cumplió con el 

número de fuentes 

de información 

solicitadas y hubo 

diversidad 

• Cumplió con el 

número de fuentes 

de información 

solicitadas pero no 

hubo diversidad 

• No cumplió con el 

número de fuentes 

de información 

solicitadas y no 

hubo diversidad 

• No reporto 

fuentes de 

información 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 
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 Tiempo y 
plazos 

 Presentació

n de avances de 

su trabajo 

 Entrega final 

• El tiempo utilizado 

en la realización 

del trabajo a nivel 

individual y en 

equipo así como 

en su presentación 

son excelentes 

• Presento en 

tiempo y forma 

los avances 

solicitados, 

incluso termino 

antes del tiempo 

de entrega 
estipulado 

• El tiempo utilizado 

en la realización del 

trabajo a nivel 

individual y en 

equipo así como en 

su presentación son 

buenos 

• Presento en 

tiempo y forma 

los avances 

solicitados y 

supero lo 

requerido 

• El tiempo utilizado 

en la realización 

del trabajo a nivel 

individual y en 

equipo así como 

en su presentación 

son regulares 

• Presento en 

tiempo y forma lo 

avances 

solicitados 

• El tiempo utilizado 

en la realización 

del trabajo a nivel 

individual y en 

equipo es regular 

pero en su 

presentación es 

malo (muy corto o 

demasiado largo, 

según lo solicitado) 

• No presento en 

tiempo y forma los 

avances solicitados 

• El tiempo utilizado 

en la realización 

del trabajo a nivel 

individual y en 

equipo así como 

en su presentación 

son malos (muy 

cortos o 

demasiado largos, 

según lo solicitado) 

• No concluyo el 
trabajo 

Registro 

de clase 

en el 

cuaderno 

del 

profesor 

 
Document

os de 

preparaci

ón y 

desarrollo 

del trabajo 

 
Presentació
n 

 Dominio del 
tema 

 Habili

dad para 

transmitir el 

conocimien

to 

• El dominio del 

tema es 

sobresaliente 

• La habilidad para 
transmitir el 
conocimiento entre 
ellos 

• El dominio del 

tema es muy 

eficiente 

• La habilidad para 
transmitir el 
conocimiento entre 
ellos y a los demás 

• El dominio del 

tema es eficiente 

• La habilidad para 
transmitir el 
conocimiento entre 
ellos 

• El dominio del 

tema es poco 

eficiente 

• La habilidad para 
transmitir el 
conocimiento entre 
ellos 

• No se presenta 

dominio del tema 

• No hay habilidad 
para transmitir el 
conocimiento entre 
ellos 

Presentació
n 

Escrito 

Actuaci

ón 
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 y a los demás 

es 

sobresaliente 

es muy eficiente y a los demás 

es eficiente 

y a los demás es 

poco eficiente 

ni a los demás  

• Nivel de 

reflexión de las 

conclusiones 

• Reflexión 

sobresaliente en 

las conclusiones 

• Reflexión muy 

buena en las 

conclusiones 

• Reflexión buena 

en las 

conclusiones 

• Reflexión regular 

en las 

conclusiones 

• No 

presento 

conclusion

es 

Presentació
n 

 
Escrito 

• Autoevaluación 

• Detección de 

fortalezas y 

debilidades del 

equipo 

• Detectaron las 

fallas en equipo y 

las corrigieron y 

detectaron las 

fortalezas en 

equipo y se 

mantuvieron 

• Detectaron las fallas 

en equipo y 

detectaron las 

fortalezas en equipo 

y se mantuvieron 

• No detectaron la 

totalidad de las 

fallas en equipo y 

detectaron las 

fortalezas y las 

mantuvieron 

• No detectaron las 

fallas en equipo y 

detectaron las 

fortalezas pero no 

las mantuvieron 

• No detectaron las 

fallas ni las 

fortalezas en 

equipo 

Diálogos 
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RÚBRICA SUMATIVA 
GRADUACIÓN DE UNA RÚBRICA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE EN CONJUNTO SEGÚN COMPETENCIA FINAL 

TAREAS Competente sobresaliente 
Competente 
avanzado 

Competente 
intermedio 

Competente 
básico 

Sin 
competencia 

Instrumen 

• Competencia • Considera un nivel de 

excelencia en el que se 

logran los estándares de 

desempeño de todos los 

conocimientos, de 

acuerdo a lo señalado en 

las rúbricas de cada 

curso, mostrando 

independencia en su 

desarrollo y apoyando a 

otros 
en el logro de los mismos. 

• Realiza un 

desempeño de 

excelencia en la 

mayor parte de los 

conocimientos 

señalados en las 

rúbricas de cada 

curso, mostrando 

independencia en 

su 
desarrollo. 

• Realiza un 

desempeño 

aceptable de 

los 

conocimiento

s señalados 

en las 

rúbricas, con 

independenci

a. 

• Realiza un 

desempeño 

mínimo 

aceptable de 

los 

conocimientos 

señalados en 

las rúbricas, 

bajo 

supervisión. 

• No es capaz 

de 

desempeñar 

los 

conocimiento

s señalados 

en las 

rúbricas. 

Todo tipo de 

tareas, 

actividades, 

ejercicios, 

láminas, 

presentacion

es, 

fotografías, 

etc 
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7.7 RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LOS INDICADORES Y LOS CONTENIDOS 

Contenidos comunes a todas las unidades de todos los cursos del departamento 

G
e

n
e

ra
le

s
 e

 i
n
te

rd
is

c
ip

lin
a
re

s
 

COM CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENID
OS 

CC

LI 

CA

A 

CE

C 

1. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura 

y del nivel educativo y utilizarla correctamente en 

actividades orales y escritas del ámbito personal, 

académico, social o profesional y leer comprensivamente 

textos de formatos diversos relacionados con la 
asignatura. 

• Consolidación de la terminología general de la asignatura. 

• Vocabulario específico de cada unidad. 

• Glosario de términos artísticos. 

• Nociones sobre algunos autores y obras a lo largo de la Historia del arte. 

CC

LI 

CA

A 

2. Captar el sentido global y analizar de forma crítica 

textos orales, extrayendo conclusiones, y participar en 

debates y exposiciones exponiendo de forma organizada 

su discurso intercambiando informaciones con otros 

alumnos 

Elaborar textos del ámbito personal, académico, social 

o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 

Explicar el proceso seguido en la elaboración de 

productos artísticos, evaluando el resultado, haciendo 

propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

• Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, 

mantenimiento de la atención, selección de la información; memorización 

y retención de la información. 
• Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y 

cohesión. 
• Respeto en el uso del lenguaje. 

• Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, 
coloquios, debates, etc.) 

• Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y 

conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, 

etc. 

• Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura. 

• Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura. 

• Formatos de presentación. 
• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

CC

LI 

CA

A 

CD 

3. Buscar y seleccionar información (textos, imágenes, 

bandas sonoras y vídeos) en diversas fuentes de forma 

contrastada a partir de una estrategia de filtrado y 

organizar la información obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos. 

Uso de páginas web especializadas, blogs, 

diccionarios, enciclopedias on-line y bancos de 

• Búsqueda de información en diferentes fuentes, tanto convencionales como 

digitales e Internet, sobre manifestaciones artísticas que se trabajan en este 

nivel educativo 

• Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en blogs, 

foros, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line. 
• Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. 
• Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 

servicios de la red. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la 
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sonidos, registrándola en papel o almacenándola 

digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de 

la red. 

búsqueda y contraste de información. Organización de la información 

siguiendo diferentes criterios. Intercambio de información digital. 
• Análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los nuevos 

medios tecnológicos. 

CE

C 

SIE

E 

CS

C 

4. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de 

los medios gráfico-plásticos y expresar emociones, 

sentimientos e ideas propias al realizar sus 

producciones disfrutando del proceso de creación 

artística y mostrando respeto por el trabajo de los 

demás. 

• Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios 
gráfico-plásticos. 

• Expresión de emociones básicas, ideas, acciones y situaciones al realizar 

sus obras. Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e 

incertidumbre y capacidad de auto- motivación. 
• Respeto por el trabajo de los demás. 

• Disfrute en el proceso de producción artística. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades 

• Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

• Perseverancia, flexibilidad. 
• Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 
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 SIE

E 

CA

A 

CD 

5. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener 

iniciativa para emprender y proponer acciones siendo 

consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 

curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con 

flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

• Iniciativa e innovación. 

• Realización del producto y establecimiento de criterios para evaluar el proceso 
y el resultado. 

• Reflexión y propuesta de mejora del proceso creativo propio y ajeno, desde 

la idea inicial hasta la ejecución definitiva: juicio sobre la buena realización 

del trabajo así como la limpieza en su ejecución, y evaluación del uso de las 

nuevas tecnologías. 
• Reconocimiento del esfuerzo que exige la elaboración de algunas obras 

artísticas. 
• Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

SIE

E 

CA

A 

CD 

6. Planificar tareas o proyectos, individuales o 

colectivos, haciendo una previsión de recursos y 

tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo 

a cambios e imprevistos transformando las dificultades 

en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 

proceso y el producto final y comunicar de forma 

personal los resultados obtenidos. 

• Estrategias de planificación, organización y gestión. 

• Introducción al proceso creativo en las artes visuales y audiovisuales 

mediante el desarrollo de un producto individual o colectivo, controlando las 

distintas fases: 
• Investigación y estudio previo. 

• Selección de información y desarrollo de primeras ideas. 

• Planificación, organización y gestión del tiempo y los recursos. 

• Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos. 
• Aporte soluciones originales a los problemas. 

CE

C 

SIE

E 

CS

C 

7. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la 
Andalucía y del Estado Español como un medio de 
comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir 
a su defensa y conservación a través de la divulgación 
de obras de arte y medios audiovisuales que forman 
parte de dicho patrimonio, expresando sus 
conocimientos de forma crítica. 

• Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la 

Andalucía, del Estado español y de cualquier otro lugar o cultura, así como 

contribución a su defensa, conservación y desarrollo. 

CS

C 

CE

C 

8. Superar estereotipos y convencionalismos en las 

representaciones visuales y plásticas, evitando 

cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura) 

e identificar las influencias que ejercen valores 

artísticos propios de otras culturas respetando sus 

formas de expresión. 

• Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las 

representaciones visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de 

discriminación por razón de raza sexo o cultura. 
• Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 

argumentando las 

influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras culturas que 
coexisten con la nuestra. 
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CM

C T 

CS

C 

9. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente 

utilizando de forma responsable los recursos y reciclar 

materiales para la elaboración de representaciones 

visuales y plásticas, personales y 
colectivas. 

• Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio 

ambiente utilizando de forma responsable los recursos y reciclando materiales 

para la elaboración de representaciones visuales y plásticas, personales y 

colectivas. 

SIE

E 

CS

C 

10. Reconocer los estudios y profesiones vinculados 
con los conocimientos del nivel educativo e identificar 
los conocimientos, habilidades y competencias que 
demandan para relacionarlas con sus fortalezas y 
preferencias. 

• Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos 

artísticos, tanto de régimen especial (distintos niveles de formación 

profesional artística) como universitarios. 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. CSC: Competencias 
sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia 
y expresiones culturales. 
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RELACIONES ENTRE COMPETENCIAS, CRITERIOS, ESTÁNDARES Y CONTENIDOS Y CURSOS DONDE SE TRABAJAN 

CURSOS 1º, 2º Y 3º DE ESO 

B
lo

q
u

e
 1

. 
E

x
p
re

s
ió

n
 p

lá
s
ti
c
a

 

COM CRIT DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO
S 

CC

L, 

SIe

P 

1. Identificar los 

elementos 

configuradores 

de la imagen. 

1.1 Identifica y valora la 

importancia del punto, la 

línea y el plano analizando 

de manera oral y escrita 

imágenes y producciones 

grafico plásticas propias y 

ajenas. 

• Elementos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, 
tono y composición. PE 1º 

• Observación, Identificación y empleo del punto, línea y plano como 

elementos configurativos de las formas. PE 2º 

• Reconocimiento de los elementos básicos del diseño: el punto, la 

línea, la textura, el tono, la dimensión, la escala. PE 2º 
• El punto como primer elemento del lenguaje visual. FO 2º 

• El punto como elemento generador de la imagen digital: píxel. IN 3º 

• La línea como elemento descriptor de detalles y de expresión. 

Tipos de líneas: recta, curva, quebrada y mixta. FO 2º 
• Tipos de planos. LE 1º 

 
• Comunicación visual. CO 1º,2º,3º 
• Alfabeto visual. CO1º, 2º ,3º 

CA

A, 

SIe

P 

2. Experimentar 

con las 

variaciones 

formales del 

punto, el plano y 

la línea. 

2.1 Analiza los ritmos lineales 

mediante la observación de 

elementos orgánicos, en el 

paisaje, en los objetos y en 

composiciones

 artísticas, empleándolos 

como inspiración en 

creaciones grafico- plásticas. 

2.2 Experimenta con el punto, la 

línea y el plano con el 

concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y 

espontánea. 

2.3 Experimenta con el valor 

expresivo de la línea y el 

• Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas. PE 
2º 

• Reconocimiento y evaluación de las cualidades emotivas y 

expresivas de los elementos configurativos del lenguaje visual 

(punto, línea, plano, mancha y textura). FO 2º 

• Investigación experimental mediante su aplicación en obras gráfico-

plásticas personales y en la reinterpretación de obras de arte. FO 

1º,2º,3º,4º; QU 3º 

• Experimentación con el punto, la línea, la mancha y el plano como 

elementos expresivos en la representación libre de obras gráfico-

plásticas. FO 2º,3º; QU 2º, 3º 

• La expresividad del punto y sus posibilidades tonales. FO 2º 
• El punto como elemento generador de la imagen digital: píxel. IN 3º 

• La línea como elemento descriptor de detalles y de expresión. 
Experimentación. FO1º,2º; QU 2º, 4º 
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punto y sus posibilidades 

tonales, aplicando distintos 

grados de dureza, distintas 

posiciones del lápiz de 

grafico o de color (tumbado o 

vertical) y la presión ejercida 

en la aplicación, en 

composiciones a mano 

alzada, estructuradas 

geométricamente o más 
libres y espontáneas. 

• Experimentación con los tipos de planos. FO 2º; QU 1º, 2º, 3º, 4º 

• La mancha como elemento expresivo. FO 4º, QU2º 

• Tramas gráficas. QU 4º 

• Investigación experimental mediante su aplicación en obras gráfico-

plásticas personales y en el arte. QU 1º,2º,3º,4º 

CAA, 

CeC 

3. Expresar 
emociones 
utilizando 
distintos 
elementos 
configurativos y 

3.1 Realiza composiciones que 
transmiten emociones 
básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en 

• La expresión personal de las sensaciones y emociones. FO4º; QU 3º, 4º 
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  recursos gráficos: 

línea, puntos, 
colores, texturas, 
claroscuros). 

cada caso (claroscuro, 

líneas, puntos, texturas, 

colores…) 

 



71 

PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

CAA

, 

SIe

P. 
CeC 

4. Identificar y 

aplicar los 

conceptos de 

equilibrio, 

proporción y 

ritmo en 

composiciones 

básicas. 

4.1 Analiza, identifica y explica 

oralmente, por escrito y 

gráficamente, el esquema 

compositivo básico de obras 

de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos 

de equilibrio, proporción y 

ritmo 

4.2  Realiza composiciones 

básicas con diferentes 

técnicas según las 

propuestas establecidas por 

escrito 

4.3 Realiza composiciones 

modulares con diferentes 

procedimientos gráfico- 

plásticos en aplicaciones al 

diseño textil, ornamental, 

arquitectónico o decorativo. 

4.4  Representa objetos 

aislados y agrupados del 

natural o del entorno 

inmediato, 

proporcionándolos en 

relación con sus 

características formales y en 

relación con su entorno. 

• Forma y composición. FO 3º,4º; SI 3º, 4º 

• Definición del concepto de equilibrio y composición. SI 4º 

• Conocimiento de los principios de la composición: centro de 

interés, direccionalidad, ley de la mirada, simplificación, contraste... 

SI 3º,4º 

• Lectura y análisis de los criterios básicos de composición: equilibrio, 

proporción, simetría y peso visual. SI 3º,4º 
• Equilibrio, proporción y ritmo. SI 3º,4º 
• Estudio y análisis del ritmo compositivo. SI 3º,4º 

• Esquemas compositivos. SI 3º,4º 

• Análisis compositivos: estatismo y dinamismo, simetría, equilibrio, 

tensión, movimiento, peso visual y ritmo. SI 3º,4º 

• Experimentación con el equilibrio (ley de la balanza y ley de 

compensación de masas), proporción, simetría axial y radial, y peso 

visual (masa y color). SI 3º,4º 

• Observación de la naturaleza y del espacio, identificación de formas 

planas y diferenciación de formas naturales y artificiales. FO 1º,2º 
• Experimentación con las formas naturales y artificiales. FO 1º,2º 

• Disposición abierta para la realización de experiencias de 

composición, mostrando interés en conocer la expresividad de los 

esquemas compositivos básicos, e identificando la organización 

interna de mensajes gráfico-plásticos o visuales. SI 3º,4º 

 
• Interpretación de las formas y del entorno en el plano. FO 2º 

• Realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos. FO 2º 

• Aplicación del encaje como técnica de estructuración del espacio 

compositivo: realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos 

representando el espacio lleno y el espacio vacío. SI 2º 

• Reflexión sobre la proporción intrínseca de las partes de un objeto y 

de él con su entorno, y su representación en el plano. SI 3º; TA 2º 

• Comparación de elementos naturales para inferir la proporción en la 

naturaleza. Introducción al concepto de escala. TA 2º 

• Dibujo de la proporción humana: verificación de la proporción natural 
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mediante ejercicios de aula. El canon. TA 2º,4º 
• Comparación de la evolución del canon humano a través de ejemplos de 
la historia del arte. TA 2º 

 
• Identificación de la repetición y el ritmo compositivo. SI 2º, 3º,4º 

• Realización de composiciones plásticas aplicando conceptos de ritmo. SI 
2º,3º,4º 

• Estudio de los diferentes tipos de ritmos visuales: continuo, 

discontinuo, alterno, ascendente y descendente. SI 2º,3º,4º 
• Reconocimiento del módulo como unidad de medida. SI 2º 



73 

PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

     Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares 
básicas. SI 2º,3º 

 Realización de composiciones modulares, teniendo en cuenta la 

proporción y el ritmo. SI 2º,3º; IN 2º,3º 
 Realización de composiciones modulares, teniendo en cuenta la 
proporción, la escala y el ritmo, para aplicar al diseño gráfico, textil, 
ornamental o arquitectónico. SI 3º,4º; IN 3º,4º 

CMCT
, 

CeC 

5. Experimentar 

con los colores 

primarios y 

secundarios. 

5.1 Experimenta con los colores 

primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva 

y sustractiva y los colores 

complementarios. 

 El color. CL 

 Registro del color como fenómeno físico y visual. CL 1º 

 Explicación de la percepción visual del color: dinámica y visibilidad 
de los colores. CL 1º 

 Conocimiento de la teoría del color CL 1º 

 Exploración de los colores en el arte, la naturaleza y el entorno 
urbano. CL 2º 

 El color como hecho científico. CL 3º,4º 

 Descripción de las mezclas aditiva y sustractiva: identificación 

de los colores-luz y los colores- pigmento. CL 1º, 2º 

 Estudio de las cualidades del color: tono, brillo y saturación. CL 1º,2º 

 Teorías clasificatorias del color de Ostvald y de Hichetkier. CL 3º,4º 

 Descripción de los colores primarios y secundarios. CL 1º, 2º 

 Clasificación de los colores en primarios y secundarios. CL 1º, 2º 

 Revisión del concepto de mezcla aditiva y sustractiva. CL 2º 

 Reconocimiento de la mezcla óptica o partitiva. CL 2º 

 Elaboración de mezclas binarias. CL 1º ,2º 

 Realización del círculo cromático. CL 1º, 2º 

 Alteración de la saturación para obtener diferentes tonos. 
Representación de gamas tonales. CL 2º 

 Mezclas ternarias (grises y pardos) CL 2º, 3º 

 Interpretación y aplicación de la simbología del color: estudio del 
valor expresivo, representativo y codificado del color. CL 3º, 4º 



74 

PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

CMCT
, 

Cd 

6. Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del 

color luz y el 

color pigmento. 

6.1 Realiza modificaciones del 

color y sus propiedades 

empleando técnicas propias 

del color pigmento y del color 

luz, aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 

6.2  Representa con claroscuro 

la sensación espacial de 

composiciones volumétricas 

sencillas. 

6.3 Realiza composiciones 

abstractas con diferentes 

técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por 

medio del uso del color. 

• Explicación y argumentación de la temperatura del color: colores fríos y 
cálidos. CL 2º, 4º 

• Explicación de la percepción visual del color: dinámica y visibilidad de los 
colores. CL 4º 

• Valor expresivo del color. CL 2º, 3º, 4º 

• Armonías y contrastes. CL 2º, 3º, 4º 

• Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. CL 3º, 4º 

• El simbolismo asociado a los colores. CL 2º, 3º 

• Investigación experimental obteniendo matices de color en la 

representación de paisajes y entornos naturales próximos, a partir de 

los colores utilizables en el aula y los utilizables mediante las TIC. CL4º; 

IN 4º 
• Reconocimiento, interpretación y aplicación del valor simbólico del color. 
CL 4º 

• Experimentación con mezclas de color para expresar de 

sensaciones y emociones en trabajos guiados de aula. CL 4º 
• Interés por descubrir aspectos visuales significativos como color y textura, 
del entorno natural 

próximo, y sensibilización ante las manifestaciones del color y la luz en 
objetos, en la naturaleza y en ambientes urbanos próximos. CL 4º 
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    • Experimentación con mezclas de color para expresar sensaciones y 

emociones en trabajos guiados de aula, y exploración de los grises 

cromáticos y valores emotivos del color y de la luz. CL 3º, 4º 

• Interés por descubrir aspectos visuales significativos como color y 

textura, del entorno natural próximo, y sensibilización ante las 

manifestaciones del color y la luz en objetos, en la naturaleza y en 

ambientes urbanos próximos. CL 4º 

• Observación, descubrimiento y análisis de la expresividad de las 

gamas de color en obras de arte. CL 4º 

 
• La luz. CL 1º, 2º 

• Observación de la luz natural y artificial y análisis de la posición e 

incidencia de la luz en los objetos y en la percepción espacial. FO 1º,2º; 

CL 1º, 2º 

• Evaluación de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, 

e iluminación en los valores emotivos y de apariencia en volúmenes y 

ambientes. FO1º, 4º: CL 1º, 4º 
• El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen. FO 2º, 
CL 1º, 2º 

• Sombras propias y sombras proyectadas. FO 2º; CL 1º, 2º 

• Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la 

luz y de su incidencia en las modulaciones del ambiente: sombras 

propias y arrojadas. La penumbra. FO 4º; CL 4º 

• Introducción a la técnica del claroscuro mediante la aplicación del lápiz 

de grafito de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

FO 1º,2º,3º,4º; CL 1º, 2º, 3º ,4º 
• Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios 
lumínicos. FO 2º; CL 4º 

• Apreciación del valor configurador del claroscuro como elemento 

generador de emociones dentro de la composición. Estudio del 

claroscuro en el arte. FO CL CI 4º 
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CMC

T, 

CAA 

7. Diferenciar las 

texturas 

naturales, 

artificiales, 

táctiles y 

visuales y 

valorar su 

capacidad 

expresiva. 

7.1 Transcribe texturas táctiles 

a textural visuales mediante 

las técnicas de frottage,

 utilizándolas

 en 

composiciones abstractas o 

figurativas. 

 Las texturas. TE 1º, 3º 

 Observación, clasificación y representación de la forma por medio de 
la textura. TE 1º,3º 

 Diferenciación entre texturas. TE 1º,3º 

 Las texturas: tipología y clasificación TE 1º,3º 

 Naturales y artificiales. TE 1º 

 Orgánicas y geométricas. 1º 

 Texturas gráficas. TE 1º, 3º; QU 1º,2º,3º,4º 

 Técnicas para la creación de texturas. TE QU GR 1º, 2º, 3º, 4º 

 Reproducción de texturas naturales y artificiales mediante 

grafismos o la utilización de nuevas tecnologías. TE 1º, 3º,4º; QU IN 

3º, 4º 

 Transcripción de texturas visuales a texturas táctiles 

mediante la técnica del frottage o con materiales de modelado. 

TE 1º,3º; QU 1º 
 Mezclas de texturas en el aula con diversos materiales de reciclado. 
TE 1º; QU 1º 
 Representación de la forma por medio de la textura e 
interpretación plástica de distintas texturas visuales y táctiles. TE 3º 

Cd, 

CS

C 

8. Conocer y 

aplicar los 

métodos 

creativos 

8.1  Crea

 composiciones

 aplicando procesos 

creativos sencillos, mediante 

• Desarrollo de una creación gráfico-plástica DI (4º para todos los 
contenidos siguientes de este criterio) 
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  gráfico- plásticos 

aplicados a 

procesos de 

artes plásticas y 

diseño. 

propuestas por escrito 

ajustándose a los objetivos 

finales. 

 
8.2 Conoce y aplica métodos 

creativos para la elaboración 

de diseño gráfico, diseños de 

producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones. 

 La expresión visual y audiovisual 

 Diseño de moda y complementos. 

 El campo profesional del diseño de moda. 

 Conocimiento de los campos profesionales de aplicación del diseño 
de moda. 

 El dibujo de maniquíes. 

 Estudio de las proporciones. 

 Conocimiento de diferentes técnicas para la realización de 
maniquíes. 

 Realización de diferentes técnicas gráficas para aplicar en la 
realización de maniquíes. QU 

 Diseño textil: telas, estampados, moda. 

 Realización de composiciones creativas y funcionales adaptándolas 
a los diferentes tejidos. 

  • Utilización de diferentes tipos de composiciones modulares aplicando las 
formas geométricas 
básicas. SI 

  • Utilización de recursos informáticos (fotocopiadora, escáner, 
cámara fotográfica, programas informáticos) para la creación de 
producciones artísticas. IN 4º 

CA

A, 

CS

C, 

SIe

P, 

CeC 

9. Crear 

composiciones 

gráfico-

plásticas 

personales y 

colectivas. 

9.1 Reflexiona y evalúa 

oralmente y por escrito, el 

proceso creativo propio y 

ajeno desde la idea inicial 

hasta la ejecución definitiva. 

• Abstracción y figuración FO 2º, 4º 

• El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva 2º 

• Bocetos, encaje, apuntes FO 2º 

• Análisis de la posición e incidencia de la luz en los objetos y en la 
percepción espacial, y plasmación en apuntes del natural. FO 2º 

CAA

, 

SIe

P, 
CeC 

10. Dibujar con 

distintos niveles 

de iconicidad 

de la imagen. 

10.1 Comprende y emplea los 
diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos 
esquemáticos, analíticos y 
miméticos. 

• Niveles de iconicidad en las imágenes. PE 2º, 4º 
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CA

A, 

CS

C, 
CeC 

11. Conocer y 

aplicar las 

posibilidades 

expresivas de 

las técnicas 

grafico- plásticas 

secas, húmedas 

y mixtas. La 

témpera, los 

lápices de grafito 

y de color. El 

collage. 

11.1 Utiliza con propiedad las 

técnicas grafico plásticas 

conocidas aplicándolas de 

forma adecuada al objetivo 

de la actividad. 

 
11.2 Utiliza el lápiz de grafito y 

de color, creando el 

claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas 

mediante la aplicación del 

lápiz de forma continua en 

superficies homogéneas o 

degradadas. 

11.3 Experimenta con las 

témperas aplicando la 

técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponjas, goteos, 

distintos grados de 

humedad, estampaciones…) 

valorando las 

• Técnicas gráfico-plásticas. QU 1º,2º,3º,4º; IM 3º,4º; FT 2º,4º; IN ES 1º, 2º 
3º, 4º 

• Experimentación con técnicas bidimensionales (dibujo, pintura, 

estampación, mixtas, collage), tridimensionales (modelado, talla, 

ensamblaje). QU (todos los cursos) 

• Estudio de los distintos materiales utilizados en la representación 

gráfico-plástica, y experimentación comparativa con cada uno de ellos: 

lápiz de grafito, lápiz de color, rotuladores, pasteles blandos, tiza, ceras, 

carboncillo, pluma y tinta, témperas, acuarela, papel, cartulina , cartón, 

tejidos arcilla y madera. Identificación y experimentación. QU (para 

todos los contenidos de este criterio) 
• Identificación de la idoneidad según las intenciones de la representación. 
Qu (todos los cursos) 

• Identificación y análisis de los distintos tipos de soportes gráfico-

plásticos: papel, madera, cartón. QU (todos los cursos) 

• Utilización de materiales gráfico-plásticos estudiados y los diferentes 

soportes con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. QU (todos 

los cursos) 

• Experimentación con distintos tipos de soportes gráfico-plásticos según 

las intenciones expresivas y descriptivas de la representación. El muro 

como soporte de representación. QU 4º 
• Utilización del papel como material gráfico-plástico para crear 
composiciones con texturas, collages 
matéricos y figuras tridimensionales. QU 4º 
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   posibilidades expresivas 

según el grado de opacidad 

y la creación de texturas 

visuales cromáticas. 

11.4 Utiliza el papel como 

material, manipulándolo, 

rasgando, o plegando 

creando texturas visuales y 

táctiles para crear 

composiciones, collages 

matéricos y figuras 

tridimensionales. 

11.5 Crea con el papel recortado 

formas abstractas y

 figurativas componiéndolas 

con fines ilustrativos, 

decorativos o comunicativos. 

11.6 Aprovecha materiales 

reciclados para la 

elaboración de obras de 

forma responsable con el 

medio ambiente y 

aprovechando sus 

cualidades grafico – 

plásticas. 

11.7 Mantiene su espacio de 

trabajo y su material en 

perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando 

es necesario para la 

elaboración de las 

actividades. 

 Experimentación con papel como material gráfico -plástico 

para crear collages matéricos, fotomontajes y figuras 

tridimensionales. QU 4º 

 Investigación y análisis de las posibilidades de creación gráfica 

que ofrecen los nuevos medios tecnológicos. IN 4º 
 Reconocimiento y manejo de los instrumentos adecuados a cada 
técnica. QU (todos los cursos) 
 Técnicas de expresión gráfico-plástica QU (todos los cursos) 

 Identificación y diferenciación de las técnicas gráfico-plásticas: 

técnicas secas y húmedas. QU (todos los cursos) 
 Técnicas secas QU (todos los cursos) 

 Técnicas húmedas QU (todos los cursos) 

 Experimentación y comparación de las técnicas gráfico-plásticas 

secas y húmedas. QU (todos los cursos) 

 Experimentación con témperas, utilizando diversas técnicas como 

el pincel, la esponja, el goteo o la estampación. QU (todos los cursos) 
 Técnica mixta. QU 3º,4º 
 El collage. 1º,2º,3º 

 Experimentación con diversos materiales y técnicas con finalidades 
expresivas. QU 3º,4º 

 
 Técnicas de estampación. IM 3º, 4º 

 El grabado. IM 3º,4º 

 Grabado en hueco y en relieve. IM 3º,4º 

 La obra en linóleo de Picasso. IM 3º,4º 
 

 La obra tridimensional. FO 4º 

 Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. FO 4º 

 Ready-made: Experimentación con materiales y técnicas de 
improvisado uso gráfico-plástico 
(colorantes naturales, objetos de uso cotidiano, etc) en la creación de 
obras personales y colectivas. FO 4º 
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COMP CRITDE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO
S 

CMCT
, 

CeC 

1. Identificar los 

elementos y factores 

que intervienen en el 

proceso de 

percepción de 

imágenes. 

1.1 Analiza las causas por las 

que se produce una ilusión 

óptica aplicando 

conocimientos de los 

procesos perceptivos. 

 Percepción visual. PE (para todos los contenidos del criterio) 1º, 4º 

 La percepción como fenómeno físico y visual. 1º,4º 

 Comprensión y síntesis mental de la percepción visual. 1º,4º 

 Identificación y estudio de los elementos y factores que intervienen 

en el proceso de la percepción de imágenes. 1º,4º 
 Observación analítica y funcional. 1º,4º 

 Espacio y Volumen. 1º,4º 

 Percepción y representación del concepto de espacio: experimentación 
con la sensación de profundidad entre formas planas: por cambio de tamaño, 
por superposición y por cambio de intensidad de color. 1º,4º 

CMCT
, 

CeC 

2. Reconocer las leyes 

visuales de la 

Gestalt que 

posibilitan las 

ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes 

en la elaboración de 

obras propias. 

2.1 Identifica y clasifica 

diferentes ilusiones 

ópticas según las 

distintas leyes de la 

Gestalt. 

2.2 Diseña ilusiones 

ópticas basándose en 

las leyes de la 

Gestalt. 

 Leyes de la Gestalt PE (para todos los contenidos del criterio) 2º, 4º 

 Teoría y leyes visuales de la Gestalt: ley de proximidad, ley de igualdad o 

equivalencia, ley de cerramiento, ley de simetría, ley de figura-fondo, ley de 

continuidad .2º,4º 

 Análisis de las causas por las que se produce una ilusión óptica 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 2º 

 Asociación de ideas en la percepción visual. 4º 

 Aplicación y diseño de ilusiones ópticas basándose en las leyes de la 
Gestalt. 2º 

 Identificación de las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones 
ópticas. 2º 
 Ilusiones ópticas 1º 

CAA, 

CeC 

3. Identificar 

significante y 

significado en un 

signo visual. 

3.1. Distingue significante y 

significado en un signo visual. 

 El signo visual y el proceso comunicativo. CO (para todos los contenidos del 
criterio) 

 Signos convencionales. Signos y símbolos en la comunicación visual: 

marcas, señales, símbolos e iconos. Intención comunicativa (información, 

prohibición o advertencia) 1º,2º,3º 
 Significante y significado1º,2º,3º 
 Distinción de significado/significante en el signo visual.1º,2º,3º 
 Diseño de iconos.2º,3º 
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CA

A, 

CS

C 

4. Reconocer los 

diferentes grados de 

iconicidad en 

imágenes presentes 

en el entorno 

comunicativo. 

4.1 Diferencia imágenes 

figurativas de abstractas. 

4.2 Reconoce distintos 

grados de iconicidad 

en una serie de 

imágenes. 
4.3 Crea imágenes con 

distintos 
grados de iconicidad 
basándose en un mismo 
tema. 

 Grados de iconicidad. PE 2º; FO 2º 

 Reconocimiento de distintos grados de iconicidad en las imágenes 

presentes en el entorno comunicativo. PE 2º; FO 2º 
 Niveles de representación: geometrización, esquematización y abstracción. 
PE 2º; FO 2º 

 Creación de imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un 
mismo tema. PE 2º; FO 2º 

 Identificación de las tendencias estéticas recogidas de las vanguardias 

artísticas (modernismo, surrealismo, expresionismo, arte conceptual, Pop-art, 

etc) PE 2º; FO 2º 

CA

A, 

CS

C 

5. Distinguir y crear 

distintos tipos de 

imágenes según su 

relación significante- 

significado: 

símbolos e 
iconos. 

5.1 Distingue símbolos de 
iconos. 

5.2 Diseña símbolos e iconos. 

 Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas) CO 2º, 4º 

 Señalética y comunicación visual. CO2º ,3º;IN 2º,3º,4º 

 Función comunicativa de la señal: prohibición, advertencia, información.CO 
1º,2º 

 Realización de señales sencillas para diversos campos de aplicación. CO 
1º,2º 
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 CC

L, 

CS

C, 

SIe

P 

6. Describir, analizar e 

interpretar una 

imagen distinguiendo 

los aspectos 

denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

6.1. Realiza la lectura 

objetiva de una imagen 

identificando, clasificando 

y describiendo los 

elementos de la misma. 

6.2 Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando los 

elementos de 

significación, narrativos y 

las herramientas visuales 

utilizadas, sacando 

conclusiones e 

interpretando su 

significado. 

 Medios de comunicación audiovisuales CO1º,2º,3º; LE 2º, 4º 

 Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual. CO 
1º,2º,3º,4º 

 Lectura y análisis de la imagen fija y en movimiento. LE 3º,4º 

 Elementos formales, estéticos y expresivos que conforman la imagen y 
expresan el mensaje. LE 3º,4º 

 Codificación y decodificación. LE 3º,4º 

 Valor denotativo y connotativo. Lectura objetiva/subjetiva de una imagen. LE 
3º,4º 

 Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano 

americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano y 

primerísimo plano. LE 3º; CM 1º; CI 1º,3º 
 Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital. LE 3º; CM 1º; CI 
1º,3º 

 Análisis compositivo: estatismo y dinamismo, simetría, equilibrio, tensión, 
movimiento y ritmo. SI 3º; LE 3º 

 Identificación del signo visual como huella expresiva en las imágenes: el 
trazo del lápiz, trazo del pincel o la textura sobre el papel, lienzo o arcilla. LE 
4º 

 Actitud y crítica razonada de las imágenes visuales y audiovisuales 
de su entorno cercano, medios de comunicación e Internet. LE 3º,4º 
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Cd, 

CS

C, 

SIe

P 

7. Analizar y realizar 

fotografías 

comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de la 

misma. 

7.3 Identifica distintos 

encuadres y puntos de 

vista en una fotografía. 

