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0.- INTRODUCCIÓN. 
 

a) ANÁLISIS DEL CONTEXTO. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y TIPO DE 
ALUMNADO  

 
Este Centro fue inaugurado en el año 1.986, siendo un centro de Formación 

Profesional denominado I.F.P. Nº 2, con las Ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y 
Peluquería, con enseñanzas de F.P. de Primer y Segundo Grado. El Centro también 
impartía estudios nocturnos de la Rama Sanitaria.  El I.E.S. Albaida se encuentra 
situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la ciudad de Almería en 
la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos.  Esta 
zona de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase obrera, 
con casas de una o dos plantas que en los últimos años por la expansión de la ciudad y 
el desarrollo urbanístico, se está transformando en grandes bloques de viviendas, así 
como de adosados. Hay que tener en cuenta también la influencia que en el Centro y 
en las barriadas tiene la cercanía del barrio de El Puche, donde viven muchas familias 
con riesgo de exclusión social, situación que en ocasiones se deja sentir en los alumnos 
y alumnas procedentes de este barrio.  La población escolar del Instituto que estudia 
ESO procede en su mayor parte de los barrios citados anteriormente, con rasgos 
comunes como es el bajo nivel cultural en muchas de las familias y algunas diferencias 
en lo social y sobre todo en lo económico.  Los alumnos y alumnas que han estudiado 
Educación Primaria en el C.P. San Gabriel y Europa viven en familias obreras 
cualificadas, en su gran mayoría, en la que al menos un miembro de la familia está 
trabajando. 
 

 b) NORMATIVA 
 
La programación que se desarrolla en este documento está sujeta a la ley educativa 
LOMCE y se tienen en cuenta la siguiente legislación: 
· Real Decreto 1105/2014 de 24 de Diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  
· Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
·Instrucción 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, 
sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17. 
·Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
1.- PRIMER CICLO DE E.S.O. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º ESO 

 
 1.1 Introducción 
 
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el 
alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento 
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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 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. 

 
1.2.- OBJETIVOS 
1.2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
  
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Artículo 11 se especifican que la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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. 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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. 
 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. 
 
1.1.2-  OBJETIVOS GENERALES DE AREA 
 
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. 
 
1.2.- COMPETENCIAS CLAVE   
 

CC.Clave Contribución para su adquisición 

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 

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 la 

competencia 
básica en ciencia y 
tecnología (CMCT) 

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. 

Competencia Esta materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y 



social y cívica 
(CSC) 

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. 

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 

(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 enriquecer las propuestas propias con 
otros puntos de vista. 

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. 

 
1.2.1.- RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y 
MATERIA 
 

CCClave OGE OGM 

Competencia digital (CD) a,b,c,d,e,f,g,h,j,k 
y l 

1, 3, 4, 5,6,8,9 y 
10 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) a,b,c,d,e,f,g,h,j,k 
y l 

1,2,3,4,5,6,8 y 9 

Competencia comunicación lingüística (CCL) a,b,c,d,e,f,g,h,j,k 
y l 

3,4,5 y 10 

Competencia matemática y la competencia básica a,b,c,d,e,f,g,h,j,k 3,5,6 y 9 



en ciencia y tecnología (CMCT) y l 

Competencia social y cívica (CSC) a,c,d,e,f,g,h,j,k y l 2,3,6,7 y 10 

La competencia aprender a aprender (CAA) a,b,c,d,e,f,g,h,j,k 
y l 

3,4,5,6,8 y 9 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) 

a,b,c,d,e,f,g,h,j,k 
y l 

3,4,5,6,7,9 y 10 

 
 
1.3.- CONTENIDOS DE EPVA PRIMER CICLO DE ESO 
 
Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados:  
 
Bloque I: Expresión Plástica. Este bloque hace referencia a un aprendizaje plástico, en 
su dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más 
práctica de la materia. 
Bloque II: Comunicación Audiovisual. Estos contenidos 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. 
Bloque III: Dibujo Técnico.  En este bloque se 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. 
 