7.4 Realiza fotografías con 

distintos encuadres y 

puntos de vista 

aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

• Imagen fija: la fotografía. FT (para todos los contenidos de este criterio) 2º, 3º, 4º 

• La imagen fotográfica. 2º, 3º, 4º 

• Temática y valor estético y expresivo de la fotografía. Géneros: retrato, paisaje y 
bodegón, etc. 2º,3º 

• Orígenes de la fotografía. Análisis y síntesis de la evolución histórica de la 

fotografía. De la cámara analógica a la digital. 4º 
• Elementos básicos para la realización fotográfica 2º,3º 

• Formato, encuadres y puntos de vista 2º,4º 

• La cámara fotográfica. Elementos y manejo de la cámara fotográfica. 2º,3º 

• Realización de imágenes con la cámara fotográfica, teniendo en cuenta los 

aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en la 

fotografía. 2º,4º 
• Control de diafragma y velocidad de obturación. Programas automáticos. 4º 

• Accesorios fotográficos: trípode e iluminación artificial. 4º 

• Realización de fotografías variando la profundidad de campo. 4º 

• Realización de fotografías variando la velocidad de obturación: barridos y 
congelación de imágenes. 2º,3º, 4º 

• Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a la realización de fotografías. 
4º 

• Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía. 2º,3º, 4º 

• Recreación de géneros fotográficos: retrato, paisaje y bodegón. 2º,3º 

• Realización de collages o fotomontajes. 2º,3º 

• Técnicas y tratamiento digital de la imagen. 2º,3º,4º 

• Utilización de programas de retoque fotográfico: encuadre, balance de tonos, 
virados.2º,3º,4º 

• Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a la realización de fotografías. 
Balance de tonos, virados. 

• Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño 
industrial, interiorismo. 4º 

• Valor estético y expresivo de la iluminación.3º,4º 

• Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color. 4º 
• Dispositivos electrónicos y digitales. Apps. Técnicas y tratamiento digital de la 
imagen. 4º 
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    • Actitud y crítica razonada en el análisis de imágenes fotográficas. 4º 

CC

L, 

CS

C, 

SIe

P 

8. Analizar y realizar 

cómics aplicando 

los recursos de 

manera apropiada. 

8.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera 

adecuada viñetas y 

cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

• Evolución de la imagen fija a la imagen secuenciada que genera movimiento. 

Antecedentes en los formatos de imágenes secuenciadas. El cómic y la 

fotonovela. CM (para todos los contenidos de este criterio) 
• El cómic 1º 

• Concepto y génesis: los antecedentes en pintura y escultura. Las 

convenciones icónicas y literarias específicas. 3º 

• Historia del cómic 3º 

• Interés por conocer los antecedentes y evolución histórica del cómic. 3º 

• Los géneros del cómic. Humor, aventuras, ciencia-ficción. Tipología y 
caracterización de personajes. 1º,3º 

• Identificación de estilos, géneros, soluciones expresivas y convenciones de 

lenguaje propio del cómic y de la fotonovela de diferentes autores, 

procedencias y épocas. 1º,3º 
• El espacio y el tiempo en el cómic. 1º 

• Expresión de la acción y del tiempo con imágenes fijas secuenciadas. 1º,3º 

• Estructuras temporales y psicológicas de montaje. Elipsis, acciones paralelas, 
flashback. 1º 

• La viñeta como unidad espacio-temporal. La secuencia de imágenes: narración y 
descripción de la acción. 1º 

• Integración imagen-texto: globo o bocadillo, cartelas y onomatopeyas. 1º 

• Elementos formales y expresivos del cómic 1º,3º 

• Expresión gráfica del movimiento: líneas cinéticas, metáforas visuales y 

signos de apoyo que le configuran valor expresivo. 1º,3º 

• Recursos representativos en la viñeta. Encuadres y Ángulos de visión. Valor 

expresivo de la luz como generadora del volumen. Caracterización y expresión 

anímica de los personajes. Estilo y tratamiento: realista, esperpéntico, 

caricaturesco. 1º,3º 
• Las técnicas de dibujo: trazo, trama, mancha. El color. 1º,3º 
• Análisis e identificación de soluciones representativas (encuadres, puntos de 

vista, perspectiva) y expresivas (estilo, composición y tratamiento). 1º,3º 

• Reconocimiento de soluciones descriptivas y narrativas (presentación de 

personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentís). 3º 
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• La creación del cómic. La historia y el guión: relación lenguaje escrito e 

icónico. La composición de la página. 1º,3º 

• Aportación personal en la dinámica de aprendizaje del grupo-clase: 

ejemplificación, documentación, intervenciones, responsabilidad 

individual en la cadena de trabajo. 3º 

• Planificación metódica del proceso de elaboración de un cómic. 1º,3º 
• Utilización con variedad y autonomía las convenciones icónicas y lingüísticas 
propias del cómic. 3º 

• Representación con eficacia de la figura humana en posturas, movimientos y 

expresiones faciales variadas. 1º,3º 

• Representación sin estereotipos de objetos y espacios bajo encuadres y 

puntos de vista adecuados a un determinado contexto narrativo o 

descriptivo. 3º 
• Composición del interior de una viñeta, y las viñetas de una página, favoreciendo 
la lectura. 1º 

• Utilización con expresividad y seguridad de los acabados, procesos y técnicas de 
dibujo y pintura adecuados a 
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    la elaboración de cómics. 3º 

• Documentación icónica. Representación de objetos y espacios. Aplicación 

de convenciones icónicas y literarias del cómic. 3º 

• Elaboración de una historieta. Organización y seguimiento del 

proceso de trabajo: guionización, documentación, planificación y 

realización. 3º 
• Experimentación y aplicación de técnicas de dibujo, pintura, fotografía y 
reprografía. 1º,3º 

• Valoración crítica y argumentada de los resultados propios y de los ajenos. 
Imagen secuenciada: cómic 3º 

CMCT

, SIeP 

9. Conocer los 

fundamentos de la 

imagen en 

movimiento, 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas. 

9.1. Elabora una animación 

con medios digitales y/o 

analógicos. 

 Animación CI (para todos los contenidos de este criterio) 4º 

 Relación cine y animación 4º 

 Animación tradicional 4º 
 Animación digital bidimensional o tridimensional 4º 
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CC

L, 

CS

C 

10. Diferenciar y analizar 

los distintos 

elementos que 

intervienen en un acto 

de comunicación. 

10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen 

en distintos actos de 

comunicación visual. 

• La comunicación visual y audiovisual. CO (para todos los contenidos de este 
criterio) 

• Elementos básicos del proceso comunicativo: emisor, receptor, el mensaje, 

canal, código y el contexto o entorno. 2º 

• Identificación de los modelos de comunicación. Comunicación directa y 

comunicación mediada. Comunicación unidireccional y bidireccional. La 

retroalimentación o feedback. 2º 

• Identificación de los canales de comunicación de masas (prensa, televisión, 
Internet). 2º 

• Predisposición abierta y receptiva para reconocer los valores 

característicos de la comunicación y sus funciones. 4º 

• Función de la imagen en la producción de mensajes: informativa 

(identificadora, indicadora, descriptiva), exhortativa, estética, expresiva y 

simbólica. 4º 
• Disposición crítica hacia las necesidades de la sociedad, el consumismo y los 
medios de comunicación. 4º 

• Procesos de emisión, transmisión y recepción en prensa, fotografía, radio, 
televisión, cine e internet. 4º 

• La imagen como elemento de comunicación. 1º,2º,3º,4º 

• El mensaje visual 3º,4º 

• Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo 
y emotivo. 3º,4º 

• Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo. 3º,4º 

• Tipos de formatos visuales y audiovisuales del entorno personal, familiar y 

social con específica función comunicativa. 3º,4º 

• Adquisición de criterio propio a la hora de argumentar sobre los mensajes 

que pretenden transmitir las imágenes audiovisuales. 2º,4º 

• Utilización de manera comprensiva del valor semántico de los elementos 

básicos que conforman la imagen. 4º 
• Adquisición de un criterio personal sobre los mensajes que contienen los medios 
audiovisuales. 4º 

• Rechazo ante la utilización en los mensajes visuales y audiovisuales de 

formas y contenidos que muestren discriminaciones de género, raciales o 

sociales. 2º,3º,4º 
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• Apreciación y disfrute del lenguaje audiovisual como parte del patrimonio 
histórico, artístico y cultural. 4º 

• Uso personal y creativo de los lenguajes visuales y audiovisuales.1º,2º,3º,4º 

• Valoración de la producción audiovisual en la Andalucía. 4º 
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 CC

L, 

CS

C 

11. Reconocer las 

diferentes funciones 

de la comunicación. 

11.1 Distingue la función o 

funciones que 

predominan en 

diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

11.2 Sabe expone una 

idea o un mensaje 

mediante imágenes. 

 Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal, oral, verbal, escrito, gráfico, 
musical y audiovisual. CO 1º 

 Finalidad y aplicación de la imagen a ámbitos de expresión y comunicación. 
CO 3º,4º 

 Aplicación de la imagen fija en el campo de la fotografía, cartel publicitario, 
ilustración y cómic. CO 1º,2º,3º,4º 

 Aplicación de la imagen en movimiento en el cine, televisión y formatos 
multimedia. CO y CI 2º,4º 

 Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual. CO 
2º,4º 

 Respecto por la pluralidad cultural y distinta ideas manifiestas en las 
producciones visuales. CO 4º 

 Lenguajes específicos de expresión artística: lenguaje gráfico del dibujo, 

lenguaje plástico con predominio del volumen presente en la escultura, 

lenguaje pictórico con predominio del color y el lenguaje arquitectónico. 

Análisis e interacción de los lenguajes en el mensaje audiovisual. 1º,2º,3º,4º 
 Visualización y crítica de diferentes canales audiovisuales. 4º 

 Mostrar interés en hacer un uso personal y creativo del lenguaje audiovisual. 
4º 

 Apreciación de la contribución de los lenguajes audiovisuales a 

aumentar las posibilidades de expresión y comunicación. 4º 

 
 El diseño gráfico. PU (para todos los contenidos siguientes) 

 Campos de aplicación y fundamentos creativos. 3º,4º 

 Reconocimiento de la finalidad del diseño gráfico: aviso, venta, 

indicación, exhortación, información y expresión de ideas. 3º,4º 

 Observación e identificación de los diferentes campos del diseño 

gráfico: editorial, imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, 

packaging, ilustración, etc. 3º,4º 
 La imagen global: identidad corporativa e imagen de marca.3º,4º 

 Conocimiento de las distintas fases en la realización de la imagen 
corporativa en una empresa.3º,4º 

 Realización de una marca aplicando formas sencillas. 3º,4º 

 Otros campos de aplicación del diseño gráfico: ilustración y cartelismo. 2º, 
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3º, 4º 

 Distinguir las características expresivas del cartel como medio de 
comunicación. 4º 

 Observación de diferentes ilustraciones e ilustradores. 4º 

 Realización de ilustraciones para cuentos u otras narraciones. 4º 
 

 Diseño editorial. 4º 

 Conocer las características específicas de los productos editoriales. 4º 

 Realización de maquetaciones creativas y funcionales organizando el texto 
y las imágenes. 4º 
 Realización de maquetaciones con diferentes soportes físicos y digitales. 4º 

CC

L, 

CS

C, 

SIe

P 

12. Utilizar de manera 

adecuada los 

lenguajes visual y 

audiovisual con 

distintas funciones. 

12.1. Diseña, en equipo, 

mensajes visuales y 

audiovisuales con 

distintas funciones 

utilizando diferentes 

lenguajes y códigos, 

siguiendo de manera 

 Alfabetización audiovisual. CO 1º,2º,3º,4º 

 Finalidades del lenguaje visual y audiovisual CO 1º,2º,3º,4º 

 Interpretación y comentarios de imágenes CO 1º,2º,3º,4º; FT 2º,3º,4º; PU 
3º,4º; CI 3º,4º 

 Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales FT 
2º,3º,4º; CI 4º 

 Interés y constancia en la realización de los trabajos o proyectos, 
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ordenada las distintas 

fases del proceso (guión 

técnico, storyboard, 

realización…). Valora de 

manera 

controlando las diferentes fases y respetando al grupo. 
 Apreciación del trabajo organizado y secuenciado en la realización de 
todo proyecto, así como la exactitud, el orden y la limpieza de las 
representaciones. (Todos los cursos) 
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   crítica los resultados.  

CA

A, 

CS

C, 
CeC 

13. Identificar y 

reconocer los 

diferentes lenguajes 

visuales apreciando 

los distintos estilos y 

tendencias, 

valorando, 

respetando y 

disfrutando del 

patrimonio histórico 

y cultural. 

13.1. Identifica los recursos 

visuales presentes en 

mensajes publicitarios 

visuales y audiovisuales. 

• La publicidad. PU (para todos los contenidos de este criterio) 

• Concepto y elementos. Medios publicitarios. 3º 

• Reconocimiento de la influencia de la publicidad en nuestra sociedad. 3º, 4º 

• Observación crítica de los mensajes publicitarios. 3º,4º 

• Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios. 4º 

• Interés por la influencia que la publicidad ejerce en los medios de consumo. 4º 

• Valoración de las posibilidades publicitarias de la imagen y del texto. 3º,4º 

• El anuncio publicitario. Relación entre elementos textuales e iconográficos. 
Relaciones significativas. 3º,4º 

• Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario. 3º 

• Transformación de imágenes y textos con fines expresivos. 3º 

• Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual. Tratamiento 
digital. 3º,º4 

• Relación del valor connotativo de las palabras y de las imágenes. 3º,4º 

• Análisis y clasificación de las campañas publicitarias.4º 

• Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias. 3º 

• Atributos expresivos (textura, color, iluminación), comunicativos y simbólicos 

(imágenes icono) aplicados a la imagen publicitaria. 3º,4º 

• Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales. 3º,4º 

• Participación en la organización y elaboración de un trabajo publicitario colectivo. 
4º 

• Aceptación y respeto de los juicios de los compañeros sobre el hecho publicitario 
y sobre los anuncios.4º 

• Valoración crítica de las propuestas publicitarias generadas en el aula.4º 
 
• La obra artística AA 4º 

• Relación de la obra de arte con su entorno AA4º 

• Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía AA4º 
• Valoración crítica y disfrute de la obra de arte AA4º 
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CA

A, 

CS

C, 

SIe

P 

14. Identificar y emplear 

recursos visuales 

como las figuras 

retóricas en el 

lenguaje publicitario. 

14.1. Diseña un mensaje 

publicitario utilizando 

recursos visuales como 

las figuras retóricas. 

• La publicidad. La imagen publicitaria PU (para todos los contenidos de este 
criterio) 

• El diseño publicitario. 

• Reconocimiento de la influencia de la publicidad en nuestra sociedad. 3º 

• Observación crítica de los mensajes publicitarios. 3º,4º 

• Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 
audiovisuales. 3º,4º 

• El anuncio publicitario. Elementos del anuncio: textuales e iconográficos. 3º,4º 

• Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario. 3º,4º 

• Transformación de imágenes y textos. 3º,4º 

• Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual. 4º 

• Relación de los valores connotativos de las palabras y de las imágenes. 3º,4º 

• Análisis de las campañas publicitarias. 4º 

• Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias. 3º,4º 

• Atributos expresivos (textura, color , iluminación...), comunicativos y 
simbólicos aplicados a la imagen publicitaria 3º.4º 
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    • Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales. 

Elaboración de un trabajo publicitario colectivo. 4º 
• Aceptación y respeto de los juicios de los compañeros sobre el hecho publicitario 
y sobre los anuncios. 4º 

• Valoración crítica de los trabajos publicitarios de los compañeros y compañeras. 
4º 

CA

A, 

CS

C, 
CeC 

15. Apreciar el lenguaje 

del cine analizando 

obras de manera 

crítica, ubicándolas 

en su contexto 

histórico y 

sociocultural, 

reflexionando sobre 

la relación del 

lenguaje 

cinematográfico con 

el mensaje de la 

obra. 

15.1. Reflexiona críticamente 

sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto 

y analizando la narrativa 

cinematográfica en 

relación con el mensaje. 

 La imagen en movimiento. CI (para todos los contenidos de este criterio) 

 El cine y la televisión 4º 

 Orígenes del cine 4º 

 El cine a través los tiempos. Influencia en la sociedad actual como medio de 
expresión y comunicación. 4º 

 El lenguaje cinematográfico. 4º 

 Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica 4º 

 Fases del proceso: el guión literario y el guión técnico, rodaje y montaje. 4º 

 Análisis de elementos estructurales y compositivos en la imagen 

audiovisual: encuadre, planificación, angulación. 4º 
 Análisis de movimientos de la cámara: travellings y raccords. 4º 
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Cd, 

CSC, 

SIeP. 

16. Comprender los 

fundamentos del 

lenguaje multimedia, 

valorar las 

aportaciones de las 

tecnologías digitales 

y ser capaz de 

elaborar documentos 

mediante el mismo. 

16.1. Elabora documentos 

multimedia para presentar 

un tema o proyecto, 

empleando los recursos 

digitales de manera 

adecuada 

• Diseño, en equipo, de mensajes visuales y audiovisuales con distintas 

funciones Colaboración en tareas de equipo para crear un proyecto de trabajo 

y producir un mensaje audiovisual. CI (para todos los contenidos de este 

criterio) 
• Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para 
producir mensajes visuales 3º,4º 

• La tecnología cinematográfica. La producción: idea, planificación y difusión del 
producto final. 3º,4º 

• Estrategias y métodos creativos para la búsqueda y elaboración del guión, 

grabación y montaje. Curiosidad, experimentación, desarrollo y deducción. 

3º,4º 

• Planificación del calendario, organización del equipo, materiales y 

distribución de roles profesionales para repartir las funciones en las cadena 

de trabajo 3º,4º 

• Caracterización de los personajes: vestuario, maquillaje y peluquería. 4º 

• Fase de grabación: localización de espacios, decorados, iluminación y sonido. 
3º,4º 

• Fase de edición: programas informáticos, efectos sonoros, efectos especiales y 
créditos. 3º 

• Elaboración de documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, 

empleando les recursos digitales y nuevas tecnologías de manera adecuada. 4º 

• Registro de imágenes, edición y post-producción, en función del planteamiento 

del contenido/mensaje que se quiere transmitir. 3º,4º 

• Visionado de diferentes fragmentos de producciones videográficas. Debate y 

puesta en común en gran grupo. 4º 
• Lectura de aspectos formales básicos: género, temática, contenido, tratamiento 
del mensaje, etc. 4º 

• Valoración de las posibilidades comunicativas que ofrece el medio 
cinematográfico y videográfico. 4º 

• Reflexión crítica sobre una obra, ubicándola en su contexto y analizando la 

narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 4º 
• Valoración de la producción audiovisual en la Andalucía. 4º 

• Los géneros en la producción audiovisual. Ficción y realidad. Objetividad y 
subjetividad. 3º,4º 
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• Valoración crítica del lenguaje audiovisual en relación con la manera de presentar 
y representar la realidad. 4º 

• Comprensión de los fundamentos del lenguaje multimedia y valoración de las 
aportaciones de las tecnologías 
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COMP CRIT DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO
S 

 0. Instrumentos para 

dibujo técnico. Su uso y 

conservación 

0.1 Conoce y usa 

adecuadamente los 

instrumentos para el trazado 

técnico 

 Los instrumentos y materiales de precisión. DT1º 

 Identificación y empleo de los diferentes instrumentos de precisión y 

materiales utilizados en el dibujo técnico: Regla milimetrada. Escuadra y 

cartabón. Compás. Goniómetro. Plantillas francesas de curvas. 

Portaminas y estilógrafos. Formatos DIN de papel. DT1º 
 Uso de las herramientas. DT1º 
 Práctica de trazado con los diferentes instrumentos de precisión y 
materiales utilizados en el dibujo técnico. DT1º 

CMCT, 

SIeP 

1. Comprender y emplear 

los conceptos espaciales 

del punto, la línea y el 

plano. 

1.1. Traza las rectas que 

pasan por cada par de 

puntos, usando la regla, 

resalta el triángulo que 

se forma. 

1.2. Tipos de rectas 

 Introducción a la geometría plana. DT1º 

 Exposición de los axiomas geométricos fundamentales y bases de la 
geometría. DT1º 

 Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos 
básicos. DT1º 

 Identificación de las formas geométricas y formas orgánicas. DT1º 
 Circunferencia, polígonos, poliedros. DT1º 

CMCT 2. Analizar cómo se puede 
definir una recta con 
dos puntos y un plano 
con tres puntos no 
alineados o con dos 
rectas secantes. 

2.1. Señala dos de las aristas 
de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando 
si definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 

• Reconocimiento y explicación del concepto de «lugar geométrico» 

basándose en las definiciones de mediatriz, bisectriz, posiciones relativas 

de las rectas (paralelas y perpendiculares), planos paralelos y 

perpendiculares, circunferencia, polígonos, poliedros. DT1º 

CMCT 3.  Construir distintos tipos 

de rectas, utilizando la 

escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado 

previamente estos 

conceptos. 

3.1. Traza rectas paralelas, 

transversales y 

perpendiculares a otra 

dada, que pasen por 

puntos definidos, 

utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente 

precisión. 

 Trazados geométricos fundamentales DT1º 

 Trazado de rectas paralelas y perpendiculares que pasen por un 
punto. DT1º 

 Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. DT1º 

 Práctica de trazados geométricos fundamentales. Creación de 
propuestas que combinen varios trazados. DT1º 



98 

PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

CMCT 4. Conocer con fluidez los 

conceptos de 

circunferencia, círculo y 

arco. 

4.1. Construye una 

circunferencia lobulada de 

seis elementos, utilizando el 

compás. 

• Definición de circunferencia. DT1º 

• Diferenciación de circunferencia y círculo. DT1º 

• Estudio de los puntos y líneas notables de la circunferencia: centro, 
radio, diámetro, arco y cuerda. DT1º 

CMCT 5. Utilizar el compás, 

realizando ejercicios 

variados para 

familiarizarse con esta 

herramienta. 

5.1. Divide la circunferencia en 
seis partes iguales, usando 
el compás, y dibuja con la 
regla el hexágono regular y 
el triángulo equilátero que 
se posibilita. 

• Trazado de polígonos inscritos. DT1º 

CMCT. 6. Comprender el concepto 

de ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos 

agudos, 
rectos y obtusos. 

6.1. Identifica los ángulos de 

30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el cartabón. 

• Trazado de ángulos con la escuadra y el cartabón. DT1º 
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 CMCT 7. Estudiar la suma y resta 

de ángulos y 

comprender la forma de 

medirlos. 

7.1. Suma o resta ángulos 

positivos o negativos con 

regla y compás. 

 Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz DT1º 

 Trazado de ángulos, sumas y restas de los mismos. DT1º 
 Aplicaciones 

CMCT. 8. Estudiar el concepto de 

bisectriz y su proceso de 

construcción. 

8.1. Construye la bisectriz de 

un ángulo cualquiera, con 

regla y compás. 

• Trazado y estudio de la bisectriz de un ángulo. DT1º 

CMCT 9. Diferenciar claramente 

entre recta y segmento 

tomando medidas de 

segmentos con la 
regla o utilizando el 
compás. 

9.1. Suma o resta segmentos, 

sobre una recta, midiendo 

con la regla o utilizando el 

compás. 

 Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. DT1º 

 Suma y resta de segmentos. DT1º 

 Toma de medidas con la regla o utilizando el compás. DT1º 

CMCT. 10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando 
compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra 
y cartabón. 

10.1. Traza la mediatriz de un 
segmento utilizando 
compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y 
cartabón. 

• Trazado y estudio de la mediatriz de un segmento. DT1º 

CMCT 11. Estudiar las aplicaciones 

del teorema de Thales. 

11.1 Divide un segmento en 

partes iguales, 

aplicando el teorema de 

Thales. 

11.2 Escala un polígono 

aplicando el teorema de 

Thales. 

 Forma y proporción. DT1º 

 Reconocimiento de la proporción en las formas. Análisis del concepto 
de proporcionalidad. DT1º 

 Teorema de Thales. DT1º 

 Estudio de la aplicación del Teoremas de Thales para dividir 
segmentos en partes iguales. DT1º 

 Estudio de proporciones en la naturaleza y aplicación de 
transformaciones geométricas simples. DT1º 

 Establecimiento de las relaciones de proporción entre las distintas 

partes de una misma forma: distinción entre igualdad y semejanza y 

aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación 

de formas geométricas sencillas. DT1º 
 Aplicación de la proporción en el estudio de la figura humana. TA 2º 
 Las escalas gráficas. Transporte de medidas. DT3º 
 Realización de polígonos a escala. DT3º 
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CC

L, 

SIe

P 

12. Conocer lugares 

geométricos y definirlos. 

12.1. Explica, verbalmente o 
por escrito, los ejemplos 
más comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos,…). 

• Reconocimiento y descripción de los conceptos de: mediatriz, bisectriz, 

posiciones relativas de las rectas (paralelas y perpendiculares), planos 

paralelos y perpendiculares. DT1º 

CMCT 13. Comprender la 

clasificación de los 

triángulos en función de 

sus lados y de sus 

ángulos. 

13.1. Clasifica cualquier 

triángulo, observando sus 

lados y sus ángulos. 

 Definición y clasificación de los polígonos. DT2º 

 Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. DT2º 

 Clasificación de triángulos observando sus lados y sus ángulos, y 

construcción de triángulos básicos. DT2º 
 Construcción de cualquier triángulo dados tres de sus datos (lados o 
ángulos). DT2º 

CMCT. 14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus 

datos (lados o ángulos). 

14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un 
lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las 
herramientas. 

• Construcción de cualquier triángulo dados tres de sus datos (lados o 
ángulos). DT2º 
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 CMCT 15. Analizar las propiedades 

de los puntos y rectas 

característicos de un 

triángulo. 

15.1. Determina el 

baricentro, el incentro o el 

circuncentro de cualquier 

triángulo, construyendo 

previamente las 

medianas, bisectrices o 

mediatrices 
correspondientes. 

 Rectas y puntos notables de los triángulos. DT2º 

 Trazado de las medianas y determinación del baricentro. DT2º 

 Trazado de las bisectrices y determinación del incentro. DT2º 

 Trazado de las mediatrices y determinación del circuncentro. DT2º 

CMCT, 

SIe 

16. Conocer las 

propiedades geométricas 

y matemáticas de los 

triángulos rectángulos, 

aplicándolas con 

propiedad a la 
construcción de los 
mismos. 

16.1. Dibuja un triángulo 

rectángulo conociendo la 

hipotenusa y un cateto. 

• Construcción de triángulos rectángulos. DT2º 

CMCT 17. Conocer los diferentes 

tipos de cuadriláteros. 

17.1. Clasifica correctamente 

cualquier cuadrilátero. 

 Clasificación correcta de cualquier cuadrilátero y construcción de 
paralelogramos. DT2º 

 Clasificación correcta del cuadrado, el rectángulo y el rombo. DT2º 

 Dados dos lados y un ángulo. DT2º 
 Dados dos lados y una diagonal. DT2º 

CMCT 18. Ejecutar las 

construcciones más 

habituales de 

paralelogramos. 

18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y 
una diagonal. 

• Construcción de cuadriláteros. DT2º 

CMCT. 19. Clasificar los polígonos 

en función de sus lados, 

reconociendo los 

regulares y los 
irregulares. 

19.1. Clasifica correctamente 

cualquier polígono de 3 a 5 

lados, diferenciando 

claramente si es 
regular o irregular. 

 Definición, clasificación y estudio de las características de los 

polígonos regulares y diferenciación de los polígonos irregulares. DT2º 
 Clasificación de cualquier polígono de 3 a 6 lados. DT2º 
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CMCT 20. Estudiar la construcción 

de los polígonos 

regulares inscritos en la 

circunferencia. 

20.1. Construye 

correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 

lados, inscritos en una 

circunferencia. 

 Los polígonos y la circunferencia. DT3º 

 Descripción de la estructura de la forma e identificación de las formas 
poligonales. DT3º 

 Clasificación de cualquier polígono. DT3º 

 Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la 

circunferencia y construcción a partir del lado. DT3º 
 Estudio del método general de división en partes iguales de la 
circunferencia. DT3º 
 Construcción de cualquier polígonos regular inscrito en la 
circunferencia. DT3º 

 Construcción de polígonos regulares de hasta 8 lados inscritos en la 
circunferencia. DT3º 
 Trazado correcto de polígonos: métodos particulares de construcción 
dado el lado del polígono. DT3º 

CMCT 21. Estudiar la construcción 

de polígonos regulares 

conociendo el lado. 

21.1. Construye 

correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 

lados, conociendo el lado. 

• Trazado correcto de polígonos: métodos particulares de construcción dado 
el lado del polígono. DT3º 

• Construcción de polígonos regulares de hasta 6 lados conociendo el lado. 
DT3º 

CMCT, 

SIeP 

22. Comprender las 

condiciones de los 

centros y las rectas 

tangentes en los distintos 

casos de tangencia y 

enlaces. 

22.1 Resuelve correctamente 

los casos de tangencia 

entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente 

las herramientas. 

22.2 Resuelve correctamente 

los distintos casos de 

tangencia entre 

• Descubrimiento de formas curvas en la naturaleza. Estudio de los 

presupuestos fundamentales de tangencias. DT2º 

• Argumentación de los presupuestos fundamentales de tangencias. DT2º 

• Tangencia entre recta y circunferencia. DT2º 

• Tangencia entre circunferencias. DT2º 
• Trazado de tangencias básicas entre recta y circunferencia. DT2º 
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   circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente 

las herramientas. 

 Trazado de tangencias básicas entre dos circunferencias. DT2º 

 Tangencias y enlaces. DT2º 
 Estudio de las tangencias y enlaces en la naturaleza y en el arte. 
DT2º 

CMCT 23. Comprender la 

construcción del óvalo y 

del ovoide básicos, 

aplicando las propiedades 

de las tangencias entre 

circunferencias. 

23.1. Construye correctamente 

un óvalo regular, conociendo 

el diámetro mayor. 

• Análisis de las curvas técnicas. DT3º 

• Identificación de las curvas técnicas: trazado de óvalo y ovoide básicos. 
DT3º 

• Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales DT3º 

CMCT, 

SIeP 

24. Analizar y estudiar las 

propiedades de las 

tangencias en los 

óvalos y los ovoides. 

24.1. Construye varios tipos de 

óvalos y ovoides, según los 

diámetros conocidos. 

• Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. DT3º 

CMCT, 

CAA. 

25. Aplicar las condiciones 

de las tangencias y 

enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros. 

25.1. Construye 

correctamente espirales 

de 2, 3 y 4 centros. 

• Construcción de espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. DT3º 

CMCT, 

SIeP. 

26. Estudiar los conceptos 

de simetrías, giros y 

traslaciones aplicándolos 

al diseño de 

composiciones con 

módulos. 

26.1. Ejecuta diseños 

aplicando repeticiones, giros 

y simetrías de módulos. 

 Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. DT2º 

 Estudio de proporciones en la naturaleza y aplicación de 

transformaciones geométricas combinadas. DT2º 

 Experimentación con los trazados de simetrías, traslaciones y 

rotaciones, aplicados en el diseño a la creación de composiciones con 

módulos. DT2º 

 Utilización de formas geométricas poligonales como módulos en la 

realización de motivos decorativos. DT2º 
 Redes modulares. DT2º 
 Diseño de redes poligonales como base de formas modulares 

bidimensionales para aplicar en el campo del diseño. DT2º 

 Realización de distintos tipos de diseños y composiciones 

modulares utilizando las formas geométricas básicas. DT2º 

 Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo 

como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. DT2º 
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 Aplicación en el diseño ornamental. Relación de conceptos 
geométricos sencillos con sus aplicaciones en objetos simples, en la 
ornamentación, en elementos urbanísticos o en la naturaleza. DT2º 

CMCT, 

CAA 

27. Comprender el 

concepto de proyección 

aplicándolo al dibujo de 

las vistas de objetos 

comprendiendo la utilidad 

de las acotaciones 

practicando sobre las 

tres vistas de objetos 

sencillos partiendo del 

análisis de sus vistas 

principales. 

27.1. Dibuja correctamente las 

vistas principales de 

volúmenes frecuentes, 

identificando las tres 

proyecciones de sus 

vértices y sus aristas. 

• Dibujo proyectivo. DT3º 

• Interpretación de la necesidad de los sistemas de representación como 

medios de comunicación de ideas en el campo de la Ingeniería y la 

Arquitectura mediante el diálogo y la reflexión. DT3º 
• Concepto de proyección. DT3º 

• Diferenciación entre clases de proyecciones: cilíndricas y cónicas. DT3º 

• Introducción a los sistemas de representación. DT3º 

• Introducción al estudio de los sistemas de proyección como medio de 

representación objetiva del volumen. DT3º 
• Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y 
perfil. DT3º 
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     Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones. DT3º 

 Principales sistemas de proyección y sistemas de 

representación: diédrico, axonométrico, planos acotados y perspectiva 

cónica. DT3º 

 
 Iniciación a la normalización. DT3º 

 Trazado de vistas de sólidos sencillos de su entorno. DT3º 

 Dibujo de las vistas principales de volúmenes frecuentes, 

identificando las tres proyecciones de sus aristas y sus vértices. DT3º 
 Identificación de los elementos fundamentales de normalización. DT3º 

 Estudio y práctica de los elementos fundamentales de normalización. 
DT3º 
 Acotación. DT3º 

CMCT, 

CAA 

28. Comprender y practicar 

el procedimiento de la 

perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes 

elementales. 

28.1. Construye la perspectiva 

caballera de prismas y 

cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes 

de reducción sencillos. 

 Identificación de los elementos fundamentales del sistema 
axonométrico. DT3º 

 Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera 

de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de 

reducción. DT3º 

 Construcción de la perspectiva caballera de volúmenes simples. DT3º 
 Aplicación de coeficientes de reducción sencillos en la perspectiva 
caballera. DT3º 

CMCT, 

CAA 

29. Comprender y practicar 

los procesos de 

construcción de 

perspectivas isométricas 

de volúmenes sencillos. 

29.1. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes 

sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y 

el cartabón para el trazado 

de 
paralelas. 

 Estudio y práctica de los elementos fundamentales del sistema 
axonométrico. DT3º 

 Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de 
volúmenes sencillos DT3º 

 Construcción de perspectivas isométricas de volúmenes simples, 
como prismas y cilindros. DT3º 

 Construcción de perspectivas isométricas de piezas sencillas de 
diseño propio. DT3º 

 30. Conocer y usar 

algunos programas de 

CAD 

30.1 Sabe utilizar las 

principales herramientas de 

algún programa de CAD 

• Identificación y comparación de diversos programas de dibujo técnico por 
ordenador. DT3º 

• Realización de trazados básicos en diversos programas de dibujo técnico 
por ordenador. DT3º 

• Trazado de piezas sencillas en soporte digital con programas de software 
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libre. DT3º 

Investigación sobre los ámbitos de aplicación de los sistemas de 
representación en el campo de la Ingeniería y la Arquitectura. DT3º 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Curso 4º ESO 
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COMP CRIT DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDO
S 

CSC, 
SIeP, 

CeC 

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. 

Creatividad y subjetividad PE Y OTRAS 

 Estrategias de fomento de la creatividad. 

 Definición de Creatividad, Estudio de la Teoría del 

pensamiento lateral: revisión de supuestos (extracción y 

abstracción), definición de la idea dominante (supuestos) y 

búsqueda de alternativas (combinaciones de supuestos y 

afinamiento). 

 Análisis del proceso creativo: planteamiento del problema, 

búsqueda de soluciones mediante la utilización del pensamiento 

lateral (brainstorming como técnica de volcado de ideas). 

 Planteamiento de problemas futuros y aplicación de 

estrategias para búsqueda de posibles soluciones. 
 Puesta de trabajo en grupo para mejorar la eficiencia del proceso. 

 Estudio de las metas propuestas y evaluación y selección de la 

idea más viable con respecto a los fines planteados. 

 Creación de una propuesta expositiva gráfico-plástica, visual 

o audiovisual para presentar al grupo las posibles soluciones 

aportadas. 

 
Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual FO Y OTRAS 

 Los elementos gráfico- plásticos como vehículos de expresión. 

 Experimentación con los elementos gráfico-plásticos como 
vehículos de la expresión personal. 

 Identificación de la línea como elemento vehiculador de 
emociones. 

 Análisis del valor expresivo de la línea mediante la 

elaboración de bocetos y encajes de planteamiento subjetivo. 

 Estudio de la expresión plástica: recursos gráficos expresivos, 
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transformación y manipulación de imágenes. 

 Investigación con técnicas secas (lápices de grafito, 

carboncillo, lápices de colores, pasteles y ceras, collage y 

materiales de desecho), ahondando en su carácter de expresión 

subjetiva. 

 Investigación con las técnicas húmedas (acuarelas, 

témperas, técnicas mixtas, técnicas de estampación), ahondando 

en su carácter de expresión subjetiva. QU 

 Creación de obras tridimensionales con materiales blandos 

como la cartulina, cartón, arcilla o poliuretano expandido, para 

crear obras personales y expresar ideas, valores, emociones y 

sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir. FO 

 
Los lenguajes específicos. CO LE 

 Estudio de los diferentes usos de los elementos configurativos 
del lenguaje visual, y análisis del uso de materiales, técnicas y 
soportes en los distintos estilos artísticos. 
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    • Reconocimiento y análisis de la interacción entre los distintos 

lenguajes: gráfico-plástico, escrito, oral, gestual y musical. 

• Análisis de los lenguajes visuales (gráfico, plástico, arquitectónico, 

escultórico) y audiovisuales para inferir sus posibilidades de 

comunicación. 
• Discusión sobre las nuevas tecnologías. La ética social en la imagen 
digital e Internet. 

• Diferencias entre las imágenes producidas por materiales y técnicas 
convencionales, y las generadas por medios digitales. Revisión de los 
tipos de imágenes digitales. Discusión sobre los ámbitos de 
aplicación de la imagen digital. CO IN 



110 

PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

Cd, 
SIeP, 

CeC 

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. 

Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y 
ritmo: SI Y OTRAS 

• La composición 

• Revisión de las leyes de composición: estudio de la ley de la balanza 

y la ley de compensación de masas. 