Tras los resultados obtenidos en las pruebas iniciales, la división de contenidos que se 
va a realizar en el siguiente curso, quedan establecidos de la siguiente manera: 
 

CONTENIDOS 1er CICLO ESO 2ºESO 

 
B

lo
q

u
e 

I:
 E

xp
re

si
ó

n
 P

lá
st

ic
a.

 

1. Comunicación visual. Alfabeto visual.  

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

 

3. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y 
simbólicos del color. 

X 

4. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas 
para la creación de texturas 

X 

5. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El 
claroscuro.  

X 

6. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas 
compositivos 

X 

7. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y 
figuración. 

X 

8. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encaje, apuntes.  

X 



9. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. 

Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage 

X 

10. El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de 
estampación. La obra en linóleo de Picasso. 

X 

11. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de desecho. 

X 

B
lo

q
u

e 
II:

 C
o

m
u

n
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ió

n
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u
d
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1. Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones 
ópticas. 

X 

2. Grados de iconicidad. Significante y significado. X 

3. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. X 

4.  Interpretación y comentarios de imágenes.  X 

5. La obra artística. Relación de la obra de arte con su 
entorno.  

X 

6. Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en 
Andalucía.  

X 

7. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.  X 

8. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).  

X 

9. Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía.  X 

10. Elementos básicos para la realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: 
cómic. Historia del cómic. Elementos formales y 
expresivos del cómic.  

X 

11. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. 
Orígenes del cine.  

X 

12. Elementos y recursos de la narrativa 
cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine 
para producir mensajes visuales.  

X 

13. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización 
de la fotografía, la cámara de vídeo y programas 
informáticos para producir mensajes visuales.  

X 

14. Animación. Relación cine y animación. Animación 
tradicional. Animación digital bidimensional o 
tridimensional. 

X 

B
lo

q
u

e 
III

: 
D

ib
u

jo
 T

éc
n

ic
o

. 
 

1. Elementos, conceptos y relaciones entre elementos 
geométricos básicos.  

X 

2.  Uso de las herramientas.  X 

3. Concepto y trazado de paralelismo y 
perpendicularidad. 

X 

4. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: 
suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y 
arco, conceptos y trazados. 

X 

5. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.  X 

6.  Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares 
geométricos. 

X 



7. 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.  

X 

8.  Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales.  X 

9. Movimientos en el plano y transformaciones en el 
plano 

X 

10.  . Redes modulares. Aplicación de diseños con formas 
geométricas planas, teniendo como ejemplo el 
legado andalusí y el mosaico romano. 

X 

11.  Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. 
Iniciación a la normalización. Principales sistemas de 
proyección y sistemas de representación: diédrico, 
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. 

X 

 12. Representación diédrica de las vistas de un volumen: 
planta, alzado y perfil. Acotación 

X 

13. Perspectivas isométricas: representación en 
perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 
Perspectiva caballera: representación en perspectiva 
caballera de prismas y cilindros simples.  

X 

 
1.4.- UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORIZACIÓN. 

 

UD 2º ESO SESIONES TRIMESTRE 
UD 2.2.1. La línea (II) 5 1º 
UD  2.2.2. La textura (II) 5 1º 
UD 2.2.3. El color (III) 5 1º 
UD 2.4.1. Primeros pasos en el espacio 6 1º 
UD 2.1.1. Descubre los medios de comunicación 2 2º 
UD 2.1.2. ¿Qué es lo que nos cuentan los medios de                  
comunicación? 