• Experimentación con los elementos que intervienen en la estructura 

compositiva (formato, encajado y encuadre) y con las leyes de la 

Gestalt (Ley de la figura-fondo, ley del contraste, ley de formas 

ambiguas y de la inclusividad, de proximidad, semejanza y 

continuidad) de forma personal para expresar ideas, valores, 

emociones y sentimientos. 
• Utilización de los conceptos de peso visual y equilibrio para subrayar el 
centro de interés visual. 

• Diferenciación de peso visual por tamaño, forma, color y textura. 

• Comparación del equilibrio simétrico y el asimétrico: equilibrio por 

igualdad, por equivalencia o por contrapeso. 
• Lectura, análisis y argumentación de las líneas de fuerza que 
estructuran una obra artística. 

 
• Análisis y experimentación del ritmo compositivo. 

• El ritmo libre. 

• El ritmo armónico: lineal, quebrado o continuo. 

• El ritmo por contraste: sucesiones binarias, crecientes o decrecientes. 

• La regla de los tres tercios. 

• Aplicación de los criterios de composición y esquemas de 

movimiento y ritmo, mediante la creación de composiciones 

artísticas, seleccionando y utilizando los distintos elementos del 

lenguaje compositivo. 

 
• El color en la composición SI CO 

• Simbología y psicología del color 

• Análisis del color en una obra de arte: identificación de la gama 

cromática que predomina y diferenciación del valor denotativo y 

connotativo. 
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• Experimentación con el color como valor simbólico: realizar 

cambios del color de una imagen para variar su significado. 

 
• Creación de obras de ejecución propia e interpretaciones de obras de 
arte experimentando con 

los recursos gráfico-plásticos de forma personal para expresar ideas, 
valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan 
transmitir. 
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 CAA, 

CSC, 

SIeP 

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. 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales QU IM FT 
IN 

• Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y 
pintura 

• Materiales y técnicas en los productos artísticos. 

• Soportes 

• Análisis de los factores que inciden en un producto artístico: 

materiales, técnicas, composición e intencionalidad. 
• Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases. 

• Elección y experimentación con soportes y técnicas para elaborar 

composiciones personales o en grupo. 

• Análisis y explicación de los soportes, materiales y técnicas gráfico-

plásticas que intervienen en el proceso de creación de una obra 

artística, y que constituyen el aspecto formal de la misma. 

• Auto-evaluación continua del proceso de realización. 

• Elección y utilización con propiedad de los materiales y 

procedimientos más idóneos para representar y expresarse 

mediante proyectos artísticos de diferente índole, tanto 

bidimensionales como tridimensionales. 
• Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los 
materiales 
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CAA, 

CSC, 

SIeP 

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. 

Identificación de las fases del proceso creativo. CO LE Y OTRAS 

• Desarrollo de un proyecto de interacción entre los distintos 

lenguajes, siguiendo las fases del proceso creativo. 

• Aplicación de recursos gráfico-plásticos para la de la generación 

de ideas y elaboración de bocetos sencillos. 

• Valoración y regulación del trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales y perseverancia en el trabajo. 
El Proyecto 
• Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y 
presentación final 

• Identificación de las fases del proceso del proyecto. 

• Realización de bocetos sencillos aplicando de forma sencilla los 
sistemas de representación. 

• Aplicación de técnicas de proyección y realización de objetos: los 

sistemas de representación, la normalización, la croquización, la 

maquetación y los prototipos, la presentación. 
• Realización de croquis, dibujos y planos finales de un proyecto técnico. 

• Concepto de volumen 

• Comprensión y construcción de formas tridimensionales 

• Aplicación de recursos gráfico-plásticos para la elaboración de 
volúmenes sencillos. 

• Construcción de volúmenes y formas expresivas volumétricas con 

materiales diversos: papel, con materiales de modelaje y de 

reciclaje. 
• Predisposición e interés por buscar soluciones creativas a sus 
propuestas. 

• Autocrítica hacia los propios trabajos o proyectos, valorando y 
mejorando los resultados 

 
• Estudio del graffiti: objetivo y consecuencia social. Creación de un 
graffiti personal. 
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• Arte urbano. 

CCL, 

CSC, 

CeC. 

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 

Introducción a la Historia del Arte AN 

• La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la 
imagen en la historia 

• Léxico propio de la expresión gráfico-plástica 

• Estudio de las obras de arte, situándolas en el período al que 

pertenecen para potenciar la conservación del patrimonio 

artístico y cultural, su respeto y divulgación. 

• Interés por conocer cualquier manifestación artística y estimación 

de la misma como un medio de comunicación y disfrute individual y 

colectivo. 

• Interpretación gráfico-plástica personal de obras de arte y 

argumentación de la misma mediante la explicación del proceso de 

creación, y el análisis de la estructura compositiva, los soportes, 

materiales y técnicas. 
• Aplicación en las creaciones personales 
• Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad 
Autónoma Andaluza 
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COMP CRIT DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDO
S 

CMCT, 

CAA 

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 y analiza problemas de 

configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a 

la creación de diseños 

personales. 

1.4. Manipula la proporción y las 

escalas para adecuarlas a las 

necesidades de 

representación 

1.5. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y 

enlaces. 

La geometría en el diseño 

• La geometría plana como base del diseño. 

• Diferencia entre formas naturales y artificiales. 

• Análisis de las cualidades de la forma. Diferenciación del 

sistema de representación objetiva de la forma 

(descriptivo), y el dibujo artístico (perceptivo). 

• Justificación de la necesidad del dibujo técnico en la 
comunicación visual. 

• Análisis de la estructura geométrica de las formas 

naturales del entorno y en el arte. 

• Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud 

en la elaboración de los trazados técnicos 

 
Formas planas 

• Polígonos 

• Construcción de formas poligonales 

• Repaso del concepto de polígono regular, y trazado 

técnico de polígonos mediante los métodos particulares 

dado el lado y métodos generales dado el lado y el radio. 
• Trazado de polígonos estrellados. 

• Resolución de problemas sencillos referidos a polígonos. 
 
Proporción y escalas 

• Expresión de la proporción: revisión de la proporcionalidad 

entre segmentos, y del concepto de escala. 

• Desarrollo de una propuesta gráfico-plástica basada en 

apuntes del natural de objetos y espacios del entorno, 

aplicando el concepto de escala. 

 
Tangencias y enlaces 

• Repaso del trazado de tangencias y curvas técnicas. 
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• Resolución de problemas básicos de tangencias y 

enlaces. Aplicación al campo del diseño. 

 
Transformaciones geométricas 

• Aplicaciones en el diseño 

• Utilización de formas geométricas poligonales en la 

realización de motivos decorativos. 

• Redes modulares 

• Composiciones decorativas 
• Aplicaciones en el diseño gráfico 
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 CMCT, 

CSC, 
CeC 

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. 

El dibujo técnico en la comunicación visual 

• Descripción objetiva de las formas 

• Reflexión sobre los sistemas de representación objetiva de 

las formas y el dibujo técnico, e identificación de sus 

ámbitos de aplicación (artes, arquitectura, diseño e 

ingenierías). 
• Sistemas de representación: sus tipos y aplicaciones. 

• Argumentación de la utilidad de la representación objetiva 

en cada uno de dichos ámbitos. 

• Selección y utilización del sistema de proyección más 

adecuado gráficamente al dibujo del objeto o espacio que 

se pretende representar. 

 
Sistema diédrico 

• Vistas 

• Interpretación de planos técnicos en arquitectura, 

topografía y diseño, y realización de una maqueta a escala 

partiendo de las proyecciones en plano de una obra 

arquitectónica sencilla. 

 
• Normalización 

• Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis 

• Repaso del concepto de normalización y el trazado de las 
vistas de un sólido. 

• Trazado de alzado, planta y perfil de figuras 

tridimensionales sencillas del entorno aplicando la 

normalización. 

 
Sistema axonométrico: 

Perspectiva isométrica 

• Revisión de los conceptos fundamentales del sistema 

axonométrico ortogonal: trazado de sólidos sencillos en 

perspectiva isométrica. 
Perspectiva caballera 
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• Revisión de los conceptos fundamentales del sistema 

axonométrico oblicuo: trazado de sólidos sencillos en 

perspectiva caballera. 

 
Perspectiva cónica 

• Introducción a la Perspectiva cónica. Trazado de los 

elementos fundamentales del sistema de perspectiva 

cónica frontal y oblicua: línea de tierra, línea del horizonte, 

punto de vista y puntos de fuga. 
• Análisis de las aplicaciones del sistema cónico. 

• Práctica de la perspectiva cónica en la representación 

de formas geométricas simples, espacios y entornos 

cercanos. 

• Representaciones bidimensionales de obras 

arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos 

técnicos 
Representación de elementos arquitectónicos próximos 
sencillos. 
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 CMC

T, Cd, 

SIeP 

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. 

Uso de programas CAD 

• Recursos de las tecnologías de la información y 

comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 

representación de volúmenes 
• Utilización de los recursos digitales de los centros educativos 
andaluces 

• Utilización de las nuevas tecnologías para llevar a cabo 

sus propios proyectos de diseño. 
• Utilización de programas informáticos apropiados al diseño 
de objetos en 3D. 

 4. Saber desarrollar un 

proyecto desde las 

primeras ideas hasta la 

culminación de planos, 

perspectivas y maquetas 

4.1. Sabe desarrollar una idea 

utilizando los bocetos a mano 

alzada 

4.2. Se comunica técnicamente 

mediante vistas normalizadas 

y perspectivas axonométricas 

4.3. Es capaz de presentar el 

proyecto de forma adecuada 

utilizando proyecciones y/o 

maquetas 

El Proyecto 

• Planificación de los pasos a seguir en la realización de 

proyectos, respetando las aportaciones de los 

compañeros. 
• Realización de bocetos sencillos. 

• Aplicación de técnicas de proyección y realización de 

objetos: sistemas de representación (diédrico, 

axonométrico y cónico). 

• Normalización. Croquización. Realización de croquis, 

dibujos y planos finales de un proyecto técnico. 

• Maquetación, prototipos y presentación final. 

• Construcción de volúmenes y formas expresivas 
volumétricas con materiales diversos: papel, materiales 
de modelaje y reciclaje. 
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COMP CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO
S 

CSC, 

SIeP, 

CeC 

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. 

Lenguajes visuales del diseño y la publicidad PU, CO 

• Función sociocultural de la imagen en la historia. 

• El lenguaje del diseño. 

• Fundamentos del diseño. 

• Conocimiento de los elementos básicos para poder 

entender lo que quiere comunicar. 

• Interpretación y comparación de los aspectos denotativos 

y connotativos de una imagen. 

• Percepción e interpretación crítica de las imágenes y las 

formas de su entorno cultural siendo sensible a las 

cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
• Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar 
objetos de arte en nuestra vida cotidiana. 
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Cd, 
CeC 

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. 

Lenguajes visuales del diseño PU, CO 

• Estudio de los elementos y finalidades de la comunicación 
visual. 

• El campo profesional del diseño gráfico: editorial, imagen 

corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, 

packaging, ilustración. 

• Identificación de los elementos que conforman la 

estructura del lenguaje del diseño. 

• Análisis de los elementos que generan el mensaje (signos, 

símbolos, estructuras compositivas, formas, texturas y 

colores). 

• Análisis de aspectos fundamentales en el diseño de un 

producto como son: mensaje, funcionalidad, producción, 

factores sociales y psicológicos, ergonomía, estética, etc. 
• Métodos de divergencia analítica y creativa. 
• Innovación y transformación en el diseño. 

• Utilización de estrategias creativas en la generación de 

ideas como por ejemplo brainstorming, diagramas de 

burbujas, design thinking, etc. 

• Apreciación del proceso de creación artística, tanto en 

obras propias como ajenas. 

• Observación y análisis del campo profesional del 

diseño gráfico: de la comunicación global a la 

ilustración. 
• Interacción figura-fondo. Relación texto-imagen. 

• Diseño y dibujo técnico. 
• Aplicación del dibujo técnico al diseño gráfico. 

CAA, 

SIeP, 

CeC 

3. Realizar composiciones 
creativas que evidencien 
las cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje 

3.1.  Realiza distintos tipos de 
diseño y composiciones 
modulares utilizando las 
formas geométricas básicas, 
estudiando 

Diseño modular DI PU SI 

• Formas modulares 
• Análisis de la configuración de diseños realizados con 
formas geométricas 



122 

PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 

  del diseño adaptándolas a 

las diferentes áreas, 

valorando el trabajo en 

equipo para la creación de 

ideas originales. 

la organización del plano y del 
espacio. 

3.2. Conoce y planifica las 

distintas fases de realización 

de la imagen corporativa de 

una empresa. 

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. 

3.4. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la información 

y la comunicación para llevar 

a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

3.5. Planifica los pasos a seguir 

en la realización de 

proyectos artísticos 

respetando las realizadas 

por compañeros. 

planas 

• Identificación de redes modulares. 

• Aplicación del trazado de polígonos al diseño de redes 
modulares. 

• Movimientos en el plano y creación de submódulos 

• Utilización de diversos trazados geométricos y 

transformaciones básicas como la simetría o el giro para la 

creación de composiciones personales. 

• Diseño de redes poligonales como base de formas 

modulares bidimensionales para aplicar en el campo del 

diseño. 
• Exploración de ritmos modulares bidimensionales y 
tridimensionales 

• El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí 

Diseño gráfico: imagen corporativa DI PU IN 

• Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa 

• La imagen global: la identidad corporativa y la 

imagen de marca de una empresa. 

• Signos convencionales del código visual presentes en 

su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de 

señales e iconos 
• Campos del diseño gráfico. Experimentación. 

• Ámbitos de aplicación 

• Tipografías básicas. Estudio y realización de tipografías. 

• Diseño del envase 

• La señalética 

• Señalética y comunicación visual. 

• Experimentación y valoración con diferentes 

materiales y acabados para la realización de diseños 

gráficos. 
• Realización de una imagen de marca. 

 
Diseño industrial DI NO 

• Fundamentos del diseño. El diseño y la artesanía. Su 
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aplicación. Las escuelas y los estudios de diseño. Autores 

y diseños más destacados del siglo XX. 
• Valoración de las influencias en el diseño de las grandes 
escuelas y autores. 

• Observación y análisis de los elementos de nuestro 

entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y 

utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. 
• Apreciación de los diseños más importantes del siglo XX. 

• Apreciación de distintos campos del diseño en 

Andalucía y en el resto de España. 
• Diferenciación entre diseño y artesanía. 

• El campo profesional del diseño de un producto. 

• Identificación y clasificación de diferentes objetos en 

función de la familia o campo del diseño. 
• Características del producto 
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    • Identificación de las relaciones funcionales y formales de 
los objetos. 

• Ergonomía y funcionalidad 

• Reconocimiento de los factores que constituyen 

la forma-función y la comunicación en el diseño. 

• Proceso de creación. 

• Proceso de fabricación 

• Herramientas informáticas para el diseño 

• Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos 

vectoriales, representación en 2d y 3d 

• Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio 

de mercado, prototipo y maqueta 
• El diseño y el entorno cotidiano. 

• Observación de objetos de nuestro entorno. 

• Interrelación de les formas: forma y función del espacio 

urbanístico, el interés estético. 

 
Proyecto DI NO 

• El proyecto: análisis del proceso creativo. 

• Distinción y valoración de las fases en la creación de un 
diseño. 

• Realización de 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 de las representaciones gráficas. 

• Realización de distintos tipos de diseños y 

composiciones modulares utilizando las formas 

geométricas básicas y estudiando la organización del 

plano y del espacio. 

 
Diseño textil y de moda SI DI 

• Diseño textil: telas, estampados, moda. 
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• Realización de composiciones creativas y 

funcionales adaptándolas a las diferentes tejidos. 

• Experimentación en la realización de diseños textiles 

con diferentes técnicas y materiales. Valoración. 

• Utilización de diferentes tipos de composiciones 

modulares aplicando las formas geométricas básicas. 
• El campo profesional del diseño de moda. 
• El dibujo de maniquíes. Realización de técnicas gráficas 

para la representación bidimensional de maniquíes. 
• Estudio de las proporciones. 
• El diseño de moda en la Andalucía. 
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    • Estudio de las empresas del sector moda de la Andalucía. 
 
Diseño de interiores DI NO PE 

• Interiorismo. 

• Identificación de distintos campos de aplicación del diseño 
de interiores. 

• El espacio habitable: ordenación espacial, 

interiorismo, escaparates, exposiciones. 
• La representación del espacio interior. 

• Estudio de la distribución de espacios. 

• Circulación interior e iluminación natural y artificial. 

• Aplicación de las proyecciones al diseño de interiores: 

dibujo y lectura de formas y sistemas de representación. 

• Creación de espacios con elementos de interiorismo: 

colores, iluminación, mobiliario, textiles 

complementos. 
• La dimensión humana en los espacios de interior. El diseño 
de Le Corbusier. 

• Diseño y barreras arquitectónicas. 

• Identificación y utilización de la ergonomía en el diseño de 
interiores. 

• Diferenciación de necesidades entre zonas abiertas y 
zonas cerradas. 

• Respeto, empatía y resiliencia hacia sus iguales y 

resto de ciudadanos, priorización y ayuda ante 

discapacidades. 
• El campo profesional del diseño de un producto. 

• Observación de objetos de nuestro entorno: la idoneidad de 
los elementos. 

• Análisis de las relaciones funcionales y formales de los 
objetos. 

• Estudio y valoración del diseño de muebles en la 
Andalucía. 

• Elementos configuradores del diseño. 
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• Factores conceptuales, sociológicos, psicológicos, 

sígnicos, icónicos. Factores formales: funcionales, 

estéticos, productivos, ergonómicos. 
• Organización del campo visual: tensiones, movimientos y 
ritmos compositivos. 

• Aplicación de la luz y el color: mezcla aditiva y sustractiva, 

relaciones cromáticas, efectos fisiológicos y psicológicos. 

• Valoración y regulación del trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales y perseverancia en el trabajo. 

Retroalimentación. 
• Identificación de las fases de la generación de ideas: 
proyecto técnico. 
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COMP CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO
S 

CCL, 

CSC, 

SIeP 

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. 

1.1.  Analiza los tipos de 

plano que aparecen en 

distintas películas 

cinematográficas 

valorando sus factores 

expresivos. 

Principales elementos del lenguaje audiovisual. LE, FO 

• Composición y encuadre. 

• Angulación y escalado de planos. 

• Diferentes puntos de vista de la toma fotográfica: 

nadir, cenital, picado, contrapicado y normal. 

 1.2.  Realiza un 

storyboard a modo de 

guion para la secuencia 

de una película. 

El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. CM, CI 

• La estructura narrativa: la idea. 

• Aplicación de técnicas de generación de ideas. Desarrollo 
de la sinopsis. 

• El guión literario y el guión técnico. 

• Construcción del guión literario (coherencia en la 

estructura narrativa: comienzo, problema, conflicto, 

solución, final). 

• Storyline y sinopsis. 

• Desarrollo del guión técnico. 
• El guión gráfico o storyboard. Elaboración. 
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CAA, 
CSC, 

CeC 

2. Reconocer los elementos que 

integran los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades. 

1.3.  Visiona diferentes 

películas 

cinematográficas 

identificando y 

analizando los 

diferentes planos, 

angulaciones y 

movimientos de 

cámara. 

Lenguaje cinematográfico CI CM 

• La imagen en movimiento. Origen y evolución. 

• Análisis de los géneros en la producción 

audiovisual. Ficción y realidad. Objetividad y 

subjetividad. 
• El lenguaje y la técnica cinematográfica. 

• Angulación y punto de vista. Movimientos de cámara. 

El ritmo y el tiempo. La elipse. El flashback. El 

flashforward. Continuidad y raccord. Signos de 

puntuación: corte, fundido, cortinilla y barrido. 

• Análisis de los distintos tipos de planos y 

angulaciones que aparecen en producciones 

cinematográficas valorando sus cualidades 

expresivas. 

• Visionado de diferentes fragmentos 

cinematográficos analizando los movimientos de 

cámara. 
• Descripción de las distintas corrientes estéticas. 

• Apreciación del resultado artístico y técnico de los 

grandes autores en la industria del cine. 

• Conocimiento del cine de autor. 

• El mensaje en la comunicación audiovisual. 

• Percepción y interpretación del mensaje audiovisual a 

partir del género, tema, banda sonora, caracterización de 

personajes, y aspectos técnicos (planificación, angulación 

y movimientos de la cámara). 

Animación 
• La animación y Stop Motion. 
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    • Identificación y reconocimento de diferentes técnicas 

de animación y Stop Motion. 

• Diferenciación de las técnicas Stop Motion: Claymation 

(plastimación), pixilación, go motion y time-lapse. 
• Confección de relatos digitales con la técnica Stop Motion. 
• Experimentación y aplicación de las técnicas de registro 

de imágenes y sonido en directo. 
• Producción audiovisual en la Andalucía. 

• Visualización de producciones audiovisuales 
significativas realizadas en la Andalucía. 
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 .4.  Analiza y realiza 

diferentes fotografías, 

teniendo en cuenta 

diversos criterios 

estéticos. 

La fotografía: inicios y evolución. 

• La imagen fotográfica. 

• Identificación de los antecedentes físicos y químicos de la 
fotografía. 

• Evolución histórica de la fotografía hasta la actualidad. 

• Estilos: retratos, paisaje, bodegón, macros, publicitaria, 
arquitectónica, deportes. 

• Tipos de cámaras fotográficas, cámaras de móviles y 
tabletas digitales. 

• Identificación y localización de los recursos de la cámara 
fotográfica. 

• Identificación de las partes, controles y funciones del 

cuerpo de la cámara: Enfoque. Obturador y diafragma. 

Profundidad de campo. Velocidad de obturación y 

definición de la imagen. Programas automáticos. El 

CCD. Filtros y balance de blancos. 

• Clasificación y utilización de objetivos: normal de 50 mm, 

gran angular de 28 o 35 mm y teleobjetivo de de 100 o 

135 mm. Enfoque, iris, distancia focal y zoom. 
• Utilización de accesorios fotográficos y soportes de cámara: 
el trípode, filtros. 

• Fuentes de iluminación natural y artificial. El flash. 

• Realización de fotografías variando el enfoque y la 
profundidad campo. 

• Realización de trabajos fotográficos utilizando diferentes 
tipos de planos. 

• Aplicación y experimentación de técnicas 

fotográficas elementales en determinados 

trabajos. 

• Precisión y corrección en la toma de imágenes con la 

cámara fotográfica. Apps y programas de retoque. 

• Temática y valor expresivo de la fotografía. 

Composición, técnica y estilo en fotografía. 
• Realización de fotografía expresiva, informativa y 
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publicitaria. Técnicas. 
• Realización de fotografías, teniendo en cuenta criterios 

estéticos. Clave alta - clave baja. 

• Disposición favorable para realizar los trabajos de 

forma precisa, ordenada y limpia. 
• Tendencias marcadas por las vanguardias artísticas 
(impresionismo, expresionismo, surrealismo, arte 
conceptual, arte minimalista, etc) y autores. 
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    • Observación, reconocimiento y análisis de elementos 

que identifican la imagen fotográfica. 
• Diseño y elaboración del decorado fotográfico. 

• Organización y distribución de los diferentes puntos de 

luz: focos, paraguas reflector, difusor... 
• Diferenciación entre luces dominantes y subdominantes. 
• Mantenimiento del espacio de trabajo y material en 

perfecto orden y estado, y aportando al aula cuando es 

necesario para la realización de las actividades. 
• Sistemas de almacenaje digital. Disco duro, tarjetas de 
memoria y USB. 

• Utilización correcta de diferentes sistemas de almacenaje 
de imágenes. 

• Conocimiento de las distintas extensiones de las imágenes 
digitales. 

• El collage o fotomontaje. Apps y recursos informáticos 
que mejoran y/o varían la fotografía. 

 .5. Recopila diferentes 

imágenes de prensa 

analizando sus 

finalidades. 

Lectura de imágenes LE 

• Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y 
televisión. 

• Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. 

• Recopilación de imágenes de prensa analizando sus 
finalidades. 

• La industria audiovisual en Andalucía. Referentes en cine, 
televisión y publicidad. 

• Estereotipos y sociedad de consumo. 
• Publicidad subliminal. 

Cd, 
SIeP. 

3. Realizar composiciones 

creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés 

por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. 

.6. Elabora imágenes 

digitales utilizando 

distintos programas de 

dibujo por ordenador. 

Infografía IN CI 

• Elaboración de imágenes digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por ordenador. Las Apps. 
• Programas de edición de vídeos. Créditos. Sonido. 

• Aplicación de técnicas de edición de imágenes y sonidos. 

• Conocimiento de programas informáticos adecuados para 
la edición de vídeos, 

créditos y efectos sonoros (locuciones, efectos 
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especiales, onomatopeyas y banda sonora). 

 .7. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los 

distintos elementos del 

lenguaje gráfico- 

plástico. 

La publicidad PU DG FO 

• La fotografía publicitaria. 

• Utilización de recursos publicitarios: uso de textos o 

eslóganes e imágenes fotográficas. 
• Retoque digital de imágenes. 
• Proyección de fotografías publicitarias utilizando los 
distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 

 .8. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. 

Proyectos visuales y audiovisuales 

• Planificación, creación y recursos. 

• Recursos audiovisuales, informáticos y otras 

tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes 

plásticas. 
• Organización de los equipos, materiales y distribución de 
los diferentes roles 
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    profesionales a simular por el alumnado. 

• Planificación y desarrollo de la pre-producción, 

producción/realización, postproducción/edición y 

difusión. 

• Experimentación, realización y manipulación con 

dibujos, fotografías y materiales. 

• Planificación y puesta en escena. Composición y 

encuadre. Escala de planos. Angulación. 
• Aplicación de técnicas de iluminación y creación de 
decorados. 

• Experimentación con la tecnología del vídeo doméstico 

(cámara, móvil y tableta digital). 
• Identificación, estudio y configuración de los equipamientos 
del vídeo doméstico. 

• Aplicación de otros formatos audiovisuales a partir de 

composiciones musicales o la poesía japonesa tipo 

Haiku. 

• Producción y registro de imágenes, edición y 

postproducción, en función del planteamiento del 

contenido/mensaje que se quiere trasmitir. 

• Esfuerzo para presentar las producciones 

videográficas con calidad y un mensaje adecuado. 
• La Videocreación: Vídeotutorial, video formativo, Videoclip y 
videoarte. 

CCL, 
CSC 

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. 

.9.  4.1. Analiza 

elementos publicitarios 

con una actitud crítica 

desde el conocimiento 

de los elementos que 

los 
componen. 

• Difusión de la publicidad en los massmedia. 

• Disposición crítica ante las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad rechazando los elementos de 

ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 
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8 TEMPORALIZACIÓN POR CURSOS Y TEMAS 
La estructuración de los contenidos sigue dos patrones básicos: la organización de los bloques de la 

normativa y la tradición epistemológica de la materia. La primera nos conduce a las metas más actuales 
glosadas en los bloques y competencias; la segunda nos sirve de apoyo en la continuidad lógica de los 
conocimientos. Ambas se enhebran en cada uno de los cursos hasta construir un árbol de 
conocimientos y capacidades lo más firme y frondoso posible. 

A continuación, se muestran varias tablas que ordenan cada uno de los cursos y que permiten 
apreciar además las relaciones entre ellos. 

La temporalización puede sufrir cambios en función de los distintos ritmos de aprendizaje de los 
grupos o los individuos. 

Estructuras de contenidos y temporalización 
Distribuiremos las sesiones de forma flexible y siempre en función de la marcha del grupo y para ello 

nos remitiremos a la temporalización señalada en cada unidad didáctica. Esta temporalización en 
ningún momento pretende ser rígida, sólo constituye una referencia para la programación del profesor/a 
que se ajustará a las necesidades de cada grupo de alumnos/as. 
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8.1 RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y BLOQUES TEMÁTICOS POR 
CURSO. 

 

 
 

  

BLOQUE
S 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1 2 3  
1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

 
4º ESO 

I 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 
 

   
UD.1 Percepción y 
lenguaje de las 
formas 

 
UD.1 Percepción y 
lenguaje de las 
formas 

UD.1 La expresión 
gráfica 

 
UD.1 Dibujo, 
materiales y 
técnicas: proceso 
creativo 
 

    
UD.2 El color 

 
UD.2 El color 

UD.3 La 
comunicación 
objetiva a través de 
la imagen 
 

UD.3 
Comunicación y 
lenguaje 
audiovisual 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

UD.3 La 
composición 
artística 

UD.3 La 
composición 
artística 

UD.2 La 
representación 
objetiva del 
espacio 

 

II
 T

R
IM

E
S

T
R

E
  

 
 
 

 
 UD.4 Cuando el 

arte nos habla 
UD.4 Cuando el 
arte nos habla 

UD.4 Las 
imágenes de 
contenido objetivo 

. UD.2 El diseño: 
forma y función 

   
UD.5 El sistema 
diédrico 

UD.5 El sistema 
diédrico 

UD.5 Procesos 
clásicos de 
creación artística 

UD.4  La 
representación 

técnica 

II
I 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

   UD.6 El dibujo en 
perspectiva 

UD.6 El dibujo en 
perspectiva 

  

   UD.7 Las imágenes 
digitales 

UD.7 Las imágenes 
digitales 

UD.6 La creación de 
imágenes digitales 

UD. 5 Las claves 
del arte 
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8.2 Contenidos por Unidades didácticas de 1º ESO 
 
  

  
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
SESIONES 

I 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 
UD.0  ¿Qué sabes de la educación plástica? 
 

12 

 
UD.1 Nos comunicamos con imágenes 12 

II
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

UD.2 Construimos las imágenes. 
12 

UD.3 El color. 12 

II
I 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 
UD. 4 El espacio y el volumen. 12 

 
UD.5 El proyecto y sus fases. 

12 
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8.3 CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º DE ESO 
 

 BLOQUES 
TEMÁTICOS 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1 2 3 Contenidos por unidades SESIONES 

I 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 
 

   
UD.1 Percepción y lenguaje de las formas 

 
10 

    
UD.2 El color 

 
 

10 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

UD.3 La composición artística 8 

II
 T

R
IM

E
S

T
R

E
  

 
 
 

 
 UD.4 Cuando el arte nos habla 10 

   
UD.5 El sistema diédrico 12 

II
I 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

   UD.6 El dibujo en perspectiva 12 

   UD.7 Las imágenes digitales 10 
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8.4. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 3º  ESO. 

 BLOQUES 
TEMÁTICO

S 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

   Contenidos por unidades sesiones 

I 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

   UD.1 La expresión gráfica 14 

    
UD.2 La representación objetiva del espacio 

 
12 

II
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

   
UD.3 La comunicación objetiva a través de la 
imagen. 

12 

   
UD.4 Las imágenes de contenido objetivo 10 

II
I 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

   
UD.5 Procesos clásicos de creación artística 10 

   
UD.6 La creación de imágenes digitales 14 
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8.5. CONTENIDOS POR UIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO 
 

 BLOQUES 
TEMÁTICOS 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 
Contenidos por unidades 

 
SESIONES 

I 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

     

 
UD.1 Dibujo, materiales y técnicas: proceso 
creativo 
 

 
 

21 

     

 
UD.2 El diseño: forma y función 

 
 

20 

II
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 
 

 
 

 
 

 
  

UD.3 Comunicación y lenguaje audiovisual 

 

20 

    
 

UD.4  La representación técnica 

 

20 

II
I 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

     

 

UD. 5 Las claves del arte 

 

 

18 
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▪ GHYKA, M.C.: Estética de las proporciones en la naturaleza y en el arte, Poseidón, 

Buenos Aires, 1979. 

▪ WILIAMS, Christopher: Los orígenes de la forma, G.G., Barcelona, 1984. 
Sobre escalas y su uso técnico puede hallarse información en bastantes libros de esa orientación. 
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7. SOBRE SINTAXIS Y ORGANIZACIÓN 

▪ ARNHEIM, R.: Arte y percepción visual, Alianza, 1979. 

▪ ARNHEIM, R.: El poder del centro, Alianza, Madrid, 1984. 

▪ AYENSU, Edwars S. y WHITFIELD, Philip: Los ritmos de la vida, E. Debate, Madrid, 1981. 

▪ BERGER, R.: El conocimiento de la pintura, Noguer, Barcelona, 1976. 

▪ DONDIS, D.: La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili S.a., Barcelona, 1976. 

▪ ERNST, Bruno: El espejo mágico de M.C. Escher, Taschen, Berlín, 1990. 

▪ GEM CLAIRE, H.: La vida oculta del cuadro, LEDA, Barcelona, 1983. 

▪ GOMBRICH, E.H.: El sentido del orden, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1980. 

▪ MARCOLLI, A.: Teoría del campo, Xarait Ed., Madrid, 1978. 

▪ PANOFSKY, E.: El significado de las artes visuales, Alianza, 1979. 

▪ PEDOE, D.: La geometría en el arte, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1982. 

▪ VILLAFAÑE, Justo: Introducción a la teoría de la imagen, Pirámide, Madrid, 1985. 

▪ WONG, Wucius: Fundamentos del diseño bi- y tridimensional, Gustavo Gili S.A., 

Barcelona, 1979. 
 

8. SOBRE TECNICAS QUIROGRAFICAS 

▪ ANTONIO,M.: Cien recursos prácticos, CEAC, 1987. 

▪ COLLINS y O.: Técnicas de los artistas modernos, Blume, Madrid, 1984. 

▪ DALLEY, Terence: Ilustración y diseño, Blume, 1981. 

▪ DOERNER, Max: Los materiales de la pintura, Reverté, 1975. 

▪ GONZALEZ, J.: Las claves de la escultura, Planeta, Barcelona, 1990. 

▪ HAYES, Colins: Guía completa de pintura y dibujo, Blume, 1981. 

▪ MAYER, R.: Materiales y técnicas del arte, Tursen, Herman Blume Ediciones, 1993. 

▪ MURRAY, Ray: Manual de técnicas, Gustavo Gili, 1980. 

▪ SIMPSON, I. Curso completo de dibujo, Blume, 1994. 

▪ SMIT, Stan: Manual del artista, Blume, 1982. 

▪ SWANN, Alan: Bases del diseño gráfico, Gustavo Gili S.A., 1990. 

▪ TRIADO, J.: Las claves de la pintura, Planeta, Barcelona, 1990. 

▪ ULRICH, Gerhard, El placer de dibujar, Bertelmann Verlag, 1963. 

▪ WONG, Wucius: Principios de diseño en color, Gustavo Gili S.A., 1988. 
 

9. SOBRE GRABADO E IMPRESION 

▪ CHAMBERLAIN, W.: Manual de aguafuerte y Grabado, Blume, Madrid, 1988. 

▪ CHAMBERLAIN, W.: Manual de grabado en madera, Blume, Madrid, 1988. 

▪ DAWSON, John: Guía completa de grabado e impresión, Blume, 1981. 

▪ IVINS, W.M.: Imagen impresa y conocimiento, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1975. 
 

10. SOBRE FOTOGRAFIA 
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▪ CLERC: La fotografía: teoría y práctica, Omega, Barcelona, 1975. 

▪ FONTCUBERTA, J.: Fotografía: conceptos y procedimientos, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 
1990. 



PROGRAMACIÓN 2018-2019 

Departamento de Dibujo: Educación Plástica Visual y Audiovisual 

Instituto de Enseñanza Secundaria Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil) 

 

 

▪ FREUND, G.: La fotografía como documento social, Gustavo Gili, Barcelona, 1983. 

▪ GERNSHEIM: Historia gráfica de la fotografía, Gustavo Gili, Barcelona, 1965. 

▪ HAWKING, A.: Guía Técnica y artística de la fotografía, Planeta, Barcelona, 1982. 

▪ HEDGECOE, J.: Fotografía creativa, Blume, Madrid, 1980. 

▪ KODAK: Cómo hacer mejores fotos, Folio, Barcelona, 1983. 

▪ KODAK: El laboratorio en blanco y negro, Folio, Barcelona, 1982. 

▪ LANGFORD, M.: Fotografía básica. Iniciación a la fotografía profesional, Omega, 

Barcelona, 1988. 

▪ MOLINA, F. de: Enciclopedia de Fotografía, Planeta, Barcelona, 1982. 

▪ NEWHALL, Beaumont: Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días, 

Gustavo Gili, Barcelona, 1985. 

▪ SONTAG: Sobre la fotografía, Ed. Sudamericana, Barcelona, 1982. 

▪ STELZER: Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos, Gustavo Gili, Barcelona, 1986. 
 

11. INFOGRAFIA 

▪ ALDANA, J.: Las quince primeras horas con multimedia, Paraninfo, 1994. 

▪ ALVARO CONTRERAS, J.: Arquitectura de ordenadores y sistemas, Alhambra, 1986. 

▪ BARTOLOME, A.R.: Video interactivo. Educación y empresa, Pioneer. 

▪ BERNSTEIN, S. y McGARRY, L.: Arte por ordenador. Cúpula. Eds. 

▪ CEAC, 1989. 

▪ BLATNER, D.: Kit de supervivencia para autoeditores. Página Uno SL, 1992. 

▪ BROWMAN, D.J.: A fondo: CAD/CAM. Anaya Multimedia, 1989. 

▪ BROWN, A.: Autoedición. Edita ACK Publish, 1992. 

▪ CALVO, J.: Así es el CAD/CAM. Edita Roland Digital Group, 1991. 

▪ CASEY LARIJANI, L.: Realidad Virtual. Ed. McGraw-Hill, 1994. 

▪ CHESIRE, D.: Manual del videoaficionado. Cúpula. Eds. CEAC, 1991. 

▪ DAYTON, L. y DAVIS, J.: Photoshop ┴olé!. Anaya Multimedia, 1993. 

▪ DE BUSTOS MARTIN, I.: Guía práctica para usuarios de MULTIMEDIA. 

▪ Anaya Multimedia, 1994. 

▪ DIEMER, W.R.: CAD:práctico y conciso. Datanet, 1987. 

▪ FERRE MASIP, R.: Diseño industrial por ordenador. Marcombo, 1988. 

▪ FRATER, H.: Multimedia PC. Marcombo, 1994. 

▪ HAWKES, B.: CAD/CAM. Paraninfo, 1989. 

▪ HERNANDEZ CARRION, P.: Imagen y Sonido. Biblioteca Recusos Didácticos, Alhambra, 
1990. 

▪ JIMENO, E., ALBERDI, J. y CABRERA, J.: Qué es. Nuevas Tecnologías. Eds. Granada, 1991. 

▪ LAVROFF, N.: Mundos virtuales. Realidad virtual y ciberespacio, Anaya Multimedia, 1993. 

▪ LOPEZ LORENTE, F.J.: Ilustración y diseño con ordenador. Edita Ra-ma, 1992. 
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▪ MASON, D.K.: Morphing en su PC. Anaya Multimedia, 1994. 

▪ MERRIT, D.: Grafismo electrónico en televisión: del lápiz al píxel. G. Gili, 1988. 

▪ PEREZ ORNIA, J.R.: El arte del vídeo. RTVE/Serbal, 1991. 

▪ SHADDOCK, P.: Creaciones multimedia. Anaya Multimedia, 1994. 
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▪ STAMPE, D., ROEHL, B. y EAGAN, J.: Realidad Virtual. Creaciones y desarrollo. Anaya 

Multimedia, 1994. 

▪ WEGNER, T.: Image Lab. Anaya Multimedia, 1993. 

▪ WHITE, R.: Así funciona su ordenador... por dentro. Anaya Multimedia. 

▪ REVISTAS ESPECIALIZADAS: 
Sector de Artes Gráficas y Diseño: 

▪ CRATIVE, PUBLISH, PC WORLD AUTOEDICION, IMAGIN, 

GRAFICAS. Sector Audivisual: 

▪ CINEVIDEO, F y C MULTIMEDIA, MULTIMEDIA NEWS. 

▪ Cad/Cam: 

▪ AUTOCAD MAGACINE, DIBUJO TECNICO. 
 

12. COMICS 

▪ ACEVEDO, J.: Para hacer historietas, Ed. Polular, Madrid, 1981. 

▪ ARIZMENDI, M.: El comics, Planeta, Barcelona, 1975. 

▪ COMA, J.: Los comics: un arte del siglo XX, Punto Omega, Madrid, 1977. 

▪ COMA, J.: Del Gato Felix al Gato Fritz: historia de los comics, Gustavo Gili S.A., 

Barcelona, 1979. 

▪ COMA, J.: Historia de los comics, Joseph Toutain Ed., Barcelona, 1984. 

▪ DIRFMAN, A. Y NATTELART, A.: Para leer al pato Donald, Comunicación de masas y 

colonialismo, Siglo XXI de Argentina, Buenos Aires, 1976. 

▪ GASCA, L.: Los comics en España, Lumen, Barcelona, 1969. 

▪ GUBERN, R.: El lenguaje de los comics, Península, Barcelona, 1972. 

▪ GUBERN, R.: Literatura de la imagen, Salvat Ed., Barcelona, 1974. 

▪ GUBERN, R. y GASCA, L.: El discurso del comic. Ed. Catedra. 

▪ MARTIN, A.: Historia del comic español: 1875-1939, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1978. 

▪ PARRAMON, J.M. y BLASCO, J.: Cómo dibujar historietas, Instituto Parramón Ed., 

Barcelona, 1966. 

▪ RAMIREZ DOMINGUEZ, J.A.: El comics femenino en España. Arte sub y anulación, 

Cuadernos para el Diálogo S.A., Madrid, 1975. 

▪ RODRIGUEZ DOMINGUEZ, J.A.: El comic y su utilización didáctica: los tebeos en la 

enseñanza, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1969. 

▪ TUBAU, I.: Dibujando historietas, CEAC S.A., Barcelona, 1969. 

▪ VARIOS: Comics, Clásicos y modernos, PRISA, Madrid, 1988. 
 

13. CINE Y VIDEO 

▪ CASETTI, F. Como analizar un film, Ed. Paidós, 1991. 

▪ CHION, M.: Como se escribe un guión, Ed. Cátedra, 1988. 

▪ CHESHIRE, D.: Manual de Cinematografía, Ed. H.Blumen, 1979. 

▪ EISENSTEIN, S.: El sentido del cine, Siglo XXI Editores. 
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▪ LOTMAN, Y.M.: Estética y Semiótica del Cine, Ed. Gustavo Gili, 1979. 

▪ MUNTADAS, A.: En torno al Video, Ed. Gustavo Gili, 1980. 

▪ PERIÑAN, P. VIDEO (Enciclopedia práctica), Ed. Nueva Lente, 1982. 
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▪ SKLOVSKI, V.: Cine y lenguaje, Ed. Bruguera, 1982. 

▪ VIDEOGRAFIA Y DOCUMENTACION GRAFICA UNED: Curso de Medios Audiovisuales: 

LA IMAGEN PUBLICIDAD: Apariencia o Realidad Un año de publicidad (Canal +) 

Anuncios publicitarios (Grabados de TV) 14. PUBLICIDAD PERINOC, G.: Semiótica de 

la Publicidad, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976. 

▪ SANCHEZ GUZMAN, J.R.: Breve historia de la publicidad, Ed. Pirámides, Madrid, 1976. 

▪ VICTOROFF, D.: La publicidad y la imagen, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 
 

15. DISEÑO INDUSTRIAL 

▪ ADI-FAD: 25 años de Diseño Industrial. Los premios Delta, Gustavo Gili S.A?, Barcelona 1986. 

▪ BONSIEPE, G.: Diseño Industrial, Alberto Corazón, Madrid, 1978. 

▪ BONSIEPE, G.: Teoría y práctica del diseño industrial, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1991. 

▪ CAPELLA, J. y LARREA, Q.: Nuevo diseño español, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1980. 

▪ CAROL, M.: Cien años de diseño industrial en Cataluña, Enber (distribución Gustavo 

Gili S.A.), Barcelona, 1989. 

▪ CROSS, N. y O.: Diseñando el futuro, Gustavo Gili S.A. (Open University), Barcelona, 1980. 

▪ DORFLES G.: El diseño industrial y su estética, Labor S.A., Barcelona, 1973. 

▪ HESKETT, J.: Breve historia del diseño indusltrial, Ed. del Serval, Barcelona, 1981. 

▪ HUISMAN, D. y PATRIX, G.: La estética industrial, Ed. Oikos-tau S.A., Barcelona, 1971. 

▪ LLOVET, J.: Ideología y metodología del diseño, Ed. Gustavo Gili S.A?, Barcelona, 1979. 

▪ LOEWY, R.: Diseño industrial, Blume, Madrid, 1980. 

▪ LOBACH, B.: Diseño industrial, Gustavo Gili S.A. (Diseño), Barcelona, 1981. 

▪ MALDONADO, T.: El diseño industrial reconsiderado, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1977. 

▪ MAÑA, J.: El diseño industrial, Salvat Ed. S.A. (Grandes temas), Barcelona, 1973. 

▪ MAENZ, P.: Art Déco: 1920-1940, Gustavo Gili S.A. (Comunicación visual), Barcelona, 1976. 

▪ MUNARI, B.: Diseño y comunicación visual, Gustavo Gili S.A., (Comunicación Visual), 

Barcelona, 1975). 

▪ MUNARI. B.: El Arte como oficio, Labor, Barcelona, 1980. 

▪ MUNARI, B.: Cómo nacen los objetos, Gustavo Gili S.A., (Comunicación visual), 

Barcelona, 1978. 

▪ PAPANECK, V.: Diseñar para un mundo real, Blume, Madrid. 

▪ PEARCE,C.: Diseños clásicos del siglo XX, LIBSA, Madrid, 1991. 

▪ PEVSNER, N.: Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, Gustavo Gili S.A. 

(Arquitectura y Crítica), Barcelona, 1973. 

▪ READ, H.: Arte e Industria, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1961. 

▪ RICARD, A.: Diseño, └Por qué?, Gustavo Gili S.A. (Comunicación visual), Barcelona. 

▪ RODRIGUEZ, M.G.: Manual de Diseño Industrial, Gustavo Gili S.A., (Mexico), Mexico 

D.F. , 1988. 

▪ SELLE, G.: Ideología y utopía del diseño, Gustavo Gili S.A.´(Comunicación visual), 

Barcelona, 1975. 
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▪ SOLANAS DONOSO, J. : Diseño, arte y función. Salvat, Barcelona, 1974. 

▪ SOTTSSAS, E. : El Diseño Industrial, Salvat, Barcelona, 1974. 

▪ TABOADA, E. y NAPOLI, R.: El diseño industrial, Centro Editor de América Latina S.A., 

Buenos Aires, 1977. 
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▪ WILLIANS, C.: Los orígenes de la forma, Gustavo Gili S.A.. (Diseño), Barcelona, 1984. 

▪ WINGLER, H.M.: La Bauhaus, Gustavo Gili S.A. (Biblioteca de Arquitectura), Barcelona, 1975. 

▪ WOLF, L.: Ideología y producción. El diseño, A Redondo Ed., Barcelona, 1972. 

▪ WONG, W.: Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Gustavo Gili S.A. (Diseño), 

Barcelona, 1979. 

Se ha relacionado una bibliografía muy amplia con la intención de ayudar a los profesores que se 
acercan al tema por primera vez. 

Se han señalado con un asterisco los libros que pueden ser más útiles para iniciarse. 

16. ANALISIS DE LA OBRA DE ARTE 

▪ ANTONINO, J.: La composición en el dibujo y la pintura, CEAC, Barcelona. 

▪ ARNHEIN, R.: Arte y percepción visual, Alianaza Forma. 

▪ ARNHEIN, R.: Hacia una psicología del arte, arte y entropía, Alianza Forma. 

▪ BAYO MARGILAF, J.: Percepción, desarrollo cognitivo y arte visual, Anthropos, Edit. del 

Hombre. 

▪ BUGUER, R.: El conocimiento de la pintura, como verla y apreciarla, Noguer S.A., 

Barcelona-Madrid-Mejico. 

▪ CALABRESE, O.: Como se lee una obra de arte. Catedra signo e imagen. 

▪ GåICHARD MEILI, J.: Como mirar un cuadro, Labor Editorial. 

▪ LOPEZ CHUCHURRA, O.: Estética de los elementos plásticos, Labor S.A., Barcelona. 

▪ ROCK, I.: La percepción, Editorial Labor. 

▪ SAGARO, J. DE: Composición Artística, Leda, Barcelona, 6╗ Edición. 

▪ WENTINCK, C.: Historia de la Pintura europea, Plaza & Janes S.A., Barcelona. 
 

 

9.1 REFERENCIAS WEB 
Existe en la web del centro un documento con miles de enlaces sobre otras tantas páginas web 

comentadas y valoradas. 
http://blog.educastur.es/luciaag/ http://luciaag.googlepages.com/general 

http://www.educacionplastica.net/ 
http://www.educared.org.ar/enfoco/recursos/archivo/educacion_artistica http://www.profes.net/ 

http://ediga.net/blog/descargas/ http://aprendersociales.blogspot.com/ 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/tic_servicio_al_pe.php3 

http://blog.educastur.es/luciaag/ 
http://luciaag.googlepages.com/generl 

http://www.educared.org.ar/enfoco/recursos/archivo/educacion_artistica 
http://ediga.net/blog/descargas/ 

http://aprendersociales.blogspot.com/  www.w3.cnice.mec.es www.edu.xunta.es 
www.consumehastamorir.com www.tensecondfilms.com www.haring.neblbank.de KEITH 

www.clarin.com.ar. 

http://blog.educastur.es/luciaag/
http://luciaag.googlepages.com/general
http://www.educacionplastica.net/
http://www.educared.org.ar/enfoco/recursos/archivo/educacion_artistica
http://www.profes.net/
http://ediga.net/blog/descargas/
http://aprendersociales.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/tic_servicio_al_pe.php3
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://luciaag.googlepages.com/generl
http://www.educared.org.ar/enfoco/recursos/archivo/educacion_artistica
http://ediga.net/blog/descargas/
http://aprendersociales.blogspot.com/
http://www.w3.cnice.mec.es/
http://www.edu.xunta.es/
http://www.consumehastamorir.com/
http://www.tensecondfilms.com/
http://www.haring.neblbank.dekeith/
http://www.clarin.com.ar/
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www.edartis.org www.guiadelcomic.com  www.efimera.org www.galiciacad.com 
www.bibliocad.com www.rubencukier.com 

www.educarenigualdad.org www.educacionenvalores.org 
www.educagaliza.org/prestige/webquest www.miradas.net www.iris.mecd.é/media/cine 
http://aprendersociales.blogspot.com/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/tic_servicio_al_pe.php3 
http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti 

www.w3.cnice.mec.es 
www.consumehastamorir.com  www.tensecondfilms.com 

   www.haring.neblbank.de KEITH    

www.lapizlazuli.bitacoras.com  

www.tvblog.blog.com 

   www.guiadelcomic.com  

http://blog.educastur.es/  

www.efimera.org 

   www.luciaag.googlepages.com/home  

www.rubencukier.com 

   http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat/street-to-studio/english/home.php 
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http://www.galiciacad.com/
http://www.bibliocad.com/
http://www.rubencukier.com/
http://www.educarenigualdad.org/
http://www.educacionenvalores.org/
http://www.educagaliza.org/prestige/webquest
http://www.miradas.net/
http://www.iris.mecd.é/media/cine
http://aprendersociales.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/tic_servicio_al_pe.php3
http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti
http://www.w3.cnice.mec.es/
http://www.consumehastamorir.com/
http://www.tensecondfilms.com/
http://www.haring.neblbank.dekeith/
http://www.lapizlazuli.bitacoras.com/
http://www.tvblog.blog.com/
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http://blog.educastur.es/
http://www.efimera.org/
http://www.luciaag.googlepages.com/home
http://www.rubencukier.com/
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ANEXO I  

Proyecto Curricular por curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ESO 

Edelvives 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

 
 

 

MATERIA EPVA CURSO PRIMERO DE 
ESO 

TEMPORALIZACIÓN 12-15 SESIONES 

N.º DE UDI: 1 
 

TÍTULO NOS COMUNICAMOS CON IMÁGENES 

Proyecto de 
investigación/Tarea de 

Aprendizaje 
 

STAND PUBLICITARIO. 
“MÓVIL DE TRES RAMAS” 

ELEMENTOS 
TRASVERSALES 

Competencias personales y habilidades sociales, uso 
de las TICS. Habilidades de comunicación, empatía e 

igualdad de oportunidades. 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 

En esta unidad de Educación Plástica, Visual y Audiovisual comenzamos con la introducción del lenguaje comunicativo de la imagen, abordando los 
elementos necesarios en la comunicación visual y los canales. La utilidad de las imágenes en la vida cotidiana, la publicidad, estética y la 

transmisión de sentimientos. Hoy en día lo visual invade todo, y abordarlo desde el punto de vista técnico, aportará sentido al continuo flujo de 
información visual al que estamos expuestos. La fotografía y su lenguaje como vehículo contextualizador. Los temas relativos al lenguaje técnico 
sientan las bases de lo geométrico como elementos básicos del lenguaje visual, así como los temas introductorios de Historia del Artes antiguo 

como claro ejemplo de la funcionalidad comunicativa de la creación de imágenes como vehículo de trasmisión de mensajes. 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos de la materia de EPVA Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C.CLAV
E 

1. Contemplar, interpretar, 
reflexionar y analizar las imágenes 
que nos rodean interpretándolas 
de forma crítica, siendo sensibles 
a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales.  

3. Emplear el lenguaje plástico, 
visual y audiovisual para 

1.1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 

Bloque 1. Expresión Plástica.  
 
Comunicación visual. 
Alfabeto visual. Elementos 
configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. 
Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y 
figuración. El proceso 

1.1.1. Identifica y valora la 

importancia del punto, la línea y 

el plano analizando de manera 

oral y escrita imágenes y 

producciones grafico plásticas 

propias y ajenas. 

CCL 

SIEP 

 

1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.  

1.9.1. Reflexiona y evalúa 
oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y 

CAA 

CSC 

SIEP 



                                                                                           
 

 

representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación y 
a la convivencia.  

4. Expresarse con creatividad y 
descubrir el carácter instrumental 
del lenguaje plástico, visual y 
audiovisual como medio de 
expresión, sus relaciones con 
otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de 
pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar 
correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, 
adquiriendo hábitos de 
observación, precisión, rigor y 
pulcritud, valorando positivamente 
el interés y la superación de las  
dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas 
plásticas, visuales y audiovisuales 
y las tecnologías de la información 
y la comunicación para aplicarlas 
en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la 
sociedad de consumo actual, así 
como utilizar sus recursos para 

creativo desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 
Bocetos, encaje, apuntes. 
Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. Técnicas 
secas.  

ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva.  

CEC 

1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas y 
de color. 

1.11.1. Utiliza con propiedad 

las técnicas grafico plásticas 

conocidas aplicándolas de 

forma adecuada al objetivo de 

la actividad. 

CAA 

CSC 

CEC 

2.6. Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma. 

Bloque 2. Comunicación 
Audiovisual. 
 
Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje 
visual y audiovisual.  
La obra artística. 
Relación de la obra de arte 
con su entorno. Estilos y 
tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute 
de la obra de arte. La imagen 
publicitaria. Recursos. Signo 
y símbolo (anagramas, 
logotipos, marcas y 
pictogramas).  
Imagen fija: la fotografía. 
Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la 
realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. 
Utilización de la fotografía y 
el cine para producir 
mensajes visuales. 

2.6.1. Realiza la lectura objetiva 

de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los 

elementos de la misma.  

2.6.2. Analiza una imagen, 

mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de 

significación, narrativos y las 

herramientas visuales 

utilizadas, sacando 

conclusiones e interpretando su 

significado. 

CCL 

CSC 

SIEP 

2.7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. 
2.13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

2.7.1. Identifica distintos 

encuadres y puntos de vista en 

una fotografía.  

2.7.2. Realiza fotografías con 

distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes 

compositivas. 

CD 

CSC 

SIEP 



                                                                                           
 

 

adquirir nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y 
convencionalismos presentes en 
la sociedad, adoptando criterios 
personales que permitan actuar 
con autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.  

8. Representar la realidad de 
manera objetiva, conociendo las 
normas establecidas y valorando 
su aplicación en el mundo del arte 
y del diseño.  

9. Planificar y reflexionar de forma 
individual y cooperativa el proceso 
de realización de objetos y obras 
gráfico-plásticas partiendo de 
unos objetivos prefijados, 
revisando y valorando durante 
cada fase el estado de su 
consecución.  

 

Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización de 
la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas 
informáticos para producir 
mensajes visuales.  

3.13. Comprender la clasificación 
de los triángulos en función de sus 
lados y de sus ángulos. 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 
 
Elementos, conceptos y 
relaciones entre elementos 
geométricos básicos. Uso de 
las herramientas. 
Concepto y trazado de 
paralelismo y 
perpendicularidad. 
Operaciones básicas. 
Operaciones con segmentos: 
suma, resta y mediatriz. 
Circunferencia, círculo y 
arco, conceptos y trazados. 
Operaciones con ángulos: 
suma, resta y bisectriz. 
Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 
 

3.13.1. Clasifica cualquier 

triángulo, observando sus lados 

y sus ángulos. 

CMCT 

3.14. Construir triángulos 
conociendo tres de sus datos 
(lados o ángulos). 

3.14.1. Construye un triángulo 

conociendo dos lados y un 

ángulo, o dos ángulos y un lado, 

o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

CMCT 

3.17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros. 

3.17.1. Clasifica correctamente 

cualquier cuadrilátero. 

CMCT 

13.8. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos. 

3.18.1. Construye cualquier 

paralelogramo conociendo dos 

lados consecutivos y una 

diagonal. 

CMCT 

 
  



                                                                                           
 

 

TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS CONTEXTO SECUNDARIO 
La didáctica de esta asignatura debe entenderse como una experiencia planificada y continua a lo largo de todo el curso, teniendo esto mismo en 
la aplicación en el conjunto de cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión 
y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. 
Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la 
creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales, 
como la fotografía o la técnica de las ceras. 
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual 
o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  
El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas 
que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia.  
El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un 
debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para el 
desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en 
equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/TAREA. 

STNAND PUBLICITARIO 
“MÓVIL DE TRES RAMAS, 

NOS COMUNICAMOS 
CON IMÁGENES” 

Se hará un recorrido por el lenguaje visual, analizando sus elementos, los distintos canales y funciones del lenguaje. 
Se contextualizará en torno al lenguaje publicitario, incidiendo en la imagen como manifestación de sentimientos y 
estética. Como recurso la imagen fija: la fotografía, análisis de este medio y sus posibilidades. Daremos un paseo por 
el lenguaje técnico, concretamente por las formas poligonales, clasificando y construyendo las más significativas y 
regulares. Unas pinceladas a la Historia del Arte, con el arte rupestre en España, y el arte egipcio, nos introducirán en 
el lenguaje de la imagen y de la creación plástica. Y ejemplificaremos con obras realizadas con una de las técnicas 
secas: el pastel. 
Para todo ello se realizara un producto que engloba todo lo relacionado en esta unidad. 
Cada grupo de alumnos presentará un producto final titulado STAND PUBLICITARIO, que consistirá en la elaboración 
de un móvil (colgante). Este tendrá tres ramas, en una se desarrollara una campaña publicitaria, en la otra un reportaje 
fotográfico y un tercero con una retrospectiva en el tiempo.  

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 



                                                                                           
 

 

A.1. PRESENTAR LA TAREA QUE VAMOS A DESARROLLAR EN LA UDI 
E.1. Lluvia de ideas, partir de las ilustraciones de introducción del libro, visualizar 
trabajos de otros años y alumnos, ilustrando el tema y presentando las líneas de 
trabajo, así como los materiales y recursos necesarios.  
 
A.2. LENGUAJE EXPRESIVO 1. La comunicación y la imagen. 2. Elementos 
necesarios en la comunicación visual. 3. ¿Para qué sirven las imágenes?  
 
E.1. Lectura compartida desde la página 16 a la 21 del libro de texto.  
. 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 
 

Clase magistral. 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
Lluvia de ideas 
Debate dirigido 
 
 
Grupo clase  
Grupos de 4 
T. Cooperativa. 
Lectura 
compartida 

Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

 
 
Aula 
Hogar 
Entorno 
cercano 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 
 

Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

E.2. Escribir tres formas de comunicación visual que haya utilizado el hombre para 
comunicarse a lo largo de la historia y explicarlas. Hacer una puesta en común y debatir 
sobre las propuestas de los compañeros. Recoger en el cuaderno de clase. 
E.3. Realizar las Actividades de la 2 a la 15, página 22, del libro de texto. En tu cuaderno 
de clase. Compartir en el grupo base y anotar las sugerencias y modificaciones 
sugeridas. 
E.4. Enumerar tanto los elementos como los canales de comunicación. Poner un 
ejemplo de cada uno. En tu cuaderno de clase. 
E.5. Buscar algún cartel de Toulouse-Lautrec, calcar y cambiar sus colores por otros 
que prefieras. Trabajar con lápices de colores y rotuladores (propuesta de trabajo 
página 23). 
E.6. Somos un colegio. Imaginar que somos el equipo de imagen del colegio que quiere 
lanzar una campaña de sus productos del uniforme. Define el producto, inventar el 
nombre, dibujar un logotipo y un eslogan. (Trabajo en grupo página 23). Este ejercicio 
formará parte del proyecto del solido en una de sus tres ramas. 
 

 
 
P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 

 
 
Grupos de 4 
Folio Giratorio 
Mejor entre 
todos  
1-2-4 
Números 
iguales juntos 
Investigación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 



                                                                                           
 

 

A.3.LENGUAJE AUDIOVISUAL 4. La imagen fija: la fotografía  
 
E.1. Lectura compartida desde la página 24 a la 27, del libro de texto. 
E.2. Recopilar fotografías y hacer un fichero clasificando los aspectos siguientes: digital 
o analógica; periodísticas, documental, publicitarias o artísticas; tipo de enfoque. 
Recoger en el cuaderno de clase. Hacer una puesta en común y debatir sobre las 
propuestas de los compañeros. 
E.3. Elaborar las actividades 1, 2, 4, 5, 6 y 7, de la página 28 del libro de texto. En el 
cuaderno de clase. 
E.4. Elaborar un reportaje fotográfico del centro, para su posterior puesta en común. 
Teniendo en cuenta el encuadre, composición, sombras, etc. (trabajo en grupo página 
29). Este ejercicio formará parte del proyecto del solido en una de sus tres ramas. 
 
A.4. LENGUAJE TÉCNICO 5. Las formas poligonales. 6. Los triángulos. 7. Los 
cuadriláteros 
 
E.1.Presentar un vídeo con la explicación de las formas poligonales, triángulos y los 
cuadriláteros a los alumnos: 
E.2  Lectura comprensiva e individual, desde la página 30 a la 34, de libro de texto. 
Repartir los contenidos entre los miembros del grupo base, cada uno expondrá su parte, 
explicando al resto. Se anotarán las dudas no resueltas entre ellos, y con estás el 
profesor, además de solucionarlas, dará pie a la actividad práctica E.3 y E.4. 

 
 
 
Grupo clases 
Grupos de 4 
T. Cooperativa 
Lectura 
compartida 
Grupos de 
expertos 
1-2-4 
Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas o 
folio giratorio 
por parejas 
Investigación 
Debate guiado 
 
 
Grupo clase  
Individual 
Flipped 
Classroom 

Cámara 
Webs. 
#somoslink 
 
 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

Hogar 
Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
Entorno 
cercano 
Bibliotec
a 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

E.3. Realizar actividades de la 1 a la 10, de la página 35 del libro de texto. En el 
cuaderno de clase. 
E.4. Buscar y realizar las fichas complementarias 1, 2, 3 y 4, Unidad 1. Portal 
#somoslink, incorporándolas al cuaderno de clase. 
E.5. Elaborar de un móvil como proyecto de decoración del aula/ pasillo (trabajo en 
grupo página 35). Constará de tres ramas, con sólidos realizados a partir de las figuras 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 

 
T. Cooperativas 
Lápices al 
centro 
Mejor entre 
todos  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

geométricas abordadas en el tema. 
  
A.5. LECTURA DE LA IMAGEN Y EXPLORAR EL ARTE. El arte rupestre en España, 
Altamira y Levante. Arte en el Antiguo Egipto. 
 
E.1. Buscar y realizar la actividad interactiva 9, unidad 1. Portal #somoslink. 
E.2. Buscar en internet donde se encuentran en España los yacimientos más 
importantes de arte rupestre e investiga sobre las fases de la prehistoria. Anotar en el 
cuaderno de clase y compartir con tu grupo base, completando y modificando lo 
necesario. 
E.3. Deducir de las páginas 38 y 39 las características del arte Egipcio, así como 
enumerar cuatro obras significativas. Anotar en tu cuaderno de clase. A continuación 
hacer un debate con lo recogido, legando a acuerdos comunes. 
 
A.6. TÉCNICAS ARTÍSTICAS. Las ceras 
 
E.1. Elaborar un mural con la técnica de las ceras. Representación de una escena de 
caza prehistórica. Primero se elaborará unos bocetos individuales que quedarán 
recogidos en el cuaderno de clase, se consensuará una composición, el color, boceto 
grupal y elaboración de la obra del grupo. Tamaño: el de las figuras del móvil (trabajo 
en grupo página 41). Este ejercicio formará parte del proyecto del solido en una de sus 
tres ramas. 
 
A.7. MAPAS CONCEPTUALES 
 
E.1. Completar el mapa conceptual. Incorporar ilustraciones a cada uno de los 
conceptos que aparecen en el mapa (trabajo en grupo). 
 
 
 

P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 

El número 
Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas 
 
 
 
 
 
Grupo clase  
Grupos de 4 
Investigación 
Debate guiado 
T. Cooperativa 
Folio giratorio 
Mejor entre 
todos 
Números 
iguales juntos 
 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Mejor entre 
todos 
Folio giratorio 
 
 
Grupos de 4 
Mapa 
conceptual a 

 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

Bibliotec
a 
Sala de 
informáti
ca 
Aula 
Hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

cuatro bandas 
 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient
o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

A.7. PRESENTAR EL PRODUCTO 
E.1. Presentar el proyecto “MÓVIL DE TRES RAMAS, NOS COMUNICAMOS CON 
IMÁGENES”. El grupo la expondrá, mostrará y explicará las fases del proceso, así 
como el análisis del resultado en clase. 
 
A.8. EVALUACIÓN  
 
E.1. Realizar las actividades interactivas. Unidad 1. Incorporar al cuaderno de clase. 
E.2. Realizar las actividades de evaluación página 43, del libro de texto. 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 

 
Presentación 
oral 
 
Grupos de 4.  
T. Cooperativas 
1-2-4 
Cadena de 
preguntas 
 

 
Material 
elaborado 
por el alumno 
PDI 
 
 

 
 
Aula 
Hogar 
Sala de 
usos 
múltiples 

 
  



                                                                                           
 

 

 
 Valoración de Lo aprendido  

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.1.1. Identifica y valora la 

importancia del punto, la 

línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita 

imágenes y producciones 

grafico plásticas propias y 

ajenas. 

Identifica y valora la 
importancia del punto, la 
línea y el plano analizando 
de manera oral y escrita 
imágenes y producciones 
grafico plásticas propias y 
ajenas. 

Identifica y valora la 
importancia del punto y 
la línea y en ocasiones 
el plano, analiza de 
forma oral y escrita las 
imágenes y 
producciones plásticas 
propias y ajenas con 
algunos errores.  

Señala la importancia 
del punto y en 
ocasiones de la línea y 
el plano, analiza de 
forma oral las 
imágenes y 
producciones propias. 

En alguna ocasión 
señala la importancia 
del punto, la línea o el 
plano, necesita ayuda 
para analizar de forma 
oral las imágenes y 
producciones propias. 

CCL 

SIEP 
 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.9.1. Reflexiona y evalúa 
oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 

Reflexiona y evalúa 
oralmente y por escrito de 
forma excelente, el proceso 
creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 

Reflexiona y evalúa con 
alguna dificultad 
oralmente y por escrito, 
el proceso creativo 
propio y ajeno, en 
algunas fases 
comprendidas entre la 
idea inicial y la 
ejecución definitiva. 

Reflexiona y evalúa 
con dificultad 
oralmente y por 
escrito, el proceso 
creativo propio, y solo 
en algunas fases   
desde la idea inicial 
hasta la ejecución 
definitiva. 

Tiene serias 
dificultades para la 
reflexión y evaluación 
oral y escrita, en el 
proceso creativo 
propio. No reconoce 
las fases del proceso 
ni la idea inicial ni la 
ejecución definitiva. 

CAA 

CSC 

SIEP 
CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas y de color. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.11.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 

Utiliza con excelencia las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 

Utiliza las técnicas 
grafico plásticas 
conocidas aplicándolas 

Utiliza con alguna 
dificultad las técnicas 
grafico plásticas 

Tiene serias 
dificultades en la 
utilización de las 

CAA 

CSC 
CEC 

 



                                                                                           
 

 

forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

con alguna dificultad al 
objetivo de la actividad. 

conocidas, a veces 
llega a aplicarlas de 
forma adecuada al 
objetivo de la 
actividad. 

técnicas grafico 
plásticas conocidas y 
no llega a aplicarla al 
objetivo de la 
actividad. 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2.6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la misma. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2.6.1. Realiza la lectura 

objetiva de una imagen 

identificando, clasificando y 

describiendo los elementos 

de la misma.  
 

Realiza la lectura objetiva 
de una imagen 
identificando, clasificando y 
describiendo los elementos 
de la misma, de manera 
excelente 

Realiza la lectura 
objetiva de una imagen 
identificando, 
clasificando y 
describiendo algunos 
elementos de la misma. 

Presenta alguna 
dificultad en la lectura 
objetiva de una 
imagen identificando, 
a veces clasificando y 
describiendo unos 
pocos elementos de la 
misma. 

En alguna ocasión 
realiza lectura objetiva 
de una imagen, o 
identificando, o 
clasificando o 
describiendo muy 
pocos elementos de la 
misma. 

CCL 

CSC 
SIEP 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2.6.2. Analiza una imagen, 

mediante una lectura 

subjetiva, identificando los 

elementos de significación, 

narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando 

conclusiones e interpretando 

su significado. 

Analiza siempre una 
imagen, mediante una 
lectura subjetiva, 
identificando igualmente los 
elementos de significación, 
narrativos y las 
herramientas visuales 
utilizadas, sacando 
conclusiones e 
interpretando su 
significado. 

Analiza la mayoría de 
las veces una imagen, 
mediante una lectura 
subjetiva, identificando 
los elementos de 
significación, narrativos 
y a veces, las 
herramientas visuales 
utilizadas, sacando a 
veces, conclusiones e 
interpretando su 
significado. 

Analiza a veces una 
imagen, mediante una 
lectura subjetiva, 
identificando o los 
elementos de 
significación, o 
narrativos o las 
herramientas visuales 
utilizadas, y a veces 
sacando 
conclusiones. 

Presenta muchas 
dificultades en el  
análisis de imágenes, 
mediante una lectura 
subjetiva, rara vez 
identifican los 
elementos de 
significación, 
narrativos o las 
herramientas visuales 
utilizadas. 

CCL 

CSC 

SIEP 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 



                                                                                           
 

 

2.7.1. Identifica distintos 

encuadres y puntos de vista 

en una fotografía.  
 

Identifica siempre distintos 
encuadres y puntos de vista 
en una fotografía. 

Identifica la mayoría de 
las veces distintos 
encuadres y casi todos 
puntos de vista en una 
fotografía. 

Identifica a veces los 
distintos encuadres y 
algunos puntos de 
vista en una fotografía. 

En alguna ocasión 
identifica los de 
distintos encuadres e 
igualmente los puntos 
de vista en una 
fotografía. 

CD 

CSC 
SIEP 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2.7.2. Realiza fotografías con 

distintos encuadres y puntos 

de vista aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

Realiza fotografías con 
distintos encuadres y 
puntos de vista aplicando 
diferentes leyes 
compositivas. 

Realiza fotografías con 
casi todos los distintos 
encuadres y puntos de 
vista aplicando casi 
todas las leyes 
compositivas. 

Realiza fotografías 
con pocos  encuadres 
y pocos puntos de 
vista. 

Alguna vez realiza 
fotografías,  con 
distintos encuadres y 
puntos de vista. 

  

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3.13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.13.1. Clasifica cualquier 
triángulo, observando sus 
lados y sus ángulos. 

Clasifica cualquier 
triángulo, observando sus 
lados y sus ángulos. 

Clasifica la mayoría de 
los triángulos, 
observando sus lados y 
sus ángulos. 

Clasifica a veces 
triángulo, observando 
sus lados y no sus 
ángulos. 

En alguna ocasión 
clasifica los triángulos. 

CMC
T 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.14.1. Construye un 
triángulo conociendo dos 
lados y un ángulo, o dos 
ángulos y un lado, o sus tres 
lados, utilizando 
correctamente las 
herramientas. 

Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un 
lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las 
herramientas. 

Construye dos de los 
tres casos siguiente, 
triángulo conociendo 
dos lados y un ángulo, o 
dos ángulos y un lado, o 
sus tres lados, 
utilizando 
correctamente las 
herramientas. 

Construye uno o dos 
casos de los 
siguientes casos, 
triángulo conociendo 
dos lados y un ángulo, 
o dos ángulos y un 
lado, o sus tres lados, 
utilizando con 
dificultad las 

Construye uno o 
ninguno de los 
siguientes casos, 
triángulo conociendo 
dos lados y un ángulo, 
o dos ángulos y un 
lado, o sus tres lados, 
utilizando de forma 
inadecuada las 

CMC
T 

 



                                                                                           
 

 

herramientas. herramientas. 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.17.1. Clasifica 
correctamente cualquier 
cuadrilátero. 

Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero. 

Clasifica solo dos de los 
tres tipos de 
cuadriláteros, así como 
su sub clasificación. 

Clasifica dos  de los 
tres tipos de 
cuadriláteros, así 
como una de las dos 
sub clasificación. 

En alguna ocasión 
clasifica alguno de los 
tres tipos de los 
cuadriláteros. 

CMC
T 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y 
una diagonal. 

Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y 
una diagonal. 

Construye tres de 
cuatro, los 
paralelogramos 
conociendo dos lados 
consecutivos y una 
diagonal. 

Construye dos de 
cuatro, 
paralelogramos 
conociendo dos lados 
consecutivos y una 
diagonal. 

Alguna vez construye 
un paralelogramo 
conociendo dos lados 
consecutivos y una 
diagonal. 
 
 

CMC
T 

 

CONTEXTOS/ 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL                                                      
RÚBRICA DE PRUEBA ESCRITA                                                     
RÚBRICAS DEL PRODUCTO FINAL/TRABAJO COOPERATIVO    
RÚBRICA DE CUADERNO DE CLASE                                              
RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA                                             

10% 
10% 
40% 
20% 
20% 

 
  



                                                                                           
 

 

 

MATERIA EPVA  CURSO PRIMERO DE 
ESO 

TEMPORALIZACIÓN 12-15 SESIONES 

N.º DE UDI: 2 
 

TÍTULO CONSTRUIMOS LAS IMÁGENES 

Proyecto de 
investigación/Tarea de 

Aprendizaje 
 

UN ESTUDIO DE CINE ELEMENTOS  
TRASVERSALES 

Competencias personales y habilidades sociales, uso 
de las TICS. Habilidades de comunicación, empatía e 
igualdad de oportunidades. 
Tolerancia a la interculturalidad, convivencia. Espíritu 
emprendedor 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 

 En esta unidad de Educación Plástica, Visual y Audiovisual nos adentraremos en la construcción de imágenes, he iremos de lo sencillo a lo complejo. 
Las imágenes que vemos y producimos están formadas por elementos aparentemente sencillos: puntos, líneas, texturas y planos de color. Tanto es 
así, que ha habido artistas que se han expresado solo con alguno de estos elementos, sin perder por ello su fuerza creativa o su expresividad. El cine 
y su estudio nos aportarán la visión del lenguaje de las imágenes en movimiento. El lenguaje técnico abordará la línea curva así como los polígonos 
regulares, como elementos básicos de la creatividad y fundamento de construcción basado en normas y procedimientos. La genialidad y plasticidad 
de Gaudí nos ejemplifica los contenidos abordados en la unidad, haciendo realidad plástica los sueños. En el repaso por la historia del arte, trataremos 
el arte griego, como cimiento artístico clásico, arquitectura, escultura y pintura, bajo las leyes de la armonía y proporción. El collage pondrá como 
técnica, la posibilidad manipulativa y creadora de creación de imágenes y obras artísticas. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos de la materia de EPVA Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C.CLAV
E 

1. Contemplar, interpretar, 
reflexionar y analizar las imágenes 
que nos rodean interpretándolas 
de forma crítica, siendo sensibles 
a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales.  