3 2º 

UD 2.1.3. Observemos nuestro entorno 2 2º 
UD  2.3.1. Las formas y figuras planas 3 2º 
UD 2.3.2. Trazados fundamentales de dibujo técnico 3 2º 
UD 2.3.3. Polígonos iguales-Polígonos semejantes 3 2º 
UD 2.3.4. Dibujamos todos los polígonos 3 2º 
UD 2.3.5. Mediciones y operaciones con segmentos 3 2º 
UD 2.4.1. Primeros pasos en el espacio 4 3º 
UD 2.4.3. Sistema diédrico (I) 4 3º 
UD 2.4.4. Perspectiva axonométrica (I) 4 3º 
UD 2.4.5. Perspectiva cónica (I) 4 3º 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3006&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2999&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2992&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3064&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2984&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2977&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2977&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2970&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3035&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3028&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3021&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3014&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3042&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3064&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=4506&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=4513&no_cache=1
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3050&no_cache=1


1.5.- METODOLOGÍA 

 Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son:  

A) CREATIVIDAD: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico y 
visual, puesto que toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por 
parte del individuo. Se trata, no sólo de desarrollar destrezas o lograr técnicas que 
permitan realizar determinados trabajos o tareas, sino, y sobre todo, de fomentar el 
uso, de un modo creativo y particular, de diversos procedimientos aplicados a un 
mismo fin.  

Se potenciará la creatividad a través de sus principales indicadores:  

-Fluidez, indica la capacidad de solucionar problemas dando más de una respuesta a 
una misma situación, o de producir un gran número de ideas en un tiempo 
determinado.  

-Ductilidad, para ser capaces de adaptarse a las circunstancias y situaciones concretas, 
y de reformar o variar, si así lo requieren las circunstancias, el proyecto o idea.  

-Originalidad, en el sentido de intentar crear un trabajo diferente, para que cada 
trabajo sea expresión del propio individuo y, por tanto, perfectamente reconocible e 
identificable; también se interpreta como la capacidad de obtener soluciones o 
respuestas poco comunes o para realizar asociaciones inhabituales.  

-Flexibilidad y redefinición, para poder enfocar los problemas desde distintos puntos 
de vista y poder pasar de unas soluciones visuales y plásticas a otras.  

-Elaboración, que implica la habilidad y persistencia necesarios para llevar a cabo una 
creación, venciendo no sólo los problemas de índole material, sino también los 
personales y sociales, así como la producción de múltiples soluciones para la 
organización y materialización de un proyecto o idea.  

B) MOTIVACIÓN: Insertar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es quizás, 
la tarea más difícil de la labor docente, por lo que, el profesor/a , deberá elaborar 
estrategias que sustenten la metodología global propuesta, conectando si es posible el 
contenido de las actividades a realizar con los intereses y aficiones del alumnado.  

C) INVESTIGACIÓN: Entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la 
creatividad y marque la forma de trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea una 
investigación, no en el sentido científico de la palabra, sino en el experimental, es 
decir, que el alumno  descubra a través de la experiencia y la observación.  

1.6.- EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Competencias clave se evaluarán en cada unidad didáctica teniendo en cuenta el 
grado de imbricación en cada bloque de contenidos. Se hará hincapié: 



- en la ortografía y la expresión oral de las actividades y exposiciones 
- en la igualdad social y el comportamiento cívico en el desarrollo diario de las 

clases 
- en la resolución de  problemas que les conlleva la ejecución de las láminas  
- en la autonomía a la hora de traer los materiales diariamente y cuidarlos, 

teniendo un peso formal del 10% en la nota final de trimestre 
- en la capacidad de iniciativa personal y creatividad en la resolución de 

problemas que les plantean los ejercicios propuestos 
- en la utilización de recursos tecnológicos que se pedirán específicamente en 

algunas actividades concretas. 

1.7.- TEMPORIZACIÓN 

 Los contenidos del área se estructuran de la siguiente manera en el curso: 

 

2º ESO -BLOQUE DE CONTENIDOS TRIMESTRE 

Bloque I: Expresión Plástica. Primero 

Bloque II: Comunicación Audiovisual Segundo 

Bloque III: Dibujo Técnico. Segundo y Tercero 

Bloque IV: Lenguaje audiovisual y multimedia Tercero 

 
1.8.-CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE EPVA PRIMER CICLO DE ESO. 2º ESO 
 
Los criterios de evaluación que se citan a continuación, están estructurados en tres 
bloques coincidiendo con los tres bloques de contenidos correspondientes a este ciclo. 
 