2. Participar en la vida cultural, 

1.3. Expresar emociones 
utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 

Bloque 1. Expresión Plástica.  
 
Comunicación visual. 
Alfabeto visual. Elementos 
configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. 
Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y 

1.3.1. Realiza composiciones 

que transmiten emociones 

básicas (calma, violencia, 

libertad, opresión, alegría, 

tristeza, etc.) utilizando 

distintos recursos gráficos en 

cada caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, colores…) 

CAA 

CEC 



                                                                                           
 

 

apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y 
entendiéndolos como parte 
integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, 
conservación y mejora del 
patrimonio.  

3. Emplear el lenguaje plástico, 
visual y audiovisual para 
representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación y 
a la convivencia.  

4. Expresarse con creatividad y 
descubrir el carácter instrumental 
del lenguaje plástico, visual y 
audiovisual como medio de 
expresión, sus relaciones con 
otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de 
pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar 
correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, 
adquiriendo hábitos de 
observación, precisión, rigor y 
pulcritud, valorando positivamente 

1.7. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad 
expresiva. 

figuración. El proceso 
creativo desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 
Bocetos, encaje, apuntes. 
Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. Técnicas 
secas.  

1.7.1. Transcribe texturas 
táctiles a textural visuales 
mediante las técnicas de 
frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o 
figurativas. 

CMCT 

CAA 

1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. El 
collage. 

1.11.4. Utiliza el papel como 

material, manipulándolo, 

rasgando, o plegando creando 

texturas visuales y táctiles para 

crear composiciones, collages 

matéricos y figuras 

tridimensionales. 

CAA 

CSC 

CEC 

2.9. Conocer los fundamentos de 
la imagen en movimiento, explorar 
sus posibilidades expresivas. 
 

Bloque 2. Comunicación 
Audiovisual. 
 
Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje 
visual y audiovisual.  
La obra artística. 
Relación de la obra de arte 
con su entorno. Estilos y 
tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute 
de la obra de arte. La imagen 
publicitaria. Recursos. Signo 
y símbolo (anagramas, 
logotipos, marcas y 
pictogramas).  
Imagen fija: la fotografía. 

2.9.1. Elabora una animación 

con medios digitales y/o 

analógicos. 

CMCT 

SIEP 

2.15. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera 
crítica, ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, 
reflexionando sobre la relación del 
lenguaje cinematográfico con el 
mensaje de la obra. 

2.15.1. Reflexiona críticamente 

sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con 

el mensaje. 

CAA 

CSC 

CEC 



                                                                                           
 

 

el interés y la superación de las  
dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas 
plásticas, visuales y audiovisuales 
y las tecnologías de la información 
y la comunicación para aplicarlas 
en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la 
sociedad de consumo actual, así 
como utilizar sus recursos para 
adquirir nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y 
convencionalismos presentes en 
la sociedad, adoptando criterios 
personales que permitan actuar 
con autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.  

8. Representar la realidad de 
manera objetiva, conociendo las 
normas establecidas y valorando 
su aplicación en el mundo del arte 
y del diseño.  

9. Planificar y reflexionar de forma 

Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la 
realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. 
Utilización de la fotografía y 
el cine para producir 
mensajes visuales. 
Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización de 
la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas 
informáticos para producir 
mensajes visuales.  

3.1. Comprender y emplear los 
conceptos espaciales del punto, la 
línea y el plano. 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 
 
Elementos, conceptos y 
relaciones entre elementos 
geométricos básicos. Uso de 
las herramientas. 
Concepto y trazado de 
paralelismo y 
perpendicularidad. 
Operaciones básicas. 
Operaciones con segmentos: 
suma, resta y mediatriz. 
Circunferencia, círculo y 
arco, conceptos y trazados. 

3.1.1. Traza las rectas que pasan 

por cada par de puntos, usando 

la regla, resalta el triángulo que 

se forma. 

CMCT 

SIEP 

3.19. Clasificar los polígonos en 
función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los 
irregulares.  
 

3.19.1. Clasifica correctamente 

cualquier polígono de 3 a 5 

lados, diferenciando claramente 

si es regular o irregular.  

 

CMCT 

3.20. Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares inscritos 
en la circunferencia.  
 

3.20.1. Construye 

correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, 

inscritos en una circunferencia.  

CMCT 



                                                                                           
 

 

individual y cooperativa el proceso 
de realización de objetos y obras 
gráfico-plásticas partiendo de 
unos objetivos prefijados, 
revisando y valorando durante 
cada fase el estado de su 
consecución.  

10. Cooperar con otras personas 
en actividades de creación 
colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el 
diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 

3.21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo 
el lado. 
 

Operaciones con ángulos: 
suma, resta y bisectriz. 
Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 

3.21.1. Construye 

correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, 

conociendo el lado. 

CMCT 

 
  



                                                                                           
 

 

TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS CONTEXTO TERCIARIO 
La didáctica de esta asignatura debe entenderse como una experiencia planificada y continua a lo largo de todo el curso, teniendo esto mismo en 
la aplicación en el conjunto de cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión 
y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. 
Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la 
creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales, 
utilización de los elementos básicos como el punto, la línea, la forma y la textura, así como el cine o la técnica del collage. 
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual 
o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  
El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas 
que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia.  
El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un 
debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para el 
desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en 
equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/TAREA. 

“#Somos: un estudio de 
cine” 

Se hará un recorrido por el lenguaje visual, analizando sus elementos más básicos, el punto, la línea, la forma y la 
textura. Elementos como base de la creación plástica, ejemplificando en diferentes autores ejemplos. Como recurso 
la imagen en movimiento: el cine, análisis de este medio y sus posibilidades. Daremos un paseo por el lenguaje técnico, 
concretamente por las líneas curvas y los polígonos regulares y sus construcciones. Unas pinceladas a la Historia del 
Arte, con el arte de Gaudí, y el arte Griego, nos introducirán en el lenguaje de la imagen y de la creación plástica. Y 
ejemplificaremos con obras realizadas con una de las técnicas secas: el collage. 
Para todo ello se realizara un producto que engloba todo lo relacionado en esta unidad. 
Cada grupo de alumnos presentará un producto final titulado SOMOS: UN ESTUDIO DE CINE, que consistirá en la 
elaboración de un proyecto de creación de un corto cinematográfico. Se partirá de un breve guion y de unos bocetos 
de las secuencias. Elaborando un corto que se visualizará en clase a modo de vídeo fórum. Realizarán el cartel del 
corto con la técnica del collage y elementos geométricos como base. 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 



                                                                                           
 

 

A.1. PRESENTAR LA TAREA QUE VAMOS A DESARROLLAR EN LA UDI 
E.1. Lluvia de ideas, partir de las ilustraciones de introducción del libro, visualizar 
trabajos de otros años y alumnos, ilustrando el tema y presentando las líneas de 
trabajo, así como los materiales y recursos necesarios.  
 
A.2. CONSTRUIMOS LAS IMÁGENES 1. El punto. 2. La línea. 3. La forma. 4. La textura 
 
E.1. Lectura compartida y comprensiva desde la página 46 a la 55 del libro de texto.  

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 
 

Clase magistral. 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
Lluvia e ideas 
Debate dirigido 
 
 
Grupo clase 

Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

Aula 
Hogar 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS.  
 

Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

E.2. Repartir el contenido de la unidad 2, puntos del 1 al 4, por grupos en clase. Cada 
grupo profundizará en el contenido del libro de texto, consultando bibliografía de la 
biblioteca de aula o en web, resolviendo las dudas entre ellos y anotando las que no. 
Elaborar un guion para la posterior presentación al resto de la clase. Exponer al resto 
de la clase y evaluar a cada uno de los grupos su exposición. 
E.3. Realizar las Actividades de la 1 a la 5, página 56, del libro de texto. En tu cuaderno 
de clase. Compartir en el grupo base y anotar las sugerencias y modificaciones 
sugeridas. 
E.4. Elaborar individualmente dos paisajes sobre un formato A4, uno con la técnica de 
FROTTAGE y otro con la de ESTAMPACIÓN, siguiendo las indicaciones sugeridas en 
el libro de texto. La técnica a utilizar será lápiz de cera dura para el primero y témperas 
para el segundo. 
E.5. #SOMOS: UN ESTUDIO DE CINE. Por grupos base pensar y elaborar un guion 
para la filmación de un corto. Definir tema, título, protagonistas, dejando constancia en 
el cuaderno primeramente las ideas individuales, y posteriormente as decididas y 
consensuadas por el grupo. 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 

 
Grupos de 4. 
T. Cooperativa 
Lectura 
compartida 
La sustancia 
Folio giratorio 
por parejas 
 
Individual 
Presentación 
oral 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Cámara 
Webs. 
#somoslink 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
Centro 
Barrio 
 
 



                                                                                           
 

 

 
A.3.LENGUAJE AUDIOVISUAL 4. La imagen en movimiento: el cine  
 
E.1. Lectura compartida desde la página 58 a la 60, del libro de texto. 
E.2. Elaborar las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la página 61 del libro de texto. En el 
cuaderno de clase. 
E.3. #SOMOS: UN ESTUDIO DE CINE. Revisar lo realizado en la E. 5. Del apartado 
anterior. Modificar si fuese necesario y elaborar los storyboard necesarios, entre 4 y 8. 
Definir actores, texto para cada uno así como todo lo necesario para su realización. 
Recoger el trabajo individual en el cuaderno de clase personal, y de ahí llevar una vez 
consensuado con el grupo a formatos A3, que servirán de introducción para su 
presentación en clase. 
E.4. #SOMOS: UN ESTUDIO DE CINE. Elaborar de un corto a partir de los materiales 
trabajados en el grupo base. 
 
A.4. LENGUAJE TÉCNICO 6. La línea curva. 7. Los polífonos regulares 
 
E.1. Lectura comprensiva e individual, desde la página 62 a la 66, de libro de texto. 
Repartir los contenidos entre los miembros del grupo base, cada uno expondrá su parte, 
explicando al resto. Se anotarán las dudas no resueltas entre ellos, y con estás el 
profesor, además de solucionarlas, dará pie a la actividad práctica E.2 y E.3. 

 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Lectura 
compartida 
Mejor entre 
todos 
1-2-4 
Investigación 
 
 
 
 
. 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Grupos de 
expertos 
El puzzle 
Cadena de 
preguntas 

 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Cámara de 
vídeo 
Editor de 
vídeo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
Entorno 
cercano 
Sala de 
informáti
ca 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

E.2. Realizar actividades de la 1 a la 5, de la página 67 del libro de texto. En el cuaderno 
de clase o en el blog de dibujo. 
E.3. Realizar las fichas complementarias de la 1 a la 7, de la unidad 2, del portal 
#somoslink. 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 

 
T. Cooperativa 
Parada de 
3minutos 

 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                           
 

 

E.4. Realizar una vidriera para los ventanales de la clase. Seleccionar una figura 
geométrica basada en un polígono regular o composición de circunferencias. Tamaño 
A4. Recortar cada zona de la figura seleccionada, dejando un contorno suficiente. Con 
papel celofán se recorta las formas en hueco y se van pegando. Los trabajos de cada 
uno del grupo han de componer un mosaico o red modular, por lo que se ha de 
consensuar las formas y los colores para la búsqueda de la armonía cromática y 
compositiva. 
  
A.5. LECTURA DE LA IMAGEN Y EXPLORAR EL ARTE. Antonio Gaudí y su obra: el 
parque Güell. El arte griego 
 
E.1. Buscar en internet ilustraciones de las obras de Gaudí nombradas en las páginas 
68 y 69 del libro de texto y anotar alguna característica que las identifiques. Anotar en 
el cuaderno de clase y compartir con tu grupo base, completando y modificando lo 
necesario. 
E.2. Completar la ilustración de los órdenes griegos: dórico, jónico y corintio de la 
página 70 del libro de texto, del arte griego, incorporando los basamentos, frisos y 
demás elementos. Anotar en tu cuaderno de clase. A continuación hacer un debate con 
lo recogido, legando a acuerdos comunes. Completando lo que falte. 
 
A.6. TÉCNICAS ARTÍSTICAS. El collage 
 
E.1. Elaborar un cartel de cine, con la técnica del collage. Elegir la temática acorde al 
proyecto SOMOS: UN ESTUDIO DE CINE. Primero hacer bocetos individuales en 
blanco y negro en el cuaderno de clase. Compartir con el grupo base y consensuar el 
definitivo para el corto. A continuación elaborar individualmente un boceto en color, y 
decidir igualmente. Entre todos elaborar el cartel tamaño A3, con los materiales 
adecuados a la idea (cartulinas, papel reciclado, periódicos, etc).  
 
A.7. MAPAS CONCEPTUALES 
 
E.1. Completar el mapa conceptual. Incorporar ilustraciones a cada uno de los 
conceptos que aparecen en el mapa (trabajo en grupo). Quedará recogido en un mural. 

P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 

Lápices al 
centro 
1-2-4 
Números 
iguales juntos 
 
 
 
 
 
T. cooperativas 
TGT 
Mejor entre 
todos 
Uno por todos 
Debate dirigido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Folio giratorio 
 
Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas 

 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
Bibliotec
a 
Sala de 
informáti
ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aula 
Hogar 
Entorno 
cercano 
Cine 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient
o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

 
A.8. PRESENTAR EL PRODUCTO 
 
E.1. Presentar el proyecto “SOMOS: UN ESTUDIO DE CINE”. El grupo la expondrá, 
mostrará y explicará las fases del proceso, así como el análisis del resultado en clase. 
 
A.9. EVALUACIÓN  
 
E.1. Realizar las actividades interactivas. Unidad 2. Incorporar al cuaderno de clase. 
E.2. Realizar las actividades de evaluación página 75, del libro de texto. 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 

 
Presentación 
oral 
 
 
 
T. 
Cooperativitas 
1-2-4 
mejor entre 
todos 
Cadena de 
preguntas 

Libro de texto 
Material 
elaborado 
PDI 
Cámara de 
vídeo 
 

Aula 
Hogar 
Sala de 
usos 
múltiples 
 

 
  



                                                                                           
 

 

 
 Valoración de Lo aprendido 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.3.1. Realiza 

composiciones que 

transmiten emociones 

básicas (calma, violencia, 

libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) 

utilizando distintos 

recursos gráficos en cada 

caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, 

colores…). 

Realiza composiciones 
que transmiten todas las 
emociones básicas 
(calma, violencia, 
libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos 
recursos gráficos y sus 
combinaciones  en cada 
caso (punto, líneas, 
formas, texturas…). 

Realiza composiciones 
que transmiten la 
mayoría de las  
emociones básicas 
(calma, violencia, 
libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos 
recursos gráficos por 
separado en cada caso 
(punto, líneas, formas, 
texturas…). 

Realiza composiciones 
que transmiten alguna de 
las emociones básicas 
(calma, violencia, 
libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) 
utilizando algunos de los 
recursos gráficos en 
cada caso (punto, líneas, 
formas, texturas…). 

Tiene serias dificultades 
para realizar 
composiciones que 
transmitan emociones 
básicas (calma, 
violencia, libertad, 
opresión, alegría, 
tristeza, etc.) y utiliza los 
recursos gráficos si 
conseguir el objetivo. 

CAA 
CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.7.1. Transcribe texturas 

táctiles a textural visuales 

mediante las técnicas de 

frottage y estampación, 

utilizándolas en 

composiciones abstractas 

o figurativas. 

Transcribe texturas 
táctiles a textural 
visuales mediante las 
técnicas de frottage y 
estampación, 
utilizándolas en 
composiciones 
abstractas o figurativas. 

Transcribe texturas 
táctiles a textural 
visuales mediante las 
técnicas de frottage o 
estampación, 
utilizándolas o en 
composiciones 
abstractas o figurativas. 

Transcribe con alguna 
dificultad de texturas 
táctiles a textural 
visuales mediante las 
técnicas de frottage o 
estampación, 
utilizándolas en 
composiciones o 
abstractas o figurativas. 

Le cuesta transcribir 
texturas táctiles a 
textural visuales 
mediante las técnicas de 
frottage/  estampación. 

CM

CT 
CAA 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas. El collage. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.



                                                                                           
 

 

C 

1.11.4. Utiliza el papel 
como material, 
manipulándolo, 
rasgando, o plegando 
creando texturas 
visuales y táctiles para 
crear composiciones, 
collages matéricos y 
figuras tridimensionales. 
 

Utiliza con excelencia las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 

Utiliza las técnicas 
grafico plásticas 
conocidas aplicándolas 
con alguna dificultad al 
objetivo de la actividad. 

Utiliza con alguna 
dificultad las técnicas 
grafico plásticas 
conocidas, a veces llega 
a aplicarlas de forma 
adecuada al objetivo de 
la actividad. 

Tiene serias dificultades 
en la utilización de las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas y no llega a 
aplicarla al objetivo de la 
actividad. 

CAA 

CSC 
CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2.9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2.9.1. Elabora una 

animación con medios 

digitales y/o analógicos. 

 

Elabora una animación 
con medios digitales y/o 
analógicos. 

Elabora una animación 
con medios o digitales  o 
analógicos. 

Elabora con dificultad 
una animación con 
medios digitales. 

Le cuesta elaborar una 
animación. 

CM

CT 
SIEP 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2.15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2.15.1. Reflexiona 
críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola 
en su contexto y 
analizando la narrativa 
cinematográfica en 
relación con el mensaje. 

Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine, 
ubicándola en su 
contexto y analizando la 
narrativa 
cinematográfica en 
relación con el mensaje. 

Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine,  
ubicándola en su 
contexto o  analizando la 
narrativa 
cinematográfica en 
relación con el mensaje. 

Reflexiona a veces sobre 
una obra de cine, 
ubicándola en su 
contexto o analizando la 
narrativa 
cinematográfica en 
relación con el mensaje. 

Presenta serias 
dificultades para 
reflexionar sobre una 
obra de cine, en relación 
con el contexto y 
narrativa 
cinematográfica. 

CAA 

CSC 
CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3.1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 



                                                                                           
 

 

3.1.1. Traza las rectas 
que pasan por cada par 
de puntos, usando la 
regla, resalta el triángulo 
que se forma. 

Traza las rectas que 
pasan por cada par de 
puntos, usando la regla, 
resalta el triángulo que 
se forma. 

Traza las rectas que 
pasan por cada par de 
puntos, usando la regla. 

Traza las rectas que 
pasan por cada par de 
puntos, usando con 
dificultad la regla. 

Le cuesta trazar las 
rectas que pasan por 
cada par de puntos, 
usando  la regla. 

CMC
T 

SIEP 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3 3.19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares 

SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.C   

3.19.1. Clasifica 

correctamente cualquier 

polígono de 3 a 5 lados, 

diferenciando claramente 

si es regular o irregular.  
 

Clasifica correctamente 

cualquier polígono de 3 a 

5 lados, diferenciando 

claramente si es regular o 

irregular.  
 

Clasifica cualquier 

polígono de 3 a 5 lados, 

diferenciando con 

dificultad si es regular o 

irregular.  
 

Clasifica cualquier 

polígono de 3 a 5 lados. 

 Presenta serias 

dificultades para 

clasificar cualquier 

polígono de 3 a 5 lados.  
 

CMC
T 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3.20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.  

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.20.1. Construye 
correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 
lados, inscritos en una 
circunferencia. 

Construye 
correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 
lados, inscritos en una 
circunferencia. 

Construye polígonos 
regulares de hasta 4 
lados, inscritos en una 
circunferencia. 

Construye polígonos 
regulares de hasta 3 
lados, inscritos en una 
circunferencia. 

Presenta dificultades 
para construir polígonos 
regulares inscritos una 
circunferencia. 

CMC
T 

 

CONTEXTOS/ 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL                                                      
RÚBRICA DE PRUEBA ESCRITA                                                     
RÚBRICAS DEL PRODUCTO FINAL/TRABAJO COOPERATIVO    
RÚBRICA DE CUADERNO DE CLASE                                              
RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA                                             

10% 
10% 
40% 
20% 
20% 

 
  



                                                                                           
 

 

 
MATERIA EPVA  CURS

O 
PRIMERO DE 

ESO 
TEMPORALIZACIÓN 12-15 SESIONES 

N.º DE UDI: 3 TÍTULO EL COLOR 

Proyecto de 
investigación/Tarea de 

Aprendizaje 
 

SOMOS DE COLORES ELEMENTOS  
TRASVERSALES 

Competencias personales y habilidades sociales, uso de 
las TICS. Habilidades de comunicación, empatía e 
igualdad de oportunidades. 
Tolerancia a la interculturalidad, convivencia. 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 

 En esta unidad de Educación Plástica, Visual y Audiovisual nos adentraremos en la construcción de imágenes, he iremos de lo sencillo a lo complejo. 
Las imágenes que vemos y producimos están formadas por elementos aparentemente sencillos: puntos, líneas, texturas y planos de color. Tanto es 
así, que ha habido artistas que se han expresado solo con alguno de estos elementos, sin perder por ello su fuerza creativa o su expresividad. El cómic 
y su estudio nos aportarán la visión del lenguaje de las imágenes en movimiento. El lenguaje técnico abordará las escalas, así como los trazados en 
igualdad y semejanza, como elementos básicos de la creatividad y fundamento de construcción basado en normas y procedimientos. La brillantez 
del maestro Velázquez nos ejemplifica los contenidos abordados en la unidad, haciendo realidad plástica la propia realidad. En el repaso por la 
Historia del arte, trataremos el arte Romano, como cimiento artístico clásico, arquitectura, escultura y pintura, bajo las leyes de la armonía y 
proporción. La témpera pondrá como técnica, la posibilidad manipulativa y creadora de creación de imágenes y obras artísticas. 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos de la materia de 
EPVA 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos Estándares de aprendizaje C.CLAV
E 



                                                                                           
 

 

1. Contemplar, interpretar, 
reflexionar y analizar las 
imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma 
crítica, siendo sensibles a sus 
cualidades plásticas, estéticas 
y funcionales.  
2. Participar en la vida cultural, 
apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y 
entendiéndolos como parte 
integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, 
conservación y mejora del 
patrimonio.  
3. Emplear el lenguaje 
plástico, visual y audiovisual 
para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la 
convivencia.  
4. Expresarse con creatividad 
y descubrir el carácter 
instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual 
como medio de expresión, sus 
relaciones con otros lenguajes 
y materias, desarrollando la 
capacidad de pensamiento 
divergente y la cultura 

1. 5. Experimentar 
con los colores 
primarios y 
secundarios.  

Bloque 1. Expresión Plástica.  
 
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos 
configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 
línea, formas. Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y figuración. El proceso 
creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de 
expresión gráfico-plástica. Técnicas secas.  

1.5.1. Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva 

y los colores 

complementarios. 

CMCT 

CEC 

1.6. Identificar y 
diferenciar las 
propiedades del color 
luz y el color 
pigmento. 

1. 6.1. Realiza 
modificaciones del color y 
sus propiedades 
empleando técnicas 
propias del color pigmento 
y del color luz, aplicando 
las TIC, para expresar 
sensaciones en 
composiciones sencillas. 

CMCT 

CD 

1.11. Conocer y 
aplicar las 
posibilidades 
expresivas de las 

1. 11.3. Experimenta con las 

témperas aplicando la 

técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponjas, goteos, 

CAA 

CSC 

CEC 



                                                                                           
 

 

emprendedora.  
5. Conocer, comprender y 
aplicar correctamente el 
lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo 
hábitos de observación, 
precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el 
interés y la superación de las  
dificultades. 
6. Utilizar las diversas 
técnicas plásticas, visuales y 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación para 
aplicarlas en las propias 
creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de 
consumo actual, así como 
utilizar sus recursos para 
adquirir nuevos aprendizajes.  
7. Superar los estereotipos y 
convencionalismos presentes 
en la sociedad, adoptando 
criterios personales que 
permitan actuar con 
autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.  
8. Representar la realidad de 
manera objetiva, conociendo 
las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el 

técnicas grafico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices 
de grafito y de color. 
El collage. 

distintos grados de 

humedad, estampaciones…) 

valorando las posibilidades 

expresivas según el grado de 

opacidad y la creación de 

texturas visuales cromáticas. 

1. 11.7. Mantiene su espacio 

de trabajo y su material en 

perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando 

es necesario para la 

elaboración de las 

actividades. 
2. 8. Analizar y 
realizar cómics 
aplicando los 
recursos de manera 
apropiada. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
Grados de iconicidad. Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. La 
obra artística. Relación de la obra de arte con su 
entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La 
imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 
Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. Utilización de la 
fotografía y el cine para producir mensajes 
visuales. Medios de comunicación audiovisuales. 
Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y 
programas informáticos para producir mensajes 
visuales. 

2. 8.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera 

adecuada viñetas y cartelas, 

globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 

CCL 

CSC 

SIEP 



                                                                                           
 

 

mundo del arte y del diseño.  
9. Planificar y reflexionar de 
forma individual y cooperativa 
el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-
plásticas partiendo de unos ob 
jetivos prefijados, revisando y 
valorando durante cada fase 
el estado de su consecución.  
10. Cooperar con otras 
personas en actividades de 
creación colectiva de manera 
flexible y responsable, 
favoreciendo el diálogo, la 
colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y 
la tolerancia. 

3. 11. Estudiar las 
aplicaciones del 
teorema de Thales. 
 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 
Elementos, conceptos y relaciones entre 
elementos geométricos básicos. Uso de las 
herramientas. 
Concepto y trazado de paralelismo y 
perpendicularidad. Operaciones básicas. 
Operaciones con segmentos: suma, resta y 
mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, 
conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: 
suma, resta y bisectriz. Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 

3. 11.1. Divide un segmento 

en partes iguales, aplicando 

el teorema de Thales.  

3. 11.2. Escala un polígono 

aplicando el teorema de 

Thales. 

 

CMCT 

 

 
  



                                                                                           
 

 

TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS CONTEXTO PRIMARIO 
La didáctica de esta asignatura debe entenderse como una experiencia planificada y continua a lo largo de todo el curso, teniendo esto mismo en 
la aplicación en el conjunto de cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión 
y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. 
Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la 
creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales, 
utilización de los elementos básicos como el punto, la línea, la forma y la textura, así como el comic o la técnica de la témpera. 
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual 
o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  
El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas 
que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia.  
El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un 
debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para el 
desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en 
equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/TAREA. 

“#SOMOS: DE COLORES” 

Se hará un recorrido por la teoría del color, analizando sus fundamentos, tipologías cualidades, así como su papel en 
la comunicación visual. Elementos como base de la creación plástica, ejemplificando en diferentes autores ejemplos. 
Como recurso la imagen en movimiento: el comic, análisis de este medio y sus posibilidades. Daremos un paseo por 
el lenguaje técnico, concretamente por las escalas, igualdades y semejanzas. Unas pinceladas a la Historia del Arte, 
con el arte de Velázquez, y el arte Romano, nos introducirán en el lenguaje de la imagen y de la creación plástica. Y 
ejemplificaremos con obras realizadas con una de las técnicas al agua: las témperas. 
Para todo ello se realizara un producto que engloba todo lo relacionado en esta unidad. 
Cada grupo de alumnos presentará un producto final titulado SOMOS: DE COLORES, que consistirá en la elaboración 
de un proyecto de creación de un MURAL. Se partirá de una breve descripción de los lugares, y de las temáticas 
posibles, así como de las secuencias. Elaborando unos bocetos secuenciados a modo de comic, que se expondrá al 
grupo, justificando la temática, así como la explicación del proceso de creación. Realizarán una presentación con un 
montaje virtual, en un lugar de nuestro Centro. 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 



                                                                                           
 

 

A.1. PRESENTAR LA TAREA QUE VAMOS A DESARROLLAR EN LA UDI 
E.1. Lluvia de ideas, partir de las ilustraciones de introducción del libro, visualizar 
trabajos de otros años y alumnos, ilustrando el tema y presentando las líneas de 
trabajo, así como los materiales y recursos necesarios.  
 
A.2. EL COLOR 1. El color: fundamentos físicos. 2. El color luz y el color pigmento. 3. 
Cualidades del color. 4. Armonía y contraste. 5. El color en la comunicación visual 
E.1. Lectura compartida y comprensiva desde la página 78 a la 83 del libro de texto.  
E.2. Repartir el contenido de la unidad 3, puntos del 1 al 5, por grupos en clase. Cada 
grupo profundizará en el contenido del libro de texto, consultando bibliografía de la 
biblioteca de aula o en web, resolviendo las dudas entre ellos y anotando las que no. 
Elaborar un guion para la posterior presentación al resto de la clase. 

 
P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 

Clase magistral. 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
Lluvia de ideas  
Debate dirigido 
 
 
Grupo clase 
Grupos de 4 
Individual 
Investigación 

L 
ibro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

 
Aula 
Hogar 
Entorno 
cercano 
Sala de 
informáti
ca 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 
 

Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

Exponer al resto de la clase y evaluar con rúbrica a cada uno de los grupos su 
exposición. 
E.3. Realizar las Actividades de la 1 a la 10, página 84, del libro de texto. En tu cuaderno 
de clase. Compartir en el grupo base y anotar las sugerencias y modificaciones 
sugeridas. 
E.4. Elaborar individualmente interpretaciones de dos obras de arte significativas. Se 
calcará sobre un formato A4 y se colorearán con cálidos y fríos. 
E.5. #SOMOS: DE COLORES. Realizar la propuesta de trabajo de la página 85, 
seleccionando lugares del Colegio donde poder llevar a cabo el proyecto. 
E.6. #SOMOS: DE COLORES. Por grupos base pensar y elaborar  una secuencia para 
la realización del mural. Definir tema, lugar, dejando constancia en el cuaderno 
primeramente las ideas individuales, y posteriormente las decididas y consensuadas 
por el grupo. 
 
A.3.LENGUAJE AUDIOVISUAL  6. La imagen secuenciada: el cómic 
 
E.1. Lectura compartida desde la página 86, del libro de texto. 
E.2. Elaborar las actividades 1, 2, 3 y 4, de la página 87 del libro de texto. En el cuaderno 

 
P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 

 
T. Cooperativa 
Puzle 
Grupos de 
expertos 
1-2-4 
Mejor entre 
todos 
 
Individual.  
Técnicas de 
pintura 
 
 
 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 

 
Rubricas de 
evaluación 
PDI 
Cartulinas 
Libro de texto 
Ordenadores 
Apps 
 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 

 
Aula 
Colegio 
Hogar 
Bibliotec
a 
Entorno 
cercano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 



                                                                                           
 

 

de clase. 
E.3. #SOMOS: DE COLORES. Revisar lo realizado en la E. 5 y E.6. Del apartado 
anterior. Modificar si fuese necesario y elaborar las viñetas y los textos necesarios, 
entre 4 y 8. Definir personajes, texto para cada uno así como todo lo necesario para su 
realización. Recoger el trabajo individual en el cuaderno de clase personal, y de ahí 
llevar una vez consensuado con el grupo a un formato A3, que servirán de base de 
trabajo para su posterior ampliación para su presentación en clase. 
E.4. #SOMOS: DE COLORES. Elaborar un comic a partir de los materiales trabajados 
en el grupo base, solo líneas del dibujo. 
 
A.4. LENGUAJE TÉCNICO 7. Las escalas. 8. Igualdad y semejanza 
 
E.1. Presentación de in vídeo sobre las escalas y la igualdad y semejanza elaborado 
por el profesor. Visualizar el vídeo tantas veces como sea necesario 
E.2. Lectura comprensiva e individual, desde la página 88 a la 90, de libro de texto. 
Repartir los contenidos entre los miembros del grupo base, cada uno expondrá su parte, 
explicando al resto. Se anotarán las dudas no resueltas entre ellos, y con estás el 
profesor, además de solucionarlas, dará pie a la actividad práctica E.2 y E.3. 
E.3. Realizar actividades de la 1 a la 4, de la página 91 del libro de texto. En el cuaderno 
de clase o en el blog de dibujo. 
E.4. Realizar las fichas complementarias de la 1 a la 7, de la unidad 3, del portal 
#somoslink. 

Individual 
T. cooperativas 
Lectura 
compartida 
La sustancia 
1-2-4 
Folio giratorio 
por parejas 
Presentación 
oral 
 
 
 
 
Clase magistral. 
Vídeo 
Grupo de 4 
Individual 
Flipped 
Classroom 
T. Cooperativa 
Lápices al 
centro 
Mejor entre 
todos 
Uno por todos 

Ordenador 
Comics 
Cartulinas 
Folios de 
colores 
Webs. 
#somoslink 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Cámara de 
vídeo 
Webs. 
#somoslink 
 

Hogar 
Centro 
Entorno 
cercano 
Bibliotec
a 
Sala 
informáti
ca 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

E.5. Ampliar el formato A3, del comic elaborado con líneas de dibujo con el método de 
ampliación por cuadrícula, obteniendo dibujos semejantes. Un dibujo por formato A3. 
El trabajo se realizará en el grupo de trabajo.   
  

 
P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 

 
T. Cooperativas 
1-2-4 
Folio giratorio 

 
 
Comics 
Cartulinas 

 
 
 
 



                                                                                           
 

 

A.5. LECTURA DE LA IMAGEN Y EXPLORAR EL ARTE. Diego Velázquez y su obra: 
Las meninas. El arte romano 
E.1. Buscar en internet una imagen del cuadro de las meninas, así como otras 
interpretaciones de esta obra de otros autores y anotar las diferencias y similitudes de 
ellas. Anotar en el cuaderno de clase y compartir con tu grupo base, completando y 
modificando lo necesario. 
E.2. Buscar en internet obras Romanas que se encuentren en Andalucía, clasifícala por 
disciplinas artísticas. 
 
A.6. TÉCNICAS ARTÍSTICAS. La témpera 
E.1. Elaborar las propuestas de trabajo de la página 97, del 1 al 4. 
E.2. #SOMOS: DE COLORES. Realizar copias para cada miembro del grupo base, de 
las viñetas pequeñas del formato A3, cada miembro del grupo de forma individual 
elaborará un boceto de color con témpera, que posteriormente se consensuará en el 
grupo para aplicar color al definitivo y grande. Aplicar color con témperas a las viñetas 
definitivas y grandes realizadas en el apartado anterior.  
 
A.7. MAPAS CONCEPTUALES 
E.1. Completar el mapa conceptual. Incorporar ilustraciones a cada uno de los 
conceptos que aparecen en el mapa (trabajo en grupo). Quedará recogido en un mural. 
  
A.8. PRESENTAR EL PRODUCTO  
E.1. Realizar un montaje de las viñetas a color sobre las fotografías del colegio 
realizadas en uno de los apartados anteriores. El grupo decidirá un par de opciones, y 
se montará una presentación  
E.2. Presentar el proyecto “SOMOS: DE COLORES”. El grupo la expondrá, mostrará y 
explicará las fases del proceso, así como el análisis del resultado en clase. 
  
 
A.9. EVALUACIÓN  
E.1. Realizar las actividades interactivas. Unidad 3. Incorporar al cuaderno de clase. 
E.2. Realizar las actividades de evaluación página 99, del libro de texto. 

P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 

 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Investigación 
Cadena de 
preguntas. Saco 
de dudas 
Folio giratorio 
El número 
 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
Técnica de 
pintura 
T. cooperativas 
Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas 
Folio giratorio 
por parejas 
Presentación 
oral 
 
 
Grupos de 
cuatro 
T. cooperativa 
Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas 

Folios de 
colores 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 
PDI 
Rúbricas de 
evaluación 
Trabajos 
realizados 
Colores  
Cartulinas  

 
 
Aula 
Hogar 
Entorno 
cercano 
 
Bibliotec
a 
Sala de 
informáti
ca 
 
 
 
 
 
 
 
 Aula 
Hogar 
 
 
 
 
 
 
Sala de 
usos 
multiples 
 



                                                                                           
 

 

Uno por todos 
1-2-4 
Presentación 
oral 
 

 
 
 Valoración de Lo aprendido  

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1. 5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.5.1. Experimenta con 

los colores primarios y 

secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores 

complementarios. 

Experimenta con los 
colores primarios y 
secundarios estudiando 
la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores 
complementarios. 

Experimenta  la mayoría 
de las veces con los 
colores primarios y 
secundarios estudiando 
la síntesis aditiva y 
sustractiva y a veces los 
colores 
complementarios. 

Experimenta con los 
colores primarios y 
secundarios teniendo en 
cuenta a veces la 
síntesis aditiva y a veces 
la  sustractiva. 

Experimenta con 
dificultad  con los colores 
primarios y secundarios. 

CM

CT 
CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1. 6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.6.1. Realiza 

modificaciones del color 

y sus propiedades 

empleando técnicas 

propias del color 

pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 

Realiza modificaciones 
del color y sus 
propiedades empleando 
técnicas propias del color 
pigmento y del color luz, 
aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en 
composiciones sencillas. 

Realiza modificaciones 
del color y sus 
propiedades empleando 
técnicas propias del color 
pigmento y/ o del color 
luz, aplicando  a veces 
las TIC, para expresar 
sensaciones en 
composiciones sencillas. 

Realiza modificaciones 
del color y sus 
propiedades empleando 
técnicas propias del color 
pigmento o del color luz, 
para expresar 
sensaciones en 
composiciones sencillas. 

Tiene mucha dificultad 
en realizar 
modificaciones del color 
y sus propiedades 
empleando técnicas 
propias del color 
pigmento o del color luz. 

CM

CT 
CD 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas. LA TÉMPERA. 



                                                                                           
 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1. 11.3. Experimenta con 
las témperas aplicando 
la técnica de diferentes 
formas (pinceles, 
esponjas, goteos, 
distintos grados de 
humedad, 
estampaciones…) 
valorando las 
posibilidades expresivas 
según el grado de 
opacidad y la creación de 
texturas visuales 
cromáticas. 

Experimenta con las 
témperas aplicando la 
técnica de diferentes 
formas (pinceles, 
esponjas, goteos, 
distintos grados de 
humedad, 
estampaciones…) 
valorando las 
posibilidades expresivas 
según el grado de 
opacidad y la creación de 
texturas visuales 
cromáticas. 

Experimenta con las 
témperas aplicando la 
técnica de diferentes 
formas pero n todas 
(pinceles, esponjas, 
goteos, distintos grados 
de humedad, 
estampaciones) 
valorando las 
posibilidades expresivas 
según el grado de 
opacidad y/o la creación 
de texturas visuales 
cromáticas. 

Experimenta con las 
témperas aplicando una 
pocas técnicas de 
diferentes formas 
(pinceles, esponjas, 
goteos, distintos grados 
de humedad, 
estampaciones…). 

Tiene serias dificultades 
para experimentar con 
las témperas aplicando 
solo unas de las técnica 
de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, 
goteos, distintos grados 
de humedad, 
estampaciones…). 

CAA 

CSC 
CEC 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1. 11.7. Mantiene su 
espacio de trabajo y su 
material en perfecto 
orden y estado, y 
aportándolo al aula 
cuando es necesario 
para la elaboración de 
las actividades 

Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, 
y aportándolo al aula 
cuando es necesario 
para la elaboración de 
las actividades 

Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado. 

Mantiene su espacio de 
trabajo o su material en 
perfecto orden y estado. 

Presenta dificultad para 
mantener su espacio de 
trabajo o su material en 
perfecto orden y estado. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2. 8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2. 8.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera 

adecuada viñetas y 

Diseña un cómic 
utilizando de manera 
adecuada viñetas y 
cartelas, globos, líneas 

Diseña un cómic 
utilizando  viñetas y 
cartelas, globos, líneas 
cinéticas y 

Diseña un cómic 
utilizando alguno de los 
siguientes elementos: 
viñetas y cartelas, 

Tiene dificultades para 
diseñar un cómic. 

CCL 

CSC 
SIEP 

 



                                                                                           
 

 

cartelas, globos, líneas 

cinéticas y 

onomatopeyas. 

cinéticas y 
onomatopeyas. 

onomatopeyas. globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas. 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3. 11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3. 11.1. Divide un 
segmento en partes 
iguales, aplicando el 
teorema de Thales. 

Divide cualquier 
segmento en partes 
iguales, aplicando el 
teorema de Thales.  

Divide solo algunos 
segmentos en partes 
iguales (dependiendo de 
la cantidad de 
divisiones), aplicando el 
teorema de Thales.  

Divide un segmento en 
partes iguales. 

Tiene dificultades para 
dividir un segmento en 
partes iguales.  

CM

CT 

 

3. 11.2. Escala un 
polígono aplicando el 
teorema de Thales. 

Escala cualquier tipo de  
polígono aplicando el 
teorema de Thales. 

Escala solo algunos  
polígonos aplicando el 
teorema de Thales. 

Escala algunos 
polígonos. 

Presenta serias 
dificultades para escalar 
un polígono. 

CM

CT 

 

CONTEXTOS/ 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL                                                      
RÚBRICA DE PRUEBA ESCRITA                                                     
RÚBRICAS DEL PRODUCTO FINAL/TRABAJO COOPERATIVO    
RÚBRICA DE CUADERNO DE CLASE                                              
RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA                                             

10% 
10% 
40% 
20% 
20% 

  



                                                                                           
 

 

   

MATERIA EPVA  CURSO PRIMERO DE 
ESO 

TEMPORALIZACIÓN 12-15 SESIONES 

N.º DE UDI: 4 
 

TÍTULO EL ESPACIO Y EL VOLUMEN 

Proyecto de 
investigación/Tarea de 

Aprendizaje 
 

MUSEO VIRTUAL ELEMENTOS  
TRASVERSALES 

Competencias personales y habilidades sociales, uso 
de las TICS. Habilidades de comunicación, empatía e 
igualdad de oportunidades. 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 

En esta unidad de Educación Plástica, Visual y Audiovisual comenzamos con la introducción del lenguaje  del espacio y volumen, abordando los 
conceptos de espacio y volumen, desde la perspectiva y la representación del espacio tridimensional; así como la luz como elemento para la 
configuración de volúmenes. El mundo multimedia y las nuevas metodologías como herramienta de creación y presentación. Los temas relativos al 
lenguaje técnico  nos introducen en los sistemas de representación tridimensional sentando las bases de la geometría descriptiva como elementos 
básicos del lenguaje visual, así como los temas introductorios de Historia del Arte Islámico como claro ejemplo de la plasticidad geométrica 
decorativa. Abordaremos la técnica de la grisalla. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos de la materia de EPVA Criterio de Evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C.CLAV
E 

1. Contemplar, interpretar, 
reflexionar y analizar las imágenes 
que nos rodean interpretándolas 
de forma crítica, siendo sensibles 
a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales.  

2. Participar en la vida cultural, 
apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y 
entendiéndolos como parte 

1.6. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 
pigmento. 

Bloque 1. Expresión Plástica.  
 
Comunicación visual. 
Alfabeto visual. Elementos 
configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. 
Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y 
figuración. El proceso 
creativo desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 
Bocetos, encaje, apuntes. 

1.6.1. Realiza modificaciones 

del color y sus propiedades 

empleando técnicas propias del 

color pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 1.6.2. 

Representa con claroscuro la 

sensación espacial de 

composiciones volumétricas 

sencillas. 1.6.3. Realiza 

CMCT 

CEC 



                                                                                           
 

 

integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, 
conservación y mejora del 
patrimonio.  

3. Emplear el lenguaje plástico, 
visual y audiovisual para 
representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación y 
a la convivencia.  

4. Expresarse con creatividad y 
descubrir el carácter instrumental 
del lenguaje plástico, visual y 
audiovisual como medio de 
expresión, sus relaciones con 
otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de 
pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar 
correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, 
adquiriendo hábitos de 
observación, precisión, rigor y 
pulcritud, valorando positivamente 
el interés y la superación de las  
dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas 
plásticas, visuales y audiovisuales 

Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. Técnicas 
secas.  

composiciones abstractas con 

diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio 

del uso del color. 
1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. El 
collage. 

1.11.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de 
la actividad.  
1.11.2. Utiliza el lápiz de 
grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del 
lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o 
degradadas. 

CAA 

CSC 

CEC 

2.14. Identificar y emplear 
recursos visuales como las figuras 
retóricas en el lenguaje 
publicitario. 

Bloque 2. Comunicación 
Audiovisual. 
 
Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje 
visual y audiovisual.  
La obra artística. 
Relación de la obra de arte 
con su entorno. Estilos y 
tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute 
de la obra de arte. La imagen 
publicitaria. Recursos. Signo 
y símbolo (anagramas, 

2.14.1. Diseña un mensaje 

publicitario utilizando recursos 

visuales como las figuras 

retóricas. 

CAA 

CSC 

SIEP 

2.16. Comprender los 
fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

2. 16.1. Elabora documentos 

multimedia para presentar un 

tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera 

adecuada 

CD 

CSC 

SIEP 



                                                                                           
 

 

y las tecnologías de la información 
y la comunicación para aplicarlas 
en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la 
sociedad de consumo actual, así 
como utilizar sus recursos para 
adquirir nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y 
convencionalismos presentes en 
la sociedad, adoptando criterios 
personales que permitan actuar 
con autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.  

8. Representar la realidad de 
manera objetiva, conociendo las 
normas establecidas y valorando 
su aplicación en el mundo del arte 
y del diseño.  

9. Planificar y reflexionar de forma 
individual y cooperativa el proceso 
de realización de objetos y obras 
gráfico-plásticas partiendo de 
unos objetivos prefijados, 
revisando y valorando durante 
cada fase el estado de su 
consecución.  

logotipos, marcas y 
pictogramas).  
Imagen fija: la fotografía. 
Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la 
realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. 
Utilización de la fotografía y 
el cine para producir 
mensajes visuales. 
Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización de 
la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas 
informáticos para producir 
mensajes visuales.  

3. 27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo 
de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las 
acotaciones practicando sobre las 
tres vistas de objetos sencillos 
partiendo del análisis de sus vistas 
principales.  

Bloque 3. Dibujo Técnico. 
 
Elementos, conceptos y 
relaciones entre elementos 
geométricos básicos. Uso de 
las herramientas. 
Concepto y trazado de 
paralelismo y 
perpendicularidad. 
Operaciones básicas. 
Operaciones con segmentos: 
suma, resta y mediatriz. 
Circunferencia, círculo y 
arco, conceptos y trazados. 

3.27.1. Dibuja correctamente 

las vistas principales de 

volúmenes frecuentes, 

identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y 

sus aristas.  

CMCT 

CAA 

3. 28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes 
elementales. 

3.28.1. Construye la 

perspectiva caballera de 

prismas y cilindros simples, 

aplicando correctamente 

coeficientes de reducción 

sencillos. 

CMCT 

CAA 



                                                                                           
 

 

10. Cooperar con otras personas 
en actividades de creación 
colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el 
diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 

3. 29. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

Operaciones con ángulos: 
suma, resta y bisectriz. 
Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 
 

3.29.1. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes 

sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de 

paralelas. 

CMCT 

CAA 

 
TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS CONTEXTO TERCIARIO 
La didáctica de esta asignatura debe entenderse como una experiencia planificada y continua a lo largo de todo el curso, teniendo esto mismo en 
la aplicación en el conjunto de cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión 
y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. 
Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la 
creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales, 
como la fotografía o la técnica de las ceras. 
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual 
o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  
El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas 
que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia.  
El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un 
debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para el 
desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en 
equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/TAREA. 
“SOMOS ESPACIO, 
SOMOS UN MUSEO 

Se hará un recorrido por el lenguaje visual, analizando sus elementos, concretamente el espacio y el volumen. Se 
contextualizará en el estudio de la perspectiva y la representación de lo tridimensional, así como en el estudio de la 
luz como elemento configurador del volumen, y las técnicas del claroscuro. Daremos un paseo por el lenguaje técnico, 
concretamente por una toma de contacto con la representación del espacio en los sistemas de representación. Unas 



                                                                                           
 

 

VIRTUAL” pinceladas a la Historia del Arte, con el arte del artista Segundo de Chomón, y el arte islámico, nos introducirán en el 
lenguaje de la imagen y de la creación plástica. Y ejemplificaremos con obras realizadas con una de las técnicas 
secas: la grisalla. 
Para todo ello se realizara un producto que engloba todo lo relacionado en esta unidad. 
Cada grupo de alumnos presentará un producto final titulado “SOMOS ESPACIO, SOMOS UN MUSEO VIRTUAL”; 
que consistirá en la elaboración de un museo virtual. A partir de una presentación en PWP se visualizara un museo 
con distintas obras de arte, cedidas por los grandes museos del mundo, alternadas por algunas obras de elaboración 
propia de los alumnos. 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

A.1. PRESENTAR LA TAREA QUE VAMOS A DESARROLLAR EN LA UDI 
E.1. Lluvia de ideas, partir de las ilustraciones de introducción del libro, visualizar 
trabajos de otros años y alumnos, ilustrando el tema y presentando las líneas de 
trabajo, así como los materiales y recursos necesarios.  
 
A.2. LENGUAJE EXPRESIVO 1. Espacio y volumen. 2. La luz configura volúmenes 
 
E.1. Lectura compartida desde la página 102 a la 107 del libro de texto.  
E.2. Realizar las Actividades de la 1 a la 4, página 108, del libro de texto. En tu cuaderno 
de clase. Compartir en el grupo base y anotar las sugerencias y modificaciones 
sugeridas. 
E.3. realizar la actividad 1, de la página 109 del libro. 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 
 

Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
Debate guiado 
T. cooperativas 
Mejor entre 
todos 
Uno por todos 
Lectura 
compartida 
Saco de dudas 
1-2-4 
El número 
PBL 

Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

Aula 
Hogar 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 
 

Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

E.4. “Somos espacio, somos un museo virtual”. Imaginar que somos los gestores de un 
museo y se nos plantea la realización de una exposición de obras de arte. Definir la 
temática, inventar el título de la exposición, número de salas y todo lo que necesites. 
(Trabajo en grupo). Este ejercicio formará parte del proyecto “Somos espacio, somos 
un museo virtual”. 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 

 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

E.5. Sala 1 del museo. Seleccionar obras de arte en las que se aprecie la luz lateral, la 
luz cenital, la luz nadir y el contraluz, y en las que aparezca perspectiva. Escribir una 
breve reseña de cada obra. 
 
A.3.LENGUAJE AUDIOVISUAL 3. Multimedia y nuevas tecnologías 
 
E.1. Lectura compartida desde la página 110 a la 111, del libro de texto. 
E.2. Elaborar las actividades 1y 2, de la página 112 del libro de texto. En el cuaderno 
de clase. 
E.3. “Somos espacio, somos museo virtual”. Preparar una presentación para mostrar el 
museo virtual, diferenciar: introducción e inicio, salas y, bibliografía y fuentes. 
E.4. Elaborar un cortometraje (trabajo en grupo 2,página 112), como anuncio de 
presentación del museo virtual. 
 
A.4. LENGUAJE TÉCNICO 4. Figuras geométricas con volumen. 5. Los sistemas de 
representación. 6. El sistema diédrico. 7. El sistema axonométrico: la perspectiva 
isométrica 
 
E.1. Lectura comprensiva e individual, desde la página 113 a la 119, de libro de texto. 
Repartir los contenidos entre los miembros del grupo base, cada uno expondrá su parte, 
explicando al resto. Se anotarán las dudas no resueltas entre ellos, y con estás el 
profesor, además de solucionarlas, dará pie a la actividad práctica E.2 y E.3. 
E.2. Realizar actividades de la 1 a la 6, de la página 121 del libro de texto. En el 
cuaderno de clase.  
E.3. Buscar y realizar las fichas complementarias de la 1 a la 6, Unidad 4. Portal 
#somoslink, incorporándolas al cuaderno de clase. 
E.4. “Somos espacio, somos museo virtual”. Elaborar un bodegón con los poliedros 
construidos con cartulinas, decorarlos. Fotografiar el bodegón desde distintos puntos 
de vista y con distinta iluminación, al menos cuatro. Todas ellas compondrán la sala 2. 
E.5. “Somos espacio, somos museo virtual”. Buscar una obra de arte que contenga al 
menos un personaje de frete. Pegar en un formato A3 y trazar las otras dos vistas. Esta 
compondrá la sala 3. 
 

Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 

Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas, 
mejor entre 
todos 
Folio giratorio 
por parejas 
 
 
 
 
 
Clase magistral. 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Lectura 
compartida 
El número 
Cadena de 
preguntas 
El puzzle 
1-2-4 
Mejor entre 
todos 
 
Flipped 
Classroom 
Investigaciones 
 

 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Cámara 
Webs. 
#somoslink 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 

A.5. LECTURA DE LA IMAGEN Y EXPLORAR EL ARTE. Segundo de Chomón y su 
obra. El arte islámico 
 
E.1. “Somos espacio, somos museo virtual”. Realizar un stop motion a partir de un 
personaje de plastilina salid de una obra de arte famosa. De un minuto de duración. El 
vídeo será la sala 4. 
E.2. Deducir de las páginas 124 y 125 las características del Arte Islámico, así como 
enumerar cuatro obras significativas. Anotar en tu cuaderno de clase. A continuación 
hacer un debate con lo recogido, legando a acuerdos comunes. 
 
A.6. TÉCNICAS ARTÍSTICAS. La grisalla 
 
E.1. Realizar las propuestas de trabajo de la página 127. Las siete propuestas formarán 
parte de porfolio de clase. 
E.2. “Somos espacio, somos museo virtual”. Elaborar la interpretación de una obra de 
arte, eliminando el color y utilizando la grisalla como técnica artística. Esta obra será la 
obra estrella en el museo, ocupando la última sala, la 5. 
 
A.7. MAPAS CONCEPTUALES 
 
E.1. Completar el mapa conceptual. Incorporar ilustraciones a cada uno de los 
conceptos que aparecen en el mapa (trabajo en grupo). 
 
A.8. PRESENTAR EL PRODUCTO 
 
E.1. Presentar el proyecto “Somos espacio, somos museo virtual”. El grupo elaborará 
con los trabajos de cada uno un único museo, seleccionando las obras más 
significativas, el grupo expondrá, mostrará y explicará las fases del proceso, así como 
el análisis del resultado en clase. 
 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 

 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Folio 
giratorio/mapa 
conceptual a 
cuatro bandas 
Mejor entre 
todos 
Números 
iguales juntos 
Flipped 
Classroom 
 
 
 
Clase magistral. 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas 
Lápices al 
centro 
Cadena de 

 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 
 
 
Rúbricas de 
evaluación 
 
 
 

 
 
Aula 
Hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

A.9. EVALUACIÓN  
 
E.1. Realizar las actividades interactivas. Unidad 4. Incorporar al cuaderno de clase. 
E.2. Realizar las actividades de evaluación página 129, del libro de texto. 

preguntas 
La sustancia 
1-2-4 
 
Presentación 
oral 
 
 
 

  



                                                                                           
 

 

 
 Valoración de  Lo aprendido  

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.6.1. Realiza 

modificaciones del color y 

sus propiedades empleando 

técnicas propias del color 

pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 

Realiza modificaciones del 
color y sus propiedades 
empleando técnicas propias 
del color pigmento y del 
color luz, aplicando las TIC, 
para expresar sensaciones 
en composiciones sencillas. 

Realiza modificaciones 
del color  empleando 
técnicas propias del 
color pigmento y del 
color luz, aplicando las 
TIC, para expresar en 
composiciones 
sencillas. 

Realiza 
modificaciones del 
color empleando 
técnicas propias del 
color para expresar 
composiciones 
sencillas. 

Tiene serias 
dificultades para 
realizar 
modificaciones del 
color empleando 
técnicas propias del 
color para expresar 
composiciones 
sencillas. 

CM

CT 

CEC 
 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.6.2. Representa con 

claroscuro la sensación 

espacial de composiciones 

volumétricas sencillas. 

Representa con claroscuro 
la sensación espacial de 
composiciones 
volumétricas sencillas. 

Representa con 
claroscuro la sensación 
espacial en 
composiciones 
sencillas. 

Representa con 
claroscuro 
composiciones 
sencillas. 

No llega a representar 
con claroscuro 
composiciones 
sencillas. 

CM

CT 

CEC 

 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.6.3. Realiza composiciones 

abstractas con diferentes 

técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por 

medio del uso del color. 

Realiza composiciones 
abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por 
medio del uso del color. 

Realiza composiciones 
abstractas con 
diferentes técnicas 
gráficas con el uso del 
color. 

Realiza 
composiciones con 
alguna técnica gráfica 
con el uso del color. 

Presenta dificultad 
para realizar 
composiciones con 
alguna técnica gráfica 
con el uso del color. 

CM

CT 

CEC 

 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas y de color. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 



                                                                                           
 

 

1.11.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

Utiliza con excelencia las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

Utiliza las técnicas 
grafico plásticas 
conocidas aplicándolas 
con alguna dificultad al 
objetivo de la actividad. 

Utiliza con alguna 
dificultad las técnicas 
grafico plásticas 
conocidas, a veces 
llega a aplicarlas de 
forma adecuada al 
objetivo de la 
actividad. 

Tiene serias 
dificultades en la 
utilización de las 
técnicas grafico 
plásticas conocidas y 
no llega a aplicarla al 
objetivo de la 
actividad. 

CAA 

CSC 
CEC 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.11.2. Utiliza el lápiz de 
grafito y de color, creando el 
claroscuro en 
composiciones figurativas y 
abstractas mediante la 
aplicación del lápiz de forma 
continua en superficies 
homogéneas o degradadas. 

Utiliza el lápiz de grafito y de 
color, creando el claroscuro 
en composiciones 
figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del 
lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o 
degradadas. 

Utiliza el lápiz de grafito 
y de color, creando el 
claroscuro en 
composiciones 
figurativas o abstractas 
mediante la aplicación 
del lápiz de forma 
continua en superficies 
homogéneas. 

Utiliza el lápiz de 
grafito o de color, 
creando el claroscuro 
en composiciones 
figurativas mediante la 
aplicación del lápiz de 
forma continua en 
superficies 
homogéneas. 

Tiene serias 
dificultades para 
utilizar el lápiz de 
grafito o de color, 
creando el claroscuro 
en composiciones 
figurativas mediante la 
aplicación del lápiz de 
forma continua en 
superficies 
homogéneas. 
 

CAA 

CSC 

CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2.14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2.14.1. Diseña un mensaje 
publicitario utilizando 
recursos visuales como las 
figuras retóricas. 

Diseña un mensaje 
publicitario utilizando 
recursos visuales como las 
figuras retóricas. 

Diseña un mensaje 
publicitario utilizando 
varios recursos 
visuales. 

Diseña un mensaje 
publicitario utilizando 
algún recurso visual. 

No alcanza a diseñar 
un mensaje 
publicitario. 

CCL 

CSC 
SIEP 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2.16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías digitales 
y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 



                                                                                           
 

 

2. 16.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar 
un tema o proyecto, 
empleando los recursos 
digitales de manera 
adecuada. 

Elabora documentos 
multimedia para presentar 
un tema o proyecto, 
empleando los recursos 
digitales de manera 
adecuada. 

Elabora documentos 
multimedia para 
presentar un tema o 
proyecto, empleando 
algunos recursos 
digitales. 

Elabora documentos 
multimedia para 
presentar un tema o 
proyecto. 

Elabora documentos 
multimedia para 
presentar un tema o 
proyecto, empleando 
los recursos digitales 
de manera adecuada. 

CD 

CSC 
SIEP 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3. 27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.27.1. Dibuja correctamente 
las vistas principales de 
volúmenes frecuentes, 
identificando las tres 
proyecciones de sus vértices 
y sus aristas.  

Dibuja correctamente las 
vistas principales de 
volúmenes frecuentes, 
identificando las tres 
proyecciones de sus 
vértices y sus aristas.  

Dibuja las vistas 
principales de 
volúmenes frecuentes, 
identificando las tres 
proyecciones.  

Dibuja las vistas 
principales de 
volúmenes 
frecuentes, 
identificando dos de 
las tres proyecciones. 

Presenta problemas 
para dibujar las vistas 
principales de 
volúmenes. 

CMC
T 

CAA 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3. 28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.28.1. Construye la 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente 
coeficientes de reducción 
sencillos. 

Construye la perspectiva 
caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes 
de reducción sencillos. 

 Construye la 
perspectiva caballera 
de prismas, aplicando 
con dificultad 
coeficientes de 
reducción sencillos. 

Construye la 
perspectiva caballera 
de prismas. 

Tiene dificultades para 
construir la 
perspectiva caballera 
de prismas. 

CMC
T 

CAA 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3. 29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3.29.1. Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y 
el cartabón para el trazado 

Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra 
y el cartabón para el trazado 

Realiza perspectivas 
isométricas de 
volúmenes sencillos, 
utilizando con dificultad 
la escuadra y el 

Realiza perspectivas 
isométricas de 
volúmenes sencillos. 

No logra realizar 
perspectivas 
isométricas de 
volúmenes sencillos. 

CMC
T 

CAA 

 



                                                                                           
 

 

de paralelas. de paralelas. cartabón para el 
trazado de paralelas. 
 
 

CONTEXTOS/ 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL                                                      
RÚBRICA DE PRUEBA ESCRITA                                                     
RÚBRICAS DEL PRODUCTO FINAL/TRABAJO COOPERATIVO    
RÚBRICA DE CUADERNO DE CLASE                                              
RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA                                             

10% 
10% 
40% 
20% 
20% 

 
  



                                                                                           
 

 

 
   

MATERIA EPVA  CURSO PRIMERO DE 
ESO 

TEMPORALIZACIÓN 10-12 SESIONES 

N.º DE UDI: 5 
 

TÍTULO EL PROYECTO Y SUS FASES 

Proyecto de 
investigación/Tarea de 

Aprendizaje 
 

DECORACIÓN DEL AULA 
DE EPVA 

ELEMENTOS  
TRASVERSALES 

Competencias personales y habilidades sociales, uso 
de las TICS. Habilidades de comunicación, empatía e 
igualdad de oportunidades. 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 

En esta unidad de Educación Plástica, Visual y Audiovisual comenzamos con el conocimiento de cómo proyectar y cuáles son sus fases. Nos 
iniciaremos en la perspectiva cónica como vehículo para representar la realiza. Se nos presentara al autor Charles Rennie Mackintosh como ejemplo 
de obra creativa y de diseño. Concluyendo con las técnicas de los rotuladores y de lápices de color. 
Este tema concluye la materia con unas pinceladas en el proceso de creación y diseño de las distintas disciplinas artísticas y creadoras. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos de la Materia de EPVA Criterio de Evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C.CLAV
E 

1. Contemplar, interpretar, 
reflexionar y analizar las imágenes 
que nos rodean interpretándolas 
de forma crítica, siendo sensibles 
a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales.  
2. Participar en la vida cultural, 
apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y 
entendiéndolos como parte 
integrante de la diversidad, 

1.8. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico- plásticos 
aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. 

Bloque 1. Expresión Plástica.  
 
Comunicación visual. 
Alfabeto visual. Elementos 
configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. 
Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y 
figuración. El proceso 
creativo desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 
Bocetos, encaje, apuntes. 

1.8.1. Crea composiciones 

aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas 

por escrito ajustándose a los 

objetivos finales.  

CD 

CSC 

 

1.8.2. Conoce y aplica 
métodos creativos para la 
elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y 
sus múltiples aplicaciones. 

1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 

1.11.1. Utiliza con propiedad 

las técnicas grafico plásticas 

CAA 

CSC 



                                                                                           
 

 

contribuyendo al respeto, 
conservación y mejora del 
patrimonio.  
3. Emplear el lenguaje plástico, 
visual y audiovisual para 
representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación y 
a la convivencia.  
4. Expresarse con creatividad y 
descubrir el carácter instrumental 
del lenguaje plástico, visual y 
audiovisual como medio de 
expresión, sus relaciones con 
otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de 
pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.  
5. Conocer, comprender y aplicar 
correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, 
adquiriendo hábitos de 
observación, precisión, rigor y 
pulcritud, valorando positivamente 
el interés y la superación de las  
dificultades. 
6. Utilizar las diversas técnicas 
plásticas, visuales y audiovisuales 
y las tecnologías de la información 
y la comunicación para aplicarlas 
en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la 
sociedad de consumo actual, así 

técnicas grafico-plásticas secas y 
de color. 

Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. Técnicas 
secas.  

conocidas aplicándolas de 

forma adecuada al objetivo de 

la actividad. 

CEC 

1. 11.2. Utiliza el lápiz de 

grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas 

mediante la aplicación del lápiz 

de forma continua en 

superficies homogéneas o 

degradadas. 
2.. 13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 2. Comunicación 
Audiovisual. 
 
Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje 
visual y audiovisual.  
La obra artística. 
Relación de la obra de arte 
con su entorno. Estilos y 
tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute 
de la obra de arte. La imagen 
publicitaria. Recursos. Signo 
y símbolo (anagramas, 
logotipos, marcas y 
pictogramas).  
Imagen fija: la fotografía. 
Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la 

2. 13.1. Identifica los recursos 

visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

CAA 

CSC 

CEC 



                                                                                           
 

 

como utilizar sus recursos para 
adquirir nuevos aprendizajes.  
7. Superar los estereotipos y 
convencionalismos presentes en 
la sociedad, adoptando criterios 
personales que permitan actuar 
con autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.  
8. Representar la realidad de 
manera objetiva, conociendo las 
normas establecidas y valorando 
su aplicación en el mundo del arte 
y del diseño.  
9. Planificar y reflexionar de forma 
individual y cooperativa el proceso 
de realización de objetos y obras 
gráfico-plásticas partiendo de 
unos objetivos prefijados, 
revisando y valorando durante 
cada fase el estado de su 
consecución.  
10. Cooperar con otras personas 
en actividades de creación 
colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el 
diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 

realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. 
Utilización de la fotografía y 
el cine para producir 
mensajes visuales. 
Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización de 
la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas 
informáticos para producir 
mensajes visuales.  

3.30. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
cónica aplicada a volúmenes 
sencillos. 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 
Dibujo proyectivo. Concepto 
de proyección. Iniciación a la 
normalización. Principales 
sistemas de proyección y 
sistemas de representación: 
diédrico, axonométrico, 
planos acotados y 
perspectiva cónica. 
Representación diédrica de 
las vistas de un volumen: 
planta, alzado y perfil. 
Acotación. Perspectivas 
isométricas: representación 
en perspectiva isométrica de 
volúmenes sencillos. 

3. 30.1. Construye la 

perspectiva cónica de 

volúmenes sencillos, aplicando 

correctamente los métodos 

perspectivos. 

CMCT 



                                                                                           
 

 

Perspectiva caballera: 
representación en 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples. 
Aplicación de coeficientes de 
reducción. 

 
  



                                                                                           
 

 

TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS CONTEXTO SECUNDARIO 
La didáctica de esta asignatura debe entenderse como una experiencia planificada y continua a lo largo de todo el curso, teniendo esto mismo en 
la aplicación en el conjunto de cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión 
y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. 
Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la 
creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales, 
como la fotografía o la técnica de las ceras. 
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual 
o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  
El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas 
que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia.  
El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un 
debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para el 
desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en 
equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/TAREA. 

“SOMOS: DECORAR LA 
CLASE DE EPVA” 

Se hará un recorrido por el lenguaje expresivo, analizando las distintas fases por las que pasa la realización de un 
proyecto, contextualizándolo con un PBL, donde se resolverá un encargo concreto y cuáles son las posibilidades de 
solución. Daremos un paseo por el lenguaje técnico, concretamente en la perspectiva cónica básica, base del trazado 
de las posibles soluciones al proyecto. Unas pinceladas a la Biografía de Charles Rennie Mackintosh como ejemplo 
de obra creativa y de diseño. Y ejemplificaremos con obras realizadas con las técnicas del lápiz de color y los 
rotuladores. 
Para todo ello se realizara un proyecto creativo de decoración del aula de EPVA o de alguna estancia del propio Centro 
que engloba todo lo relacionado en esta unidad. 
Cada grupo de alumnos presentará un producto final titulado, “SOMOS: DECORAR LA CLASE DE EPVA”. , que 
consistirá en la elaboración de un proyecto de decoración mural para esa estancia. Tendrá tres fases: la proyección 
del diseño, la ejecución de un boceto en blanco y negro y color, el tercero, presentación a los compañeros de proyecto 
y sus fases.  
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Modos de 
pensamient

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 



                                                                                           
 

 

o 

A.1. PRESENTAR LA TAREA QUE VAMOS A DESARROLLAR EN LA UDI 
E.1. Lluvia de ideas, partir de las ilustraciones de introducción del libro, visualizar 
trabajos de otros años y alumnos, ilustrando el tema y presentando las líneas de 
trabajo, así como los materiales y recursos necesarios.  
 
A.2. LENGUAJE EXPRESIVO  1. El proyecto y sus fases 
 
E.1. Lectura compartida desde la página 132 a la 135 del libro de texto.  
 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 
 
 
 
 

 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Mejor entre 
todos 
Folio giratorio 
Lectura 
compartida 
Saco de dudas 

Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 

Aula 
Hogar 
 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 
 

Modos de 
pensamient

o 

Agrupamientos 
y técnicas 

Recursos  Escenari
os 



                                                                                           
 

 

E.2. “SOMOS: DECORAR LA CLASE DE EPVA”. Somos profesores de EPVA, 
debemos realizar un proyecto de decoración para la clase de Dibujo. Define los 
objetivos, necesidades, busca información, diseña y aboceta el producto, etc. Este 
ejercicio formará parte del porfolio de alumno. 
 
A.3. LENGUAJE TÉCNICO 2. La perspectiva cónica frontal 
 
E.1. Lectura comprensiva e individual, desde la página 136 a la 137, de libro de texto. 
Repartir los contenidos entre los miembros del grupo base, cada uno expondrá su parte, 
explicando al resto. Se anotarán las dudas no resueltas entre ellos, y con estás el 
profesor, además de solucionarlas, dará pie a la actividad práctica E.2. 
E.2. Realizar fichas complementarias de la U5, de la 1 a la 3. Portal #somoslink, 
incorporándolas al cuaderno de clase. 
E.3. “SOMOS: DECORAR LA CLASE DE EPVA”. Una vez definido la localización en el 
aula u otro lugar del Centro, realizar un boceto de una perspectiva cónica frontal, 
creando una ilusión óptica. Realizar en un tamaño A3 a escala del natural, a lápiz y solo 
líneas de dibujo. 
 
A.4. TÉCNICAS ARTÍSTICAS. Los lápices de colores y rotuladores 
 
E.1. Realizar las actividades de la 1 a la 7 de la página 141. 
E.2. Realizar las actividades 1 y 2 de la página 142, y la 1 y 2 de la 143. 
E.3. “SOMOS: DECORAR LA CLASE DE EPVA”. En formato A3 realizar dos bocetos, 
con las técnicas tratadas, incorporar al porfolio como parte del proyecto. 
 
A.5. PRESENTAR EL PRODUCTO 
 
E.1. Presentar el proyecto “SOMOS: DECORAR LA CLASE DE EPVA”. El grupo la 
expondrá, mostrará y explicará las fases del proceso, así como el análisis del resultado 
en clase. Montando una presentación de los resultados al resto del grupo. 
 
A.6. EVALUACIÓN  
 

P. Reflexivo 
P. Analítico 
P. Lógico 
P. Crítico 
P. 
Sistémico 
P. Creativo 
P. 
Deliberativo 
P. Práctico 

 
 
Grupo de clase 
Grupo de 4 
Individual 
T. cooperativas 
Puzzle 
El número 
TGT 
Mapa 
conceptual a 
cuatro bandas 
PBL 
 
 
 
 
 
 
Clase magistral. 
Grupo de clase 
Individual 
T. cooperativas 
Mejor entre 
todos 
1-2-4 
Números 
iguales juntos 
PBL 
Flipped 
Classroom 
 
Exposición oral 

 
 
 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Cámara 
Webs. 
#somoslink 
 
 
Libro de texto 
Galería de 
imágenes 
Cuaderno de 
trabajo 
Ordenador 
Webs. 
#somoslink 
 
 
 
 
 
 
Rúbricas  
Producto 
final 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
Hogar 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

E.1. Realizar las actividades interactivas. Unidad 5. Incorporar al cuaderno de clase. 
 

 
Autoevaluación-
coevalucion  

 
 



                                                                                           
 

 

 Valoración de Lo aprendido  

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1. 8.1. Crea composiciones 

aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante 

propuestas por escrito 

ajustándose a los objetivos 

finales. 

Crea composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante propuestas por 
escrito ajustándose a los 
objetivos finales. 

Crea composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante propuestas 
por escrito sin ajustarse 
claramente a los 
objetivos finales. 

Crea composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante propuestas 
por escrito. 

Presenta serias 
dificultades para crear 
composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante propuestas 
por escrito. 

CD 

CSC 

 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.8.2. Conoce y aplica 

métodos creativos para la 

elaboración de diseño 

gráfico, diseños de producto, 

moda y sus múltiples 

aplicaciones. 

Conoce y aplica métodos 
creativos para la 
elaboración de diseño 
gráfico, diseños de 
producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones. 

Conoce y aplica 
métodos creativos para 
la elaboración de 
algunos diseños. 

Conoce o aplica 
métodos creativos 
para la elaboración de 
algunos diseños.  

No consigue ni 
conocer ni aplicar 
métodos creativos 
para la elaboración de 
diseño. 

CD 

CSC 

 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B1. 1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas y de color. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

1.11.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

Utiliza con excelencia las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

Utiliza las técnicas 
grafico plásticas 
conocidas aplicándolas 
con alguna dificultad al 
objetivo de la actividad. 

Utiliza con alguna 
dificultad las técnicas 
grafico plásticas 
conocidas, a veces 
llega a aplicarlas de 
forma adecuada al 
objetivo de la 
actividad. 

Tiene serias 
dificultades en la 
utilización de las 
técnicas grafico 
plásticas conocidas y 
no llega a aplicarla al 
objetivo de la 
actividad. 

CAA 

CSC 
CEC 

 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 



                                                                                           
 

 

1. 11.2. Utiliza el lápiz de 
grafito y de color, creando el 
claroscuro en 
composiciones figurativas y 
abstractas mediante la 
aplicación del lápiz de forma 
continua en superficies 
homogéneas o degradadas. 

Utiliza el lápiz de grafito y de 
color, creando el claroscuro 
en composiciones 
figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del 
lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o 
degradadas. 

Utiliza el lápiz de grafito 
y de color, creando el 
claroscuro en 
composiciones 
figurativas o abstractas 
mediante la aplicación 
del lápiz de forma 
continua en superficies 
homogéneas. 

Utiliza el lápiz de 
grafito o de color, 
creando el claroscuro 
en composiciones 
figurativas mediante la 
aplicación del lápiz de 
forma continua en 
superficies 
homogéneas. 

Tiene serias 
dificultades para 
utilizar el lápiz de 
grafito o de color, 
creando el claroscuro 
en composiciones 
figurativas mediante la 
aplicación del lápiz de 
forma continua en 
superficies 
homogéneas. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B2. 2. 13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, 
valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

2. 13.1. Identifica los 
recursos visuales presentes 
en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 

Identifica los recursos 
visuales presentes en 
mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 

Identifica los recursos 
visuales presentes en 
mensajes publicitarios 
visuales o 
audiovisuales. 

Identifica algunos 
recursos visuales 
presentes en 
mensajes 
publicitarios. 

Presenta dificultades 
para identificar los 
recursos visuales 
presentes en 
mensajes publicitarios. 

CAA 

CSC 
CEC 

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN: B3. 3. 30. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva cónica aplicada a volúmenes sencillos. 

ESTÁNDAR EXCELENTE SATISFACTORIO ADECUADO INADECUADO C.C N.
C 

3. xx. Construye la 
perspectiva cónica de 
volúmenes sencillos, 
aplicando correctamente los 
métodos perspectivos. 

Construye la perspectiva 
cónica de volúmenes 
sencillos, aplicando 
correctamente los métodos 
perspectivos. 

Construye la 
perspectiva cónica de 
algunos volúmenes 
sencillos. 

Construye la 
perspectiva por 
intuición. 

Tiene dificultades para 
construir la 
perspectiva cónica. 

CMC
T 

 

CONTEXTOS/ 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL                                                      
RÚBRICA DE PRUEBA ESCRITA                                                     
RÚBRICAS DEL PRODUCTO FINAL/TRABAJO COOPERATIVO    
RÚBRICA DE CUADERNO DE CLASE                                              
RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA                                             

10% 
10% 
40% 
20% 
20% 
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BLOQUE 1. Expresión plástica 

Contenidos 
 
1. Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro. 
2. La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo. 
3. Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño. 
4. El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios. 
- Significado del color. 
- Tratamiento del color con herramientas digitales. 
5. La textura los diferentes tipos de textura. 
6. Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales. 
7. La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad. 
8. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las témperas, y técnicas mixtas. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1. Identificar los elementos configuradores de la 
imagen. 

 
1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de 
manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 
 

 
2. Experimentar con las variaciones formales del 

 
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en 



                                                                                           
 

 

punto, el plano y la línea. el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como 
inspiración en creaciones grafico- plásticas. 
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y espontánea. 
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades 
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de 
grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en 
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 
 
 

 
3. Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 
 

 
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. 

 
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y ráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas 
establecidas por escrito. 
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su 
entorno. 
 

 
5. Experimentar con los colores primarios y 
secundarios. 
 

 
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 
aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

  



                                                                                           
 

 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color 
luz y el color pigmento. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en 
composiciones sencillas. 
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por medio del uso del color. 
 

 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva. 
 
 

 
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, 
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 

 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y 
diseño. 
 

 
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales. 
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 
 

 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 
colectivas. 
 

 
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

 
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 
imagen. 
 

 
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 
 

 
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de 
las técnicas graficoplásticas secas, húmedas y mixtas. 
La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

 
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad. 
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 



                                                                                           
 

 

superficies homogéneas o degradadas. 
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) 
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de 
texturas visuales cromáticas. 
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgándolo o doblándolo y crea 
texturas visuales y táctiles para elaborar composiciones, collages y figuras 
tridimensionales. 
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas y las compone con 
finalidades ilustrativas, decorativas o comunicativas. 
11.6. Aprovecha materiales reciclados para elaborar obras de forma responsable 
con el medio ambiente aprovechando las cualidades graficoplásticas. 
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado y lo 
aporta en el aula cuando es necesario para llevar a cabo las actividades. 
 

 



                                                                                           
 

 

BLOQUE 2. Comunicación audiovisual 

Contenidos 

 
1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 
2. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. 
3. El lenguaje del cómic. 
4. La Retórica publicitaria. 
5. Estructura narrativa cinematográfica. 
6. Análisis de las imágenes: denotación y connotación. 
- Lectura objetiva y subjetiva de una imagen. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 
 

 
1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los procesos perceptivos. 

 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas 
leyes en la elaboración de obras propias. 
 

 
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la 
Gestalt. 
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

 
3. Identificar significante y significado en un signo 
visual. 
 

 
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

 
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad 
en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo. 
 

 
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo 
tema. 
 
 



                                                                                           
 

 

 

 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes 
según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. 
 

 
5.1. Distingue símbolos de iconos. 
5.2. Diseña símbolos e iconos. 

 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. 

 
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma. 
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos 
de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su significado. 
 

 
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y 
aplicando los fundamentos de la misma. 
 

 
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando 
diferentes leyes compositivas. 
 

 
8. Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada. 
 

 
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 
líneas cinéticas y onomatopeyas. 

 
9. Conocer los fundamentos de la imagen en 
movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 
 

 
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

 
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos 
que intervienen en un acto de comunicación. 
 

 
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 
comunicación visual. 

 
11. Reconocer las diferentes funciones de la 

 
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 



                                                                                           
 

 

comunicación. comunicación audiovisual. 
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales. 

 
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes 
visual y audiovisual con distintas funciones. 
 

 
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 
utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 
distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados. 
 

 
13. Identificar y reconocer los diferentes 
lenguajes visuales apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, respetando y disfrutando 
del patrimonio histórico y cultural. 
 

 
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 
audiovisuales. 

 
14. Identificar y emplear recursos visuales como 
las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 
 

 
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras 
retóricas. 

 
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras 
de manera crítica, ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, reflexionando sobre la 
relación del lenguaje cinematográfico con el 
mensaje de la obra. 
 

 
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 
 

 
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, 
empleando los 
recursos digitales de manera adecuada 



                                                                                           
 

 

BLOQUE 3. Dibujo técnico 

Contenidos 

 
1. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 
2. Trazado de polígonos regulares conociendo el lado. 
3. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos, ovoides y espirales. 
4. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 
5. Sistemas de representación y sus aplicaciones. 
6. Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil. 
7. Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 
- Coeficientes de reducción. 
8. Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del 
punto, la línea y el plano. 
 

 
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, 
resalta el triángulo que se forma. 

 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos 
y un plano con tres puntos no alineados o con dos rectas 
secantes. 
 

 
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos 
reales, estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 

 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra 
y el cartabón, habiendo repasado previamente estos 
conceptos. 
 

 
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, 
que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con 
suficiente precisión. 

 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, 
círculo y arco. 

 
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando 
el compás. 

 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 

 
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y 



                                                                                           
 

 

familiarizarse con esta herramienta. 
 

dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se 
posibilita. 

 
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 
 

 
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el 
cartabón. 

 
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la 
forma de medirlos. 
 

 
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 
construcción. 
 

 
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 

 
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando 
medidas de segmentos con la regla o utilizando el compás. 
 

 
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o 
utilizando el compás. 

 
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
 

 
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

 
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Tales. 
 

 
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de 
Tales. 
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Tales. 

 
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

 
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de 
lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos,…). 
 

 
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función 

 
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 



                                                                                           
 

 

de sus lados y de sus ángulos. 

 
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados 
o ángulos). 

 
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos 
ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las 
herramientas. 

 
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas 
característicos de un triángulo. 
 

 
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier 
triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o 
mediatrices correspondientes. 
 

 
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de 
los triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos. 
 

 
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

 
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
 

 
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

 
18. Ejecutar las construcciones más habituales de 
paralelogramos. 
 

 
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal. 
 

 
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los irregulares. 
 

 
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 
diferenciando claramente si es regular o irregular. 

 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. 
 

 
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una circunferencia. 

 
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares 
conociendo el lado. 

 
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
conociendo el lado. 



                                                                                           
 

 

 
 

 
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. 
 

 
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas. 
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
 

 
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide 
básicos, aplicando las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. 
 

 
23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro 
mayor. 

 
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en 
los óvalos y los ovoides. 
 

 
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros 
conocidos. 

 
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 
 

 
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

 
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. 
 

 
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 
módulos. 

 
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de 
las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 
 

 
27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 
frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus 
aristas. 

 
28. Comprender y practicar el procedimiento de la 

 
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, 



                                                                                           
 

 

perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. 
 

aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 

 
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. 
 

 
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 



                                                                                           
 

 

3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
Unidad 1. 2º ESO Percepción y lenguaje de las formas 3º ESO La expresión gráfica 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje 
Bloque.  

Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias clave 

S1/S2 

 
Clasificar las 
formas. 

 
La identificación de 
la realidad. 

 
Lectura y comprensión de los aspectos 
que definen las distintas formas de 
acuerdo con su origen, cómo se han 
construido, sus condiciones espaciales, 
el número de elementos que las 
forman, los elementos geométricos y 
conceptuales que contienen y las 
líneas que las definen. 
(Pág. 5 a 7 libro del alumno). 
 
Dibujo de línea ininterrumpida a partir 
de un modelo fotográfico. 
Versión tridimensional con alambre del 
dibujo. 
(Lámina 3 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 2, E: 2.2, 2.3 
B: 1, C: 10, E: 10.1 
B: 1, C: 11, E: 11.1 
 

 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

S3/S4 

 
Percibir la forma de 
las cosas. 

 
La percepción visual 
de la forma. 
Las leyes de la 
Gestalt. 

 
Lectura y comprensión de los aspectos 
que definen la percepción visual de la 
forma. 
(Págs. 8-9 libro del alumno). 
 
Identificación y justificación de varias 
leyes de la Gestalt en imágenes. 
(Lámina 4 de la carpeta). 
 

 
B: 2, C: 1, E: 1.1 
B: 2, C: 2, E: 2.1 
 
 
 

 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

S5/S6      



                                                                                           
 

 

Identificar la 
interrelación de las 
formas. 
 

Distanciamiento. 
Contacto. 
Superposición. 
Adición. 
Sustracción. 
Penetración. 
Intersección. 

Lectura y comprensión de los aspectos 
que definen la interrelación de las 
formas. 
(Págs. 10-11 libro del alumno). 
 
Identificación de la interrelación de las 
formas de unos diseños dados y dibujo 
del esquema. 
(Lámina 5 de la carpeta). 
 

B: 1, C: 6, E: 6.3 
B: 1, C: 8, E: 8.1, 8.2 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2, 
11.7 
B: 2, C: 1, E: 1.1 
B: 2, C: 13, E: 13.1 
 
 

Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

S7/S8 

 
Repasar los 
conceptos 
trabajados en la 
unidad y 
relacionarlos entre 
sí. 
Identificar las 
características más 
relevantes del 
movimiento 
surrealista. 
Conocer los 
mecanismos 
óptimos para la 
realización de un 
fotomontaje. 
Trabajar el 
fotomontaje con el 
ordenador. 

 
Resumen: 
Percepción y 
lenguaje de las 
formas. 
Surrealismo. 
El fotomontaje. 
El fotomontaje con 
ordenador. 

 
Visualización y relación de los 
conceptos estudiados en la unidad. 
(Págs. 12-13 libro del alumno). 
 
Identificación de las características más 
relevantes del movimiento surrealista. 
Reconocimiento de los mecanismos 
óptimos para la realización de un 
fotomontaje. 
Aplicación de programas informáticos 
para practicar la técnica del 
fotomontaje. 
(Págs. 14-15 libro del alumno). 

 
B: 1, C: 1, E: 1.1 
B: 1, C: 8, E: 8.1, 8.2 
B: 1, C: 10, E: 10.1 
B: 1, C: 11, E: 11.7 
B: 2, C: 5, E: 5.1, 5.2 
B: 2, C: 6, E: 6.2 
B: 2, C: 7, E: 7.1 
B: 2, C: 13, E: 13.1 

 

 
Competencia para 
aprender a 
aprender. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Competencia de en 
sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Competencia digital. 
 

S9/S10 
 

Aplicar las leyes de 
la Gestalt en 

 
Percepción visual. 
Las leyes de la 

 
Realización de bocetos para la 
creación de una imagen bivalente. 

 
B: 1, C: 1, E: 1.1 
B: 1, C: 4, E: 4.4 

 
Competencia en 
comunicación 



                                                                                           
 

 

creaciones del 
alumno. 
Seguir los 
procesos 
adecuados en el 
proyecto gráfico-
plástico. 
Aplicar de manera 
autónoma 
materiales y 
técnicas. 

Gestalt. 
Juegos de 
percepción visual. 
Imágenes 
bivalentes. 
Técnicas de dibujo y 
pintura. 

Elaboración de la versión definitiva de 
la idea u opción elegida. 
(Láminas 6 y 7 de la carpeta). 

B: 1, C: 6, E: 6.2 
B: 1, C: 8, E: 8.1, 8.2 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 11, C: 10, E: 10.1 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2, 
11.7 
B: 2, C: 1, E: 1.1 
B: 2, C: 2, E: 2.1, 2.2 

 

lingüística. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
 

Sesión 
en casa 
(autoev
aluació

n) 

 
Realizar una 
autoevaluación de 
los conocimientos 
adquiridos. 

 
Test de 
autoevaluación. 
Lectura de imagen. 
Actividad TIC. 

 
Respuesta a un test sobre tipología de 
formas y leyes perceptivas. 
 
Lectura de imagen: Gala de las 
esferas, de S. Dalí. 
 
Realización de una actividad TIC. 
(Pág. 16 del libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 1, E: 1.1 
B: 1, C: 4, E: 4.1 
B: 2, C: 1, E: 1.1 
B: 2, C: 2, E: 2.1 
 

 
Competencia para 
aprender a 
aprender. 

 



                                                                                           
 

 

Unidad II. El color 2º ESO 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje 
Bloque.  

Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias clave 

S1/S2 

 
Conocer las 
dimensiones del color. 

 
La percepción del 
color. 
La mezcla sustractiva. 
El círculo cromático. 
Colores 
complementarios. 
Cualidades del color. 
Esquema del modelo 
de 
Munsell. 

 
Lectura y comprensión de las 
sensaciones que se 
establecen en la percepción 
del color. 
(Págs. 17 a 19 libro del 
alumno). 
 
Mezcla controlada de colores 
para encontrar nuevos 
matices. 
(Lámina 8 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.2 
B: 1, C: 5, E: 5.1 
B: 1, C: 6, E: 6.1, 6.2 
B: 1, C: 8, E: 8.1, 8.2 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 1, C: 10, E: 10.1 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.7 
 

 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

S3/S4 

 
Identificar las 
sensaciones 
cromáticas. 

 
Las cualidades de los 
colores. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen las 
cualidades de los colores. 
(Págs. 20-21 libro del alumno). 
 
Fotografía de elementos 
cotidianos organizados a partir 
de una gama de colores 
proporcionada. 
(Lámina 9 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 3, E: 3.1 
B: 1, C: 6, E: 6.1, 6.3 
B: 1, C: 8, E: 8.1 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 2, C: 6, E: 6.2 
B: 2, C: 7, E: 7.1 
B: 2, C: 12, E: 12.1 
 
 

 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

S5/S6 

 
Identificar los 
aspectos 
comunicativos del 

 
Significados del color. 
El color realista. 
El color como señal. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen los 
significados del color. 

 
B: 1, C: 3, E: 3.1 
B: 1, C: 4, E: 4.2 
B: 1, C: 5, E: 5.1 

 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 



                                                                                           
 

 

color. El color como símbolo. 
Sensaciones del color. 

(Págs. 22-23 libro del alumno). 
 
Manipulación de palabras y 
colores para conseguir un 
resultado expresivo. 
(Lámina 10 de la carpeta). 
 

B: 1, C: 6, E: 6.1, 6.3 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 1, C: 10, E: 10.1 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.3, 11.7 
 

culturales. 

S7/S8 

 
Repasar los 
conceptos trabajados 
en la unidad y 
relacionarlos entre sí. 
Identificar la obra y el 
proceso creativo de 
Joan Miró. 
Conocer el origen y 
uso de los pigmentos. 
Utilizar un programa 
de gráficos 
vectoriales. 

 
El color. 
Joan Miró. 
Los pigmentos. 
Inkscape. 

 
Visualización y relación de los 
conceptos estudiados en la 
unidad. 
(Págs. 24-25 libro del alumno). 
 
Identificación de Joan Miró 
como uno de los creadores del 
surrealismo. 
Identificación de los diversos 
orígenes y usos de los 
pigmentos. 
Aplicación de un programa de 
gráficos vectoriales. 
(Págs. 26-27 libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 1, E: 1.1 
B: 1, C: 3, E: 3.1 
B: 2, C: 6, E: 6.2 
B: 2, C: 13, E: 13.1 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
Competencia en 
sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
 
Competencia digital. 

S9/S10 

 
Comprender el 
potencial expresivo 
del color en las artes 
plásticas. 
Seguir los procesos 
adecuados en el 
proyecto gráfico-
plástico. 
Aplicar de manera 

 
La expresividad del 
color. 
Colores 
complementarios. 
Armonía y contraste. 
Técnicas de pintura 
El «fauvismo». 
Características del 
movimiento y obras y 

 
Realización de bocetos de 
pinturas de bodegón en estilo 
próximo al «fauvismo». 
Elaboración de la versión 
definitiva de la idea u opción 
elegida. 
(Láminas 11 y 12 de la 
carpeta). 

 
B: 1, C: 3, E: 3.1 
B: 1, C: 4, E: 4.2 
B: 1, C: 5, E: 5.1 
B: 1, C: 6, E: 6.1 
B: 1, C: 8, E: 8.1 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.3, 11.7 
 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 



                                                                                           
 

 

autónoma materiales 
y técnicas. 

artistas 
representativos. 

 

Sesión 
en casa 
(autoev
aluació

n) 

 
Realizar una 
autoevaluación de los 
conocimientos 
adquiridos. 

 
Test de 
autoevaluación. 
Lectura de imagen. 
Actividad TIC. 

 
Respuesta a un test sobre 
fenomenología del color, teoría 
del color y sus usos en la 
comunicación visual. 
 
Lectura de imagen: El caballito 
azul, de Franz Marc. 
 
Realización de una actividad 
TIC. 
(Pág. 28 del libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 5, E: 5.1 
B: 1, C: 6, E: 6.1 
 
 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 



                                                                                           
 

 

Unidad III. La composición artística 2º ESO, Procesos clásicos de creación artística 3º ESO 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje 
Bloque.  

Criterios de evaluación. Estándares 
de aprendizaje. 

Competencias 
clave 

S1/S2 

 
Identificar la 
estructura de la 
composición. 

 
La composición. 
La estructura 
compositiva. 
Equilibrio de la 
composición. 
La regla de los 
tercios. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen los 
distintos tipos decomposición. 
(Págs. 29 a 31 libro del alumno). 
 
Selección de tres fragmentos de 
una obra de Pieter Brueghel que 
cumplan las estructuras 
compositivas de equilibrio, 
compensación de masas y regla 
de los tercios. 
(Lámina 13 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.1, 4.2 
B: 1, C: 8, E: 8.1 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
 
 

 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

S3/S4 

 
Reconocer la 
composición 
modular. 
 

 
El módulo. 
Las redes modulares. 
La creación de 
módulos. 
El módulo generador 
de composiciones 
artísticas. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen los 
módulos y las redes modulares. 
(Págs. 32- 33 libro del alumno). 
 
Diseño de un mosaico basado 
en los principios nazaríes. 
(Lámina 14 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 2, E: 2.1 
B: 1, C: 4, E: 4.3 
B: 1, C: 6, E: 6.3 
B: 1, C: 8, E: 8.1 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2, 11.3 
B: 3, C: 16, E: 16.1 
B: 3, C: 26, E: 26.1 
 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y 
tecnología. 

S5/S6 

 
Identificar la 
composición 
tridimensional. 

 
El arte de la escultura. 
Principales 
concepciones de la 
escultura. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen la 
composición tridimensional. 
(Págs. 34- 35 libro del alumno). 

 
B: 1, C: 2, E: 2.2 
B: 1, C: 4, E: 4.2, 4.3 
B: 1, C: 8, E: 8.1 
B: 1, C: 9, E: 9.1 

 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 



                                                                                           
 

 

Nuevas formas 
tridimensionales. 

 
Construcción de una 
composición tridimensional a 
partir de una hoja en blanco. 
(Lámina 15 de la carpeta). 
 

B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.5 
B: 1, C: 11, E: 11.6, 11.7 
 

S7/S8 

 
Repasar los 
conceptos 
trabajados en la 
unidad y 
relacionarlos entre 
sí. 
Identificar los 
principios básicos 
del land art. 
Saber utilizar 
materiales y 
técnicas 
tridimensionales. 
Conocer el sistema 
CAD-CAM. 

 
La composición 
artística. 
Land art. 
Materiales y técnicas 
tridimensionales. 
El sistema CAD-CAM. 
El AutoCAD. 

 
Visualización y relación de los 
conceptos estudiados en la 
unidad. 
(Págs. 36- 37 libro del alumno). 
 
Identificación del land art y de 
sus características. 
Reconocimiento de los 
materiales y técnicas que 
permiten crear formas 
tridimensionales. 
Aplicación de programas 
informáticos para realizar 
dibujos con volumen. 
(Págs. 38-39 libro del alumno). 

 
B: 1, C: 1, E: 1.1 
B: 1, C: 2, E: 2.1, 2.2, 2.3 
B: 1, C: 4, E: 4.1 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2, 11.3, 11.7 
 
 

 
Competencia para 
aprender a 
aprender. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
Competencia en 
sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Competencia 
digital. 

S9/S10 

 
Seguir los 
procesos 
adecuados a la 
hora de proyectar 
volúmenes. 
Aplicar de manera 
autónoma 
materiales y 
técnicas. 

 
La obra 
tridimensional. 
Referentes artísticos 
en la construcción 
escultórica por 
planos. 
Técnicas de 
construcción y 
ensamblaje en 

 
Proyecto de una escultura por 
planos. 
Realización de los bocetos y 
proceso de maduración de la 
idea. 
Construcción de la versión 
definitiva de la opción elegida. 
(Láminas 16 y 17 de la carpeta). 

 
B: 1, C: 1, E: 1.1 
B: 1, C: 4, E: 4.2, 4.3 
B: 1, C: 8, E: 8.1 
B: 1, C: 9, E: 9.1 
B: 1, C: 11, E: 11.4, 11.5, 11.7 
 

 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 



                                                                                           
 

 

cartulina. 

Sesión 
en casa 
(autoev
aluació

n) 

 
Realizar una 
autoevaluación de 
los conocimientos 
adquiridos. 
 

 
Test de 
autoevaluación. 
Lectura de imagen. 
Actividad TIC. 

 
Respuesta a un test para 
identificar las técnicas 
compositivas. 
 
Lectura de imagen: Flamenco, 
de Alexander Calder. 
 
Realización de una actividad 
TIC. 
(Pág. 40 del libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 1, E: 1.1 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
 

 
Competencia para 
aprender a 
aprender. 

 



                                                                                           
 

 

Unidad IV. Cuando el arte nos habla 2º ESO, Las imágenes de contenido objetivo 3º ESO 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje 
Bloque.  

Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias clave 

S1/S2 

 
Identificar la 
expresividad de la 
composición. 

 
Valores expresivos de la 
estructura compositiva. 

 
Lectura y comprensión de 
los aspectos que definen la 
expresividad de la 
composición. 
(Págs. 41 a 43 libro del 
alumno). 
 
Identificación de distintos 
tipos de expresividad en 
doce carteles de cine. 
(Lámina 19 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.1 
B: 2, C: 6, E: 6.1, 6.2 
B: 2, C: 11, E: 11.2 
B: 2, C: 13, E: 13.1 
 
 

 
Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales. 

S3/S4 

 
Distinguir los 
planteamientos 
compositivos del 
arte. 

 
Distribución de los 
elementos en la obra 
artística. 
Sección áurea. 
 

 
Lectura y comprensión de 
los aspectos que definen 
los planteamientos 
compositivos del arte.  
(Págs. 44-45 libro del 
alumno). 
 
Dibujo de una red armónica 
de una obra proporcionada. 
Elaboración de una red 
armónica. 
(Lámina 20 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.1, 4.2 
B: 1, C: 11, E: 11.1 
 
 
 

 
Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales. 

S5/S6 
 
Conocer la 

 
El arte en su contexto 

 
Lectura y comprensión de 

 
B: 2, C: 3, E: 3.1 

 
Competencia en 



                                                                                           
 

 

simbolización en el 
arte. 

cultural. 
Los significados simbólicos. 
Significado simbólico de 
una vanitas. 
Simbolismo en el arte 
actual. 
El uso informativo de los 
símbolos. 

los aspectos que definen la 
simbolización en el arte. 
(Págs. 46-47 libro del 
alumno). 
 
Análisis de los símbolos de 
la obra Guernica, de Pablo 
Picasso. 
(Lámina 21 de la carpeta). 
 

B: 2, C: 5, E: 5.1 
B: 2, C: 6, E: 6.1, 6.2 
B: 2, C: 10, E: 10.1 
B: 2, C: 11, E: 11.2 
 
 
 

conciencia y expresiones 
culturales. 

S7/S8 

 
Repasar los 
conceptos 
trabajados en la 
unidad y 
relacionarlos entre 
sí. 
 
Saber interpretar 
una obra de arte.  
Utilizar programas 
de navegación 
virtual. 

 
Cuando el arte nos habla. 
Descripción de la obra. 
Interpretación de la obra. 
Obras del Museo del Prado 
en Google Earth. 

 
Visualización y relación de 
los conceptos estudiados 
en la unidad. 
(Págs. 48-49 libro del 
alumno). 
 
Análisis de los elementos 
que describen una obra de 
arte. 
El tema de la obra de arte. 
Los valores expresivos y los 
significados de la obra de 
arte. 
Visita virtual al Museo del 
Prado mediante la 
aplicación del Google Earth. 
(Págs. 50-51 libro del 
alumno). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.1 
B: 2, C: 3, E: 3.1 
B: 2, C: 6, E: 6.1, 6.2 
 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 
 
Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales. 
 
Competencia digital. 

S9/S10 
 

Practicar estrategias 
compositivas y 

 
Género artístico. 
Composición y expresión. 

 
Análisis de un retrato. 
Elaboración de un 

 
B: 1, C: 4, E: 4.1 
B: 1, C: 10, E: 10.1 

 
Conciencia y 
expresiones culturales. 



                                                                                           
 

 

expresivas. Técnicas secas y húmedas. autorretrato. 
(Láminas 22 y 23 de la 
carpeta). 

B: 1, C: 11, E: 11.1 
B: 2, C: 3, E: 3.1 
B: 2, C: 6, E: 6.1, 6.2 
 

 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Sesión 
en casa 
(autoev
aluació

n) 

 
Realizar una 
autoevaluación de 
los conocimientos 
adquiridos. 

 
Test de autoevaluación. 
Lectura de imagen. 
Actividad TIC. 

 
Compleción de un test para 
identificar el valor 
expresivo, la estructura, el 
significado y el valor 
simbólico de una 
composición. 
 
Lectura de imagen: Las 
espigadoras, de Jean-
François Millet. 
 
Realización de una 
actividad TIC. 
(Pág. 52 del libro del 
alumno). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.1 
B: 2, C: 3, E: 3.1 
B: 2, C: 5, E: 5.1 
B: 2, C: 6, E: 6.1, 6.2 
 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 

 



                                                                                           
 

 

Unidad V. El sistema diédrico 2º ESO, La representación objetiva del espacio 3º ESO 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje 
Bloque.  

Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias clave 

S1/S2 

 
Conocer los 
elementos que 
definen las formas 
tridimensionales y 
los cuerpos 
geométricos. 
Identificar los 
fundamentos del 
sistema diédrico. 

 
Los cuerpos 
geométricos. 
Tipos. 
Fundamentos del 
sistema diédrico. 

 
Lectura y comprensión de los 
elementos que definen los cuerpos 
geométricos y los fundamentos del 
sistema diédrico. 
(Págs. 53 a 55 libro del alumno). 
 
Compleción de vistas diédricas de 
unos modelos proporcionados. 
(Lámina 25 de la carpeta). 
 

 
B: 3, C: 3, E: 3.1 
B: 3, C: 6, E: 6.1 
B: 3, C: 27, E: 27.1 
 
 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en ciencia 
y tecnología. 

S3/S4 

 
Distinguir los planos 
técnicos. 

 
El sistema diédrico 
europeo y 
americano. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que distinguen los distintos 
planos técnicos. (Págs. 56-57 libro 
del alumno). 
 
Identificación de dos vistas 
correspondientes a unos objetos 
representados en los sistemas 
europeo y americano. Cálculo de la 
escala de un plano.  
(Lámina 26 de la carpeta). 
 

 
B: 3, C: 3, E: 3.1 
B: 3, C: 6, E: 6.1 
B: 3, C: 11, E: 11.1 
B: 3, C: 27, E: 27.1 
 

 
Competencia 
matemática 
y competencias en 
ciencia y tecnología. 

S5/S6 

 
Conocer la 
normalización 
industrial. 

 
La acotación. 
El croquis acotado. 
Cortes y secciones 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen la 
normalización industrial. 
(Págs. 58-59 libro del alumno). 

 
B: 3, C: 27, E: 27.1 
 
 
 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en ciencia 
y tecnología. 



                                                                                           
 

 

 
Realización de los croquis de dos 
objetos. 
(Lámina 27 de la carpeta). 
 

 
 

S7/S8 

 
Repasar los 
conceptos 
trabajados en la 
unidad y 
relacionarlos entre 
sí. 
Conocer a Gaspar 
Monge y su sistema 
de proyección de 
cuerpos. 
Saber utilizar el 
escalímetro. 
Conocer un 
programa vectorial. 

 
El sistema diédrico. 
Gaspar Monge. 
El escalímetro. 
El QCAD. 

 
Visualización y relación de los 
conceptos estudiados en la unidad. 
(Págs. 60-61 libro del alumno). 
 
Identificación de la aportación de 
Gaspar Monge a los sistemas de 
proyección. 
Función y uso del escalímetro. 
Conocimiento y uso de las 
aplicaciones que ofrece el programa 
QCAD. 
(Págs. 62-63 libro del alumno). 
 
 

 
B: 3, C: 27, E: 27.1 
 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 
 
Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales. 
 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Competencia digital. 

S9/S10 

 
Realizar el plano 
industrial de una 
pieza. 
Familiarizarse con el 
programa QCAD. 

 
El sistema diédrico. 
Herramientas 
básicas del 
programa QCAD. 

 
Croquis acotado de una pieza. 
Traslado del croquis al programa 
QCAD. 
Impresión del plano industrial de una 
pieza. 
(Láminas 28 y 29 de la carpeta). 
 

 
B: 3, C: 27, E: 27.1 
 

 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en ciencia 
y tecnología. 
 
Competencia digital. 
 

Sesión 
en casa 
(autoev
aluació

n) 

 
Realizar una 
autoevaluación de 
los conocimientos 
adquiridos. 

 
Test de 
autoevaluación. 
Lectura de imagen. 
Actividad TIC. 

 
Compleción de un test para 
identificar los fundamentos, las 
vistas y los planos del sistema 
diédrico. 

 
B: 3, C: 27, E: 27.1 
 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 



                                                                                           
 

 

Lectura de imagen: sección vertical 
de una pieza. 
Realización de una actividad TIC. 
(Pág. 64 del libro del alumno). 
 



                                                                                           
 

 

Unidad VI. El dibujo en perspectiva 2º ESO, La comunicación objetiva a través de la imagen 3º ESO 

Sesió
n 

Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje 
Bloque.  

Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias clave 

S1/S2 

 
Identificar las 
perspectivas 
axonométricas. 

 
El sistema 
axonométrico. 
Dibujo de un cuerpo 
geométrico en 
perspectiva 
axonométrica. 
Trazado de una 
circunferencia en 
perspectiva 
axonométrica. 
 
 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen las 
perspectivas axonométricas. 
(Págs. 65 a 67 libro del alumno). 
Compleción de perspectivas 
isométrica, caballera y militar. 
(Lámina 31 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2 
B: 3, C: 3, E: 3.1 
B: 3, C: 28, E: 28.1 
B: 3, C: 29, E: 29.1 
 
 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en ciencia 
y tecnología. 

S3/S4 

 
Conocer la 
perspectiva cónica. 

 
El sistema cónico. 
Dibujo en perspectiva 
cónica frontal. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen la 
perspectiva cónica. 
(Págs. 68-69 libro del alumno). 
 
Trazado de una perspectiva a 
partir de una planta. 
(Lámina 32 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2 
B: 3, C: 3, E: 3.1 
 
 
 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en ciencia 
y tecnología. 

S5/S6 

 
Conocer la 
ambientación de las 
perspectivas. 

 
Los efectos de luz y 
sombra. 
Ambientar con 
vegetación y gente. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que discriminan la 
ambientación de las perspectivas. 
(Págs. 70 -71 libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2 
B: 3, C: 3, E: 3.1 
B: 3, C: 14, E: 14.1 
B: 3, C: 28, E: 28.1 
B: 3, C: 29, E: 29.1 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en ciencia 
y tecnología. 



                                                                                           
 

 

Trazado de sombras de cuerpos 
proporcionados. 
(Lámina 33 de la carpeta). 
 

 
 

S7/S8 

 
Repasar los 
conceptos 
trabajados en la 
unidad y 
relacionarlos entre 
sí. Identificar a 
Masaccio como el 
primer creador de la 
perspectiva 
científica. 
Conocer el uso del 
perspectógrafo. 
Utilizar un programa 
de creación de 
imágenes en tres 
dimensiones. 

 
El dibujo en 
perspectiva. 
Masaccio. 
El perspectógrafo. 
SketchUp. 

 
Visualización y relación de los 
conceptos estudiados en la unidad. 
(Págs. 72 -73 libro del alumno). 
 
Identificación de Masaccio como el 
primer creador de la perspectiva 
científica desarrollada por 
Brunelleschi. 
Conocimiento del uso del 
perspectógrafo. 
Uso y funciones del programa de 
creación de imágenes 
tridimensionales SketchUp. 
(Págs. 74-75 libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 
 
 
Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales. 
 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Competencia digital. 

S9/S1
0 

 
Familiarizarse con el 
programa de diseño 
tridimensional 
Google SketchUp. 
Realizar el diseño 
tridimensional de un 
espacio público. 

 
Herramientas básicas 
del programa Google 
SketchUp. 
El sistema diédrico. 
El dibujo en 
perspectiva. 
La ambientación de 
las perspectivas. 

 
Aproximación a las herramientas 
que ofrece el programa Google 
SketchUp. 
Diseño de un parque público con 
las herramientas del 
programaGoogle SketchUp e 
interpretación de estas. 
(Láminas 34 y 35 de la carpeta). 

 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
B: 1, C: 11, E: 11.1, 11.2 
B: 2, C: 16, E: 16.1 
B: 3, C: 27, E: 27.1 

 

 
Competencia 
matemática y 
competencias en ciencia 
y tecnología. 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
Competencia digital. 

Sesió
n en 
casa 

 
Realizar una 
autoevaluación de 

 
Test de 
autoevaluación. 

 
Compleción de un test para 
identificar los fundamentos de los 

 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 



                                                                                           
 

 

(autoe
valua
ción) 

los conocimientos 
adquiridos. 

Letura de imagen. 
Actividad TIC. 

distintos tipos de perspectivas. 
 
Lectura de imagen: La boda de la 
Virgen, de Raffaello Sanzio. 
 
Realización de una actividad TIC. 
(Pág. 76 del libro del alumno). 
 

 



                                                                                           
 

 

Unidad VII. Las imágenes digitales 2º ESO, La creación de imágenes digitales 3º ESO 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades de aprendizaje 
Bloque.  

Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias clave 

S1/S2 

 
Identificar 
píxeles, vectores 
y colores. 

 
Imagen analógica e 
imagen digital. 
Tipos de imágenes 
digitales. 
La definición del color. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen los 
píxeles, vectores y colores. 
(Págs. 77 a 79 libro del alumno). 
 
Vectorización de una imagen 
fotográfica con el programa 
Inkscape. 
(Lámina 36 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.2 
B: 1, C: 8, E: 8.1, 8.2 
B: 1, C: 10, E: 10.1 
B: 2, C: 16, E: 16.1 

 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
 

S3/S4 

 
Conocer la 
imagen fija. 

 
Obtención de imágenes 
digitales fijas. 
Los archivos digitales. 
Creación y tratamiento de 
imágenes de mapas de 
bits. 
Creación y tratamiento de 
imágenes vectoriales. 
Diseño asistido por 
ordenador (CAD). 

  
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen las 
imágenes fijas. 
(Págs. 80-81 libro del  alumno). 
 
Integración de dos imágenes en 
una con el programa Gimp de 
retoque fotográfico. 
(Lámina 37 de la carpeta). 
 

 
B: 1, C: 4, E: 4.2 
B: 1, C: 8, E: 8.1, 8.2 
B: 2, C: 7, E: 7.1 
B: 2, C: 16, E: 16.1 
 
 

 
Competencia en 
comunicación lingüística. 

S5/S6 

 
Conocer las 
imágenes en 
movimiento. 
 
 

 
Lenguaje audiovisual y 
tecnología digital. 
La creación de mensajes 
audiovisuales. 
El equipo básico de 
producción audiovisual. 

 
Lectura y comprensión de los 
aspectos que definen las 
imágenes en movimiento. 
(Págs. 82-83 libro del alumno). 
 
Creación de una animación con 

 
B: 1, C: 4, E: 4.2 
B: 1, C: 8, E: 8.1 
B: 2, C: 9, E: 9.1 
B: 2, C: 16, E: 16.1 
 

 
Competencia digital 



                                                                                           
 

 

Formatos de archivos de 
vídeo digital. 
Códecs de compresión. 
La animación con 
ordenador. 
Proceso de creación de un 
personaje de animación 
en 3D. 
 

el programa Gimp. 
(Lámina 38 de la carpeta). 

S7/S8 

 
Repasar los 
conceptos 
trabajados en la 
unidad y 
relacionarlos 
entre sí. 
Identificar el Art 
Futura como un 
festival de 
creatividad digital. 
Conocer el uso 
del escáner como 
una herramienta 
para crear 
imágenes. 
Conocer el 
software libre y el 
gratuito. 

 
Las imágenes digitales. 
Arte Futura. 
El escáner, una 
herramienta por crear 
imágenes. 
Descargar de la red un 
software libre o gratuito. 

 
Visualización y relación de los 
conceptos estudiados en la 
unidad. 
(Págs. 84-85 libro del alumno). 
 
Conocimiento del festival Art 
Futura como muestra de 
creatividad digital. 
Uso y función del escáner como 
herramienta de creación de 
imágenes. 
Reconocimiento de las 
posibilidades y usos de los 
softwares libres y gratuitos. 
(Págs. 86-87 libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 
 
 
Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales. 
 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Competencia digital. 

S9/S10 

 
Crear imágenes 
digitales fijas y en 
movimiento. 
Utilizar 

 
Las imágenes digitales. 
Creación y tratamiento de 
bitmaps e imágenes 
vectoriales. 

 
Vectorización y manipulación de 
una imagen fotográfica con el 
programa Inkscape. 
Creación de una animación con 

 
B: 1, C: 8, E: 8.1, 8.2 
B: 1, C: 10, E: 10.1 
B: 2, C: 7, E: 7.2 
B: 2, C: 9, E: 9.1 

 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
 
Competencia en 



                                                                                           
 

 

programas 
digitales de 
creación, 
composición y 
retoque 
fotográfico. 

La animación con 
ordenador. 

el programa Gimp. 
(Láminas 39 y 40 de la carpeta). 

B: 2, C: 16, E: 16.1 
 

conciencia y expresiones 
culturales. 
 
Competencia digital. 
 

Sesión 
en casa 
(autoev
aluació

n) 

 
Realizar una 
autoevaluación 
de los 
conocimientos 
adquiridos. 
 

 
Test de autoevaluación. 
Lectura de imagen. 
Actividad TIC. 

 
Compleción de un test para 
identificar los distintos tipos de 
imágenes y archivos digitales. 
 
Lectura de imagen: Fotograma 
de la película Los mundos de 
Coraline, de Henry Selick. 
 
Realización de una actividad 
TIC. 
(Pág. 88 del libro del alumno). 
 

 
B: 1, C: 8, E: 8.2 
B: 2, C: 7, E: 7.1 
 

 
Competencia para 
aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4º ESO 

casals 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL IV 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1. Expresión plástica 

Contenidos Criterios de evaluación 
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.  1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las 



                                                                                           
 

 

Léxico propio de la expresión gráfico-plástica.  
Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual.  
Creatividad y subjetividad.  
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y 
ritmo.  
El color en la composición. Simbología y psicología del color. Texturas. 
Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y 
pintura. Materiales y soportes.  
Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas 
tridimensionales.  
Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación 
final.  
Aplicación en las creaciones personales.  
Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los 
materiales.  
La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen 
en la historia.  
Imágenes de diferentes períodos artísticos.  
Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: 
imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos. Conocimiento 
y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

 

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

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. CCL, CSC, CEC. 

 
BLOQUE 2. Dibujo técnico 

Contenidos Criterios de evaluación 
Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados 
geométricos, tangencias y enlaces.  
Aplicaciones en el diseño.  
Composiciones decorativas.  
Aplicaciones en el diseño gráfico.  
Proporción y escalas.  
Transformaciones geométricas.  
Redes modulares.  
Composiciones en el plano.  
Descripción objetiva de las formas.  
El dibujo técnico en la comunicación visual.  

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. CMCT, CAA. 
 
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. CMCT, CSC, CEC. 
 
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, 
CD, SIEP. 



                                                                                           
 

 

Sistemas de representación.  
Aplicación de los sistemas de proyección.  
Sistema diédrico. Vistas.  
Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 
Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto 
de vista. Aplicaciones en el entorno.  
Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de 
urbanismo o de objetos y elementos técnicos.  
Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis.  
Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación 
a los diseños geométricos y representación de volúmenes. Valoración de 
la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 
técnicos.  
Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 

 
 

 
BLOQUE 3. Fundamentos del diseño 

Contenidos Criterios de evaluación 
Imágenes del entorno del diseño y la publicidad.  
Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.  
Fundamentos del diseño.  
Ámbitos de aplicación. Movimientos en el plano y creación de 
submódulos.  
Formas modulares. Exploración de ritmos modulares bidimensionales y 
tridimensionales.  
El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí.  
Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del 
envase. La señalética.   
Diseño industrial: Características del producto.  
Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. Herramientas 
informáticas para el diseño.  
Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, 
representación en 2D y 3D.  
Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, 
prototipo y maqueta.  
Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en 
nuestra vida cotidiana.  
El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder 
entender lo que quiere comunicar. 

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. CSC, SIEP, CEC. 
 
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. 
CD, CEC. 
 
3. Realizar composiciones creativas que evidencien 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. CAA, SIEP, CEC. 

 



                                                                                           
 

 

 
BLOQUE 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

Contenidos Criterios de evaluación 
Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos 
formales, lingüísticos y persuasivos. Principales elementos del lenguaje 
audiovisual. Finalidades.  
La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y 
publicidad.  
La fotografía: inicios y evolución. La publicidad: tipos de publicidad según 
el soporte.  
El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje 
cinematográfico.  
Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: 
planificación, creación y recursos.  
Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la 
búsqueda y creación de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de 
consumo. Publicidad subliminal. 

 

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



                                                                                           
 

 

3. PROGRAMACIÓN POR FASCÍCULOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Fascículo I. Dibujo, materiales y técnicas: proceso creativo 

Competencias 
clave 

Sesión Objetivos Contenidos 

 
Actividades de aprendizaje 

 

 
Evaluación 

Descripción Lección Actividad Bloque 
Criterios 

de 
evaluación 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 
Matemática y 
competencias 
en ciencia y 
tecnología 

 
S1 

1. Plantearse el 
proceso de 
representación  gráfica 
con referencias de la 
realidad. 
 

El proceso de dibujar: 
ver, observar, recordar, 
representar y 
comunicar. 
La memoria visual. 
La lógica 
representativa. 

Compleción de 
representaciones 
de objetos 
cotidianos en el 
plano a partir de la 
lógica 
configurativa. 
 

 
L1 

 
1 y 2 

 
1 
2 
2 

 
3 
1 
2 

 
S2 

2. Entender la lógica 
configurativa en 
representaciones de 
cuerpos en el plano. 
3. Evocar realidades 
para representarlas 
gráficamente. 

Lógica representativa 
de cuerpos 
y espacios en el plano. 
La memoria visual. 

Compleción de las 
vistas 
diédricas de un 
croquis a mano 
alzada. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
 
 
 
 
 
 

 
S3 

 
 
 
 
 

4. Conocer las 
características 
básicas de los 
materiales de dibujo. 
5. Explorar la fuerza 
expresiva de 
materiales gráficos. 
6. Configurar con 
claroscuro. 

Las técnicas gráficas: 
materiales 
y aplicación. 
El claroscuro en la 
representación 
gráfica. 

Figuración con 
claroscuro con 
técnicas gráficas 
variadas. 

 
L2 

 
3 

 
1 
1 

 
2 
3 

 
S4 
S5 

7. Identificar los 
materiales 
y las técnicas gráficas 

Los materiales y las 
técnicas 
gráficas: 

Representación 
con técnicas 
gráficas 



                                                                                           
 

 

 empleados en obras 
artísticas. 
 
8. Mejorar la 
capacidad de aplicar 
técnicas gráficas 
diversas. 
 

- el lápiz de grafito. 
- el carboncillo. 
- la tinta. 
Variantes de aplicación 
y 
posibilidades 
expresivas. 

de elementos 
observados del 
natural. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

 
S6 

9. Identificar los 
materiales 
y las técnicas 
pictóricas empleados 
en obras artísticas. 

Las técnicas pictóricas 
en la 
obra artística. 

Selección de 
referentes. 
Esquematización 
de imágenes. 
Utilización de 
técnicas pictóricas 
para la 
representación 
expresiva. 

 
L3 

 
4 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
2 
3 
4 

  
S7 
S8 

10. Mejorar la 
capacidad de aplicar 
técnicas de coloreado 
y de pintura 
tradicionales. 
11. Expresarse 
subjetivamente 
a través del lenguaje 
visual y plástico, 
especialmente a través 
del color. 

     

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 
S9 

 

12. Conocer y aplicar 
los recursos y 
opciones de 
configuración gráfica 
más eficaces. 
 

La configuración 
gráfica: 
- trazado de contornos 
y estructuración 
geométrica. 
- proporciones y 
direcciones. 
- el modelado con 
claroscuro. 

Trabajo de 
configuración 
volumétrica a 
partir de la 
estructuración y 
simplificación 
geométrica. 
Trabajo de 
configuración 

 
L4 

 
5 

 
1 
1 

 
2 
3 



                                                                                           
 

 

- las sombras 
proyectadas. 

volumétrica con 
claroscuro. 
  

S10 
 

13. Reforzar la 
utilización 
del contorno y del 
claroscuro como 
alternativas de 
configuración gráfica. 

La configuración 
gráfica 
por contornos lineales 
o con 
claroscuro. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
 

 
S11 
S12 

 
 

14. Profundizar en las 
habilidades del 
acabado con 
claroscuro de un dibujo 
realista. 

El claroscuro y su 
expresividad. 
Técnicas gráficas para 
el acabado 
con claroscuro. 

Preparación de un 
modelo para ser 
dibujado. 
Encaje de un 
dibujo 
a partir de la 
estructura 
geométrica. 
Definición gráfica 
de 
un referente 
observado 
del natural. 

 
L5 

 
6 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
2 
3 
4 

  
S13 
S14 

15. Consolidar los 
aspectos del dibujo 
realista. 
 

Elementos para el 
dibujo del 
natural: 
- el formato y el 
encuadre. 
- el soporte. 
- el encaje y la 
estructuración 
de las formas. 
- el acabado con 
claroscuro. 

Versión de un 
referente 
observado del 
natural: 
- por línea de 
contorno. 
- por trabajo con 
claroscuro. 

 
7 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 
S15 

 

16. Profundizar en 
técnicas 
artísticas. 

Técnicas de 
producción de 
imágenes seriadas: 

Realización de la 
maqueta de una 
composición 

 
L6 
 

 
8 

 
1 
1 

 
2 
3 



                                                                                           
 

 

Competencias 
clave 

Sesión Objetivos Contenidos 

 
Actividades de aprendizaje 

 

 
Evaluación 

Descripción Lección Actividad Bloque 
Criterios 

de 
evaluación 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 

 
S1 

 
S2 

1. Saber qué es el 
diseño y cuál es su 
función. 
2. Conocer los 

El proceso artesanal y el 
proceso industrial. 
Las necesidades 
sociales y 

Identificación y 
descripción de 
características de 
distintos ámbitos 

 
L1 

 
1 

 
3 
3 

 
1 
2 

Sentido de 
iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
 

 - variantes del grabado. 
- el monotipo. 

tridimensional. 1 
 

4 

 
S16 
S17 

17. Utilizar las técnicas 
básicas de expresión 
tridimensional. 
 

Técnicas de expresión 
tridimensional 
en el aula: 
- la expresión lineal. 
- la construcción con 
planos. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Comunicación 
lingüística 
Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
S18 
S19 

18. Trabajar 
cooperativamente 
empleando las 
herramientas 
informáticas y las 
técnicas pictóricas 
tradicionales. 

Programas de 
tratamiento de 
imágenes y aplicación 
de técnicas 
pictóricas tradicionales. 

Diseño de un 
rompecabezas a 
partir de una obra 
artística 
reinterpretándola 
técnicamente. 

  
Actividad 
de grupo 

 
1 
1 
4 

 
4 
5 
3 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Comunicación 
lingüística. 
Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 

 
S20 
S21 

19. Aplicar los 
conceptos 
de grafismo, color y 
comunicación 
en el campo del diseño 
gráfico. 

Diseño de un cartel. Diseño de un 
cartel 
conmemorativo 
del 
Día Mundial de la 
Tolerancia. 
 

  
Actividad 

de 
efemérides 

 
1 
1 
1 
3 
3 
3 

 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
 



                                                                                           
 

 

iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
Sociales y 
cívicas. 

 
S3 

 

grandes ámbitos del 
diseño. 
3. Comprender las 
relaciones 
entre forma y función. 
 

los objetos. 
Los grandes ámbitos del 
diseño: 
- industrial. 
- de espacios. 
- textil y de indumentaria. 
- gráfi co. 
El formalismo. 
El funcionalismo. 

del diseño. 
 

Elaboración de un 
diseño para 
decorar una 
motocicleta y 
personalizarla 
(tuning) 
de manera que 
represente los 
gustos 
personales. 
 

 
2 

 
3 

 
3 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
 

 
S4 
S5 

4. Analizar, describir y 
valorar el diseño de 
los objetos. 

Proceso de análisis de 
objetos: 
- identificación y 
documentación. 
- descripción. 
- valoración. 

Identificación, 
descripción y 
valoración de las 
características de 
diferentes tipos de 
calzados y sus 
funciones. 

 
L2 

 
2 

 
3 

 
1 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 
 
 

 
S6  
S7 

 

5. Justificar la 
necesidad 
de los proyectos de 
diseño. 
6. Estimular la 
búsqueda de ideas 
diversas frente a un 
problema de 
diseño. 
7. Relacionar la 
estructura de las 
formas con sus 
funciones. 

Formulación de un 
problema 
de diseño y la 
multiplicidad de 
respuestas. 
La lluvia de ideas. 
La naturaleza como 
modelo. 

Diseño de un 
objeto basado en 
la forma de 
elementos 
naturales tomados 
como referentes y 
con una finalidad 
predeterminada. 

 
L3 

 
4 

 
2 
3 
3 

 
2 
1 
3 

Conciencia y 
expresiones 

 
S8 

8. Valorar la 
importancia 

La ergonomía. 
Las medidas y las 

Selección de 
objetos que 

 
L4 

 
5 

 
3 

 
1 



                                                                                           
 

 

culturales. 
Sentido de 
iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
 

S9 
 

de la forma y las 
dimensiones 
de los objetos 
según su función. 
9. Valorar la 
importancia 
de las dimensiones 
humanas en el diseño 
de objetos. 

proporciones 
humanas. 

no respeten unas 
buenas 
relaciones 
ergonómicas 
en relación con la 
función para la 
cual han sido 
diseñados. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
Sociales y 
cívicas. 

 
S10 
S11 
 
 

10. Conocer la 
importancia 
del color como 
elemento del lenguaje 
visual y plástico. 
11. Conocer las 
relaciones que 
establecen los colores 
entre sí. 
12. Valorar diferentes 
aplicaciones prácticas 
del color en el diseño. 

La armonización del 
color. 
El color como 
configurador de 
ambientes. 
La interacción del color. 
Color y visibilidad. 
El color como reclamo. 

Reinterpretación 
de 
una obra artística 
para que 
represente el 
otoño. 

 
L5 

 
6 

 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

 
1 
2 
3 
5 
1 
3 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Comunicación 
lingüística. 
 

 
S12 
S13 
 

13. Considerar la 
variedad 
de caracteres de 
las letras en la 
composición 
de palabras. 
14. Comprender los 
valores funcionales y 
expresivos en el 
diseño 
de un cartel. 
15. Estudiar 
combinaciones 
compositivas de 

Los atributos de las 
letras: 
fuente, estilo y cuerpo. 
El diseño de las letras. 
Los alfabetos 
ornamentales. 
La forma de las 
palabras. 
La composición y la 
expresividad. 
Los poemas visuales. 

 
Actualización del 
logo de unos 
grandes 
almacenes. 

 
L6 

 
7 

 
3 
3 

 
1 
3 
 



                                                                                           
 

 

imagen y texto. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Matemática y 
competencias en 
ciencias y 
tecnología 

 
S14 
S15 
S16 
 

16. Conocer pautas 
de maduración y 
análisis de ideas y 
aplicarlas en las 
realizaciones propias. 
17. Aplicar la 
secuencia 
de las fases de un 
proceso de diseño. 

La maduración de ideas 
en el proceso de diseño. 
Criterios de valoración y 
decisión: 
- la coherencia formal. 
- la simplificación de 
formas. 
- la adaptación de la 
forma a la función. 
- las posibilidades de los 
materiales. 
- los factores estéticos. 
- el clasicismo. 
- la geometrización. 
- la 
descontextualización. 

Realización de un 
proceso completo 
de diseño de un 
contenedor 
simple: 
definición de 
necesidades, 
ideas gráficas, 
esbozos, 
pruebas de color... 
Construcción de la 
maqueta del 
embalaje 
 

 
L7 

 
8 
 

 
3 
3 
 
 

 
1 
3 
 

  
9 

 
2 
3 

 
1 
3 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Aprender a 
aprender 
 

 
S17 
S18 
 

18. Aplicar la lluvia de 
ideas como recurso 
creativo en la 
búsqueda 
de una solución de 
diseño. 
19. Potenciar el 
trabajo 
en equipo. 

La lluvia de ideas como 
recurso para estimular la 
creatividad. 

Realización de un 
ejercicio de lluvia 
de ideas 
siguiendo unas 
pautas. 
Valoración de las 
ideas concebidas. 
Diseño de un 
elementode 
transporte para un 
cepillo de dientes 
de viaje. 

  
Actividad 

de grupo 1 

 
3 
3 

 
1 
3 

 
Actividad 

de grupo 2 

 
1 
3 

 
3 
3 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sociales y cívicas 

 
S19 
S20 
 

20. Conmemorar una 
efeméride con una 
actividad creativa. 

Diseño de una camiseta 
conmemorativa. 

Diseño de un 
motivo 
para recordar la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos 

  
Actividad 1 

de 
efemérides  

 
1 
3 
 

 
1 
1 

 
Actividad 2 

 
1 

 
2 



                                                                                           
 

 

Humanos, 
aplicado al diseño 
de una camiseta. 
 

de 
efemérides  

 

1 3 

 



                                                                                           
 

 

3. PROGRAMACIÓN POR FASCÍCULOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Fascículo III. Comunicación y lenguaje audiovisual 

Competencias 
clave 

Sesión Objetivos Contenidos 

 
Actividades de aprendizaje 

 

 
Evaluación 

 

Descripción Lección Actividad Bloque 
Criterios 

de 
evaluación 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Comunicación 
Lingüística 
Competencia 
digital 
 

 
S1 

 
S2 

 
S3 

 

1. Comprender la 
comunicación 
visual como una forma 
de transmisión de la 
información. 
2. Conocer la relación 
que se establece 
entre los factores de 
la comunicación 
visual. 
3. Experimentar e 
investigar la 
transformación de una 
imagen con 
finalidad expresiva. 
 

El proceso de 
comunicación 
visual. 
Factores que 
intervienen en el 
proceso: emisor, 
receptor, canal, código, 
mensaje, ruido y 
contexto. 

Lectura y 
comprensión 
De los conceptos 
que definen el 
proceso de 
comunicación 
visual y los 
factores que 
intervienen. 
 

 
L1 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 

 
1 
2 
3 
- 
3 
2 
3 

Comunicación 
lingüística 
Competencia 
digital 
 
 
 
 
 

 
S4 
S5 

4. Reflexionar sobre 
las 
características de la 
información 
publicitaria. 
5. Identificar los 
diferentes 
canales visuales 
empleados 
en la publicidad. 
6. Diseñar y 
experimentar 

La publicidad y la 
propaganda. 
La campaña 
publicitaria. 
La agencia de 
publicidad. 
Anunciantes, 
productores y 
consumidores. 
El mensaje publicitario. 
Los canales icónicos de 
difusión publicitaria. 

Lectura y 
comprensión de 
los conceptos que 
definen la 
publicidad. 
Invención y 
elaboración de 
una intervención 
publicitaria 
creativa. 

 
L2 

 
2 
 

 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
4 

 
1 
2 
3 
- 
1 
3 
3 
4 



                                                                                           
 

 

una intervención 
publicitaria. 

Comunicación 
lingüística 
Competencia 
digital 
 
 

 
S6 
S7 
S8 

 

7. Conocer el lenguaje 
cinematográfico y 
entender 
la expresividad de sus 
recursos. 

El lenguaje 
cinematográfico y 
videográfico: 
- la composición. 
- la profundidad de 
campo. 
- el encuadre. 
- los ángulos de visión. 
- los movimientos de la 
cámara. 
 

Lectura y 
comprensión de 
los conceptos que 
definen el 
lenguaje 
cinematográfico y 
videográfico. 
Búsqueda de 
ejemplos de 
diferentes tipos de 
planos en una 
película 
cinematográfica. 
Búsqueda de 
ejemplos de los 
diferentes ángulos 
de visión en una 
película 
cinematográfica. 

 
L3 

 
3 y 4 

 
4 
4 

 
1 
2 

Comunicación 
lingüística 
 

 
S9 

S10 
S11 

 

8. Conocer las 
técnicas 
de producción de una 
narración audiovisual. 
9. Experimentar 
técnicas 
narrativas en la 
creación 
de mensajes 
audiovisuales. 

El guion 
cinematográfico. 
Los personajes. 
Fases de la elaboración 
de un guion. 
El montaje. 
 

Lectura y 
comprensión 
del proceso de 
creación de un 
mensaje 
audiovisual. 
Ideación y 
creación de 
una breve 
narración 

 
L4 

 
5 
 

 
4 
4 
4 
 

 
1 
2 
3 



                                                                                           
 

 

 audiovisual con la 
elaboración del 
guion 
literario, el guion 
técnico 
y el storyboard. 
 

Comunicación 
lingüística 
Competencia 
digital 
 

 
 

S12 
S13 

 

10. Identificar y 
clasificar 
las temáticas, estilos 
y tendencias en las 
producciones 
audiovisuales. 

Los géneros 
cinematográficos: 
- géneros 
documentales. 
- géneros de ficción. 
- géneros televisivos. 

Lectura y 
comprensión 
de las 
características 
que definen y 
permiten clasificar 
las producciones 
audiovisuales. 
Compleción de 
datos 
y selección de 
imágenes 
de filmes con 
reconocimiento 
del género y los 
elementos 
de identificación. 

 
L5 

 
6 

 
4 
4 

 
1 
2 
 

Comunicación 
lingüística 
Competencia 
digital 
 

 
S14 
S15 
S16 

 

11. Conocer las 
técnicas 
y los procedimientos 
de la animación. 
12. Comprender la 
interactividad como 
modalidad de 
comunicación 
bidireccional. 
13. Experimentar y 
aplicar técnicas 

La fantasía de la 
animación. 
Tipos, técnicas y 
procesos de 
animación. 
La interactividad en las 
producciones 
multimedia. 

Lectura y 
comprensión 
de las 
características de 
la animación y la 
interactividad. 
La interactividad 
en las 
producciones 
multimedia. 

 
L6 

 
7 

 
1 
2 
4 
4 

 
2 
3 
2 
3 



                                                                                           
 

 

multimedia 
en la creación de 
imágenes animadas. 

Comunicación 
lingüística 

 
S17 
S18 

 

14. Realizar un 
audiovisual 
en grupo. 

El lipdub como 
producción 
audiovisual. 

Ideación y 
realización 
de un lipdub. 

  
Actividades 

de grupo 

 
1 
1 
1 
1 
4 

 
1 
2 
3 
4 
3 
 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
 

 
S19 
S20 

 

15. Conmemorar una 
efeméride con una 
actividad creativa. 

La poesía visual y los 
caligramas. 

Creación de un 
poema visual. 

  
Actividades 

de 
efemérides 

 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
 

 
1 
2 
3 
- 
5 
3 
3 

 
  



                                                                                           
 

 

3. PROGRAMACIÓN POR FASCÍCULOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Fascículo IV. La representación técnica 

Competencias 
clave 

Sesión Objetivos Contenidos 

 
Actividades de aprendizaje 

 

 
Evaluación 

Descripción Lección Actividad Bloque 
Criterios 

de 
evaluación 

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y 
tecnología. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 
S1 

 
 

1. Repasar los 
elementos 
fundamentales de la 
geometría plana. 
2. Conocer los 
principios 
fundamentales de las 
tangencias. 

Elementos 
fundamentales de la 
geometría plana. 
Enlace de segmentos y 
arcos. 
Condiciones 
fundamentales de 
tangencias. 
Construcción de curvas 
geométricas. 
Geometrización y 
diseño gráfico. 

Lectura y 
comprensión 
de los conceptos 
que 
definen la 
geometría 
plana, las 
tangencias, los 
enlaces, las 
curvas 
geométricas y la 
aplicación en el 
diseño. 
 

 
L1 
 
 

 
1 
 
 
 

 
1 
2 
 
 
 

 
3 
1 
 
 

 
S2 
S3 

3. Valorar la aplicación 
de las construcciones 
geométricas en el 
diseño gráfico. 

Dibujo de 
aplicación 
de tangencias y 
enlaces 
en el diseño de 
una vidriera 
 Aplicación de 
color mediante la 
técnica de la 
acuarela. 

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y 

 
S4 

 
 

4. Conocer los 
fundamentos 
y aplicaciones más 
habituales de los 

Los sistemas de 
representación: 
- las proyecciones. 
- el sistema acotado. 

Lectura y 
comprensión 
de los 
fundamentos de 

 
L2 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
2 
 

 
1 
2 
 



                                                                                           
 

 

tecnología 
 
 
 

sistemas de 
representación. 
 

- el sistema diédrico. 
- la perspectiva cónica 
- las axonometrías: 
isométrica, 
caballera, militar. 

los sistemas de 
representación y 
de sus 
aplicaciones 
técnicas. 

  

 
S5 

 
 

5. Reconocer los 
elementos 
que definen los 
diferentes sistemas de 
representación. 
 

Identificación de 
los diferentes 
sistemas de 
representación 
con 
reconocimiento de 
los 
elementos 
principales 
y de sus 
características. 

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y 
tecnología. 
 

 
S6 

 
 
 

6. Conocer el sistema 
proyectivo diédrico 
para 
la descripción objetiva 
de las formas. 

Los planos de 
proyección. 
La representación 
diédrica. 
La representación de la 
recta. 
Posiciones favorables 
de la 
recta. 
La representación del 
plano. 
Determinación de la 
pertenencia 
de una recta y un punto 
a 
un plano. 

Lectura y 
comprensión del 
sistema de 
representación 
diédrica de 
puntos, rectas 
y planos. 
 

 
L3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
S7 

 
 

 
7. Identificar los 
elementos 
que intervienen en la 
representación 
diédrica 
y comprender las 
características. 

 
Interpretación de 
los datos 
diédricos y 
compleción de la 
representación de 
rectas 
en posiciones 
diversas. 

Competencia 
matemática y 

 
S8 

8. Conocer el sistema 
de 

El sistema de 
proyecciones cónicas. 

Lectura y 
comprensión 

 
L4 

 
4, 5, 6 y 7 

 
2 

 
2 



                                                                                           
 

 

competencias en 
ciencia y 
tecnología. 
 

S9 
 

proyecciones cónicas 
y 
los métodos para 
tratar 
perspectivas. 
 

Elementos 
fundamentales de la 
perspectiva cónica. 
Fotografía y 
perspectiva. 
El dibujo en perspectiva 
cónica frontal. 
El dibujo en perspectiva 
cónica oblicua. 

del sistema 
cónico, 
la relación con las 
imágenes 
fotográficas y los 
procedimientos 
para trazar 
perspectivas. 

 
 

 
S10 
S11 

 

9. Analizar la 
estructura 
lineal de una 
fotografía. 
10. Dibujar 
perspectivas 
cónicas de cuerpos 
sencillos a partir de su 
representación 
diédrica. 

 
Ejercicio de 
trazado 
de perspectivas 
cónicas frontales 
y oblicuas. 

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y 
tecnología. 
 
 

 
S12 
S13 

 

11. Ampliar 
conocimientos 
sobre las perspectivas 
axonométricas. 
12. Conocer los 
métodos 
básicos para el 
trazado 
de perspectivas 
paralelas. 

Las perspectivas 
axonométricas. 
Métodos de trazado. 
La perspectiva 
isométrica, la 
perspectiva caballera y 
la perspectiva militar. 
La representación de 
sombras 
en perspectiva 
axonométrica. 

 
 

 
L5 

 
8 

 
2 

 
2 

13. Dibujar cuerpos 
simples en 
perspectiva 
isométrica, caballera y 
militar. 
14. Experimentar la 
representación de 

Ejercicios de 
trazado 
de una 
perspectiva 
isométrica, una 
caballera 
y una militar. 



                                                                                           
 

 

luces 
y sombras en la 
descripción 
técnica. 
 

Representación 
de 
las sombras en 
cada 
perspectiva de 
acuerdo 
con una fuente 
luminosa. 

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y 
tecnología. 
 

 
S14 
S15 
S16 

 

15. Conocer las 
diferentes 
convenciones 
que intervienen en la 
normalización del 
dibujo 
industrial. 
 

El formato. 
Tipos de líneas. 
Signos y símbolos. 
Las medidas en las 
representaciones 
técnicas. 
El trabajo informático. 
La acotación. 
Cortes y secciones. 
Rupturas y secciones 
desplazadas. 
 

Lectura y 
comprensión 
de las normas de 
representación en 
el dibujo 
industrial. 

 
L6 

 
9 

 
2 
2 

 
1 
2 

16. Interpretar las 
escalas de medida y 
las 
acotaciones indicadas. 
 

Detección y 
explicación 
de errores en la 
representación 
técnica de una 
pieza industrial. 

    

Competencia 
matemática 
y competencias 
en ciencia 
y tecnología. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 
S17 
S18 
 

17. Aplicar los 
principios 
fundamentales de las 
tangencias en el 
diseño de letras. 

Diseño tipográfi co de 
letras. 

Creación de un 
abecedario con la 
aplicación de las 
tangencias en el 
diseño de las 
letras. 

 
 

 
Actividades 
de grupo 

 
1 
1 
2 
3 

 
1 
4 
1 
3 

Competencia 
matemática 
y competencias 
en ciencia 
y tecnología. 

 
S19 
S20 

18. Aplicar la 
representación 
axonométrica en el 
diseño de un estand. 
 

Diseño de espacios 
interiores. 

Creación y 
representación 
de un estand 
mediante la 
perspectiva 

 
 

 
Actividad 

de 
efemérides 

 
1 
1 
2 
2 

 
3 
4 
1 
2 



                                                                                           
 

 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 

isométrica. 3 1 

 
 
 
 
 
3. PROGRAMACIÓN POR FASCÍCULOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Fascículo V. Las claves del arte 

Competencias 
clave 

Sesión Objetivos Contenidos 

 
Actividades de aprendizaje 

 

 
Evaluación 

Descripción Lección Actividad Bloque 
Criterios 

de 
evaluación 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Comunicación 
lingüística 
 
 
 
 

 
S1 

 
 

1. Analizar 
formalmente 
una imagen. 

Los rasgos estilísticos 
de un 
autor. 
El color. 
La textura. 
Pauta para un análisis 
formalista. 

Análisis formalista 
de una estampa 
japonesa a partir 
de una lista de 
preguntas. 
Posterior 
reinterpretación 
de la imagen 
utilizando la 
estructura 
compositiva 
abstraída 
anteriormente. 
Se recomienda 
que la 
interpretación se 
haga siguiendo 
las características 
estilísticas de 

 
L1 

 
1 y 2 

 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
2 
3 
5 

 
S2 
S3 

2. Identificar rasgos 
estilísticos de obras 
pictóricas. 
3. Expresarse en 
actividades 
gráfico-plásticas con 

Los rasgos estilísticos 
de un 
autor. 
El color. 
La textura. 
Pauta para un análisis 

    



                                                                                           
 

 

dominio de recursos y 
técnicas. 

formalista. algún pintor 
conocido y 
visualmente 
impactante por su 
uso del 
color, la textura... 
El alumno debe 
ser consciente del 
contexto y el estilo 
de ese pintor 
referente. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
Comunicación 
lingüística 
 
 
 

 
S4 
S5 

 

4. Reconocer la 
simbología 
de las obras artísticas. 
5. Distinguir los niveles 
iconográfi co e 
iconológico de una 
obra artística. 

Tema y simbología de 
una 
imagen. 
Las alegorías. 
Los símbolos. 
Formas de 
simbolización actuales. 
Interpretación de una 
obra 
artística: aspectos 
iconográficos 
e iconológicos. 

Exploración de los 
significados 
simbólicos de la 
obra pictórica 
El jardín de las 
delicias, del 
Bosco. 

 
L2 
 
 

 
3 y 4 

 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
 
 

 
1 
2 
3 
5 
 
 

 
S6 
S7 

 

 
6. Realizar imágenes 
figurativas con una 
intención simbólica. 
 

 
Tema y simbología de 
una 
imagen. 

 
Elaboración de 
una imagen 
figurativa de 
carácter 
simbólico. 

 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
 

 
S8 
S9 

 
 

7. Conocer el concepto 
de arquitectura y los 
elementos 
constitutivos básicos. 
8. Conocer las 
tipologías básicas de 

Los elementos del 
lenguaje 
arquitectónico. 
Estructura y 
composición 
arquitectónica. 

Dibujo en 
perspectiva 
isométrica de una 
composición 
volumétrica 
central con piezas 

 
L3 

 
5 

 
1 
1 
1 
2 

 
2 
3 
5 
2 



                                                                                           
 

 

. 
 

composición 
arquitectónica. 

de juego infantil. 
Coloreado y 
sombreado 
técnico. 

 
S10 

 

9. Proyectar un 
volumen 
arquitectónico de 
acuerdo con unos 
requisitos 
compositivos. 

Soluciones 
compositivas en 
arquitectura. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
 

 
S11 
S12 

 
 

10. Reconocer los 
elementos principales 
de los estilos 
arquitectónicos. 

Elementos principales 
en 
arquitectura: 
- la fachada principal. 
- la cúpula. 
- las aberturas: puertas 
y 
ventanas. 
 

Análisis de la 
coherencia 
estilística de la 
fachada principal 
del Ayuntamiento 
de Burgo de 
Osma. 
Realización de 
una versión 
delineada. 

 
L4 

 
6 

 
1 
1 
2 
2 

 
3 
5 
1 
2 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
 

 
S13 
S14 

 

11. Ampliar el 
concepto 
de paisaje, tomar 
conciencia de los 
signos 
visuales que se 
encuentran 
e interpretarlos en 
clave cultural. 
 

El concepto de paisaje. 
Los signos visuales de 
los 
paisajes: 
- itinerarios. 
- parcelación. 
- color y textura. 
- volumen de las 
edificaciones. 
- armonía. 

Exploración del 
entorno 
para identificar 
signos de 
degradación. 

 
L5 

 
7 

 
1 
1 
1 
3 
3 
4 

 
1 
2 
3 
1 
3 
2 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

 
S15 

 
 

12. Reflexionar sobre 
los 
valores 
medioambientales 
y culturales de los 
paisajes y reaccionar 
respecto a su 

La identidad artística y 
cultural 
de los paisajes. 
Incorporación de 
elementos 
preservando el entorno. 
Los entornos 

Realización de un 
reportaje 
fotográfico.  
 



                                                                                           
 

 

degradación. degradados: actos 
incívicos y de 
vandalismo. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 
Competencia 
digital 
 
 

 
S16 
S17 

13. Descubrir 
cooperativamente 
los fondos artísticos de 
los grandes 
museos. 
14. Escoger una obra 
pictórica e interpretarla 
en un blog. 
 

Los museos más 
importantes 
del mundo. 
Descripción e 
interpretación 
de obras artísticas. 

Creación de un 
blog 
para publicar 
comentarios 
personales sobre 
obras de arte que 
pertenecen a 
pinacotecas. 
Selección de una 
obra y breve 
comentario 
descriptivo que 
justifique la 
preferencia. 

  
Actividades 

de grupo 
 

 
1 
1 
4 

 
4 
5 
2 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Competencia 
digital 
Sociales y cívicas 

 
S18 

15. Buscar información 
sobre diversas 
manifestaciones 
culturales. 

Las manifestaciones 
culturales 
declaradas patrimonio 
inmaterial de la 
humanidad 
por la UNESCO. 

Búsqueda en la 
web 
de la UNESCO de 
las 
manifestaciones 
culturales 
declaradas 
patrimonio 
inmaterial de la 
humanidad. 
Selección y 
comentario 
de una muestra. 

  
Actividades 

de 
efemérides 

 
1 
1 
4 

 
4 
5 
2 

 

 

 

 



                                                                                           
 

 

 

 

 
ANEXO II  

LIBROS DE TEXTO - CURSO 2019/2020 
DEPARTAMENTO: ___Dibujo___________________________ 

1 

NIVEL TÍTULO EDITORIAL ISBN Indicar si es de uso 
obligatorio o 
recomendado* 

1º ESO Plástica Visual y Audiovisual EDELVIVES 978-84-263-9994-6 OBLIGATORIO 

2ºESO Plástica Visual y Audiovisual CASALS 978-84-218-5477-8 Obligatorio 

3ºESO Ed. Plástica Visual y Audiovisual SANTILLANA 978-84-8305-958-6 Obligatorio 

4ºESO Plástica Visual y Audiovisual CASALS 978-84-218-6107-3 Obligatorio 

1ºBACH Dibujo técnico 1 CASALS 978-84-218-4791-6 Recomendado 

2ºBACH Dibujo técnico 2 CASALS 978-84-218-6148-6 Recomendado 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
*(Uso obligatorio: el alumnado debe comprar el libro que está establecido en vuestro Departamento.  
Uso recomendado: está establecido como libro de vuestro Departamento, pero no es obligatorio que el alumnado lo compre ya que en clase utilizáis otro material 



                                                                                           
 

 

alternativo como apuntes… ).       

 
 