Bloque I: Expresión Plástica 
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.  
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.  
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros).  
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.  
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.  
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva.  
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño.  
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.  
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.  
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.  
 
Bloque II: Comunicación Audiovisual 



1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes.  
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.  
3. Identificar significante y significado en un signo visual.  
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo.  
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos.  
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma.  
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 
misma.  
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.  
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas.  
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación.  
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones.  
 13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural.  
 14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario.  
 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.  
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de 
las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.  
 
Bloque III: Dibujo Técnico 
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.  
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos 
no alineados o con dos rectas secantes.  
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos.  
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.  
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta.  
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.  
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.  
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.  
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con 
la regla o utilizando el compás.  



10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón.  
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.  
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 
ángulos.  
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).  
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo.  
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos.  
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.  
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.  
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares.  
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.  
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.  
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces.  
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de 
las tangencias entre circunferencias.  
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.  
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 
4 y 5 centros.  
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con 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.  
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales.  
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas 
de volúmenes sencillos.  
 
Bloque IV: Lenguaje audiovisual y multimedia 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva 
básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos 
necesarios para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de 
equipo.  
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades.  
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés porlos avances tecnológicos vinculados a estos 
lenguajes.  
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social 
o racial. 
 



1.8.1.-     2º DE ESO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

 

2º ESO BLOQUE I: Expresión Plástica       TFT 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La ponderación de cada criterio de evaluación es 

de 1,67 % 

2.2. Los elementos de la 

imagen (II) 
 

UD 2.2.1. La línea (II) 

Contenidos 

CONCEPTOS: 

 Función informativa de la línea 
configuradora. 

 Manifestaciones artísticas que 
utilizan la fuerza configuradora de 
la línea y la relación con la función 
informativa. 

 Elementos del trazo que intervienen 
en la capacidad informativa de la 
línea para configurar volúmenes. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Técnicas y estrategias plásticas 
que exploran y ponen de manifiesto 
la capacidad configuradora de la 
línea. 

 Destreza y control del trazo. 

 Planificación razonada del trabajo. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Apertura sensible a las 
manifestaciones artísticas que 
utilizan la capacidad configuradora 
de la línea. 

 Implicación personal en el 
planteamiento de problemas 
relacionados con la función 
configuradora de la línea y en la 
búsqueda de soluciones a los 
mismos. 

 Perseverancia en la elaboración de 
las técnicas. 

UD  2.2.2. La textura (II) 

CONCEPTOS: 

 Diferencias y relaciones entre 
texturas táctiles y visuales 

 Diferencias y relaciones entre 
texturas visuales representativas y 
no representativas - Texturas 
visuales y táctiles positivas y 
negativas. 

 Características de textura de 
distintas técnicas plásticas y 
soportes. 

 Efecto artístico de las texturas. 
Utilización de texturas táctiles y 

Crit.PV.1. Identificar los 

elementos configuradores de la 

imagen.  

 

 

 

 

Crit.PV.2. Experimentar con las 

variaciones formales del punto, el 

plano y la línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.3. Expresar emociones 

utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros). 

 

 

Crit.PV.4. Identificar y aplicar los 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.5. Experimentar con los 

colores primarios y secundarios.  

 

 

Crit.PV.6. Identificar y 

Est.PV.1.1. Identifica y valora la 

importancia del punto, la línea y el plano 

analizando de manera oral y escrita 

imágenes y producciones gráfico 

plásticas propias y ajenas.  

 

Est.PV.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 gráfico- plásticas.  

Est.PV.2.2. Experimenta con el punto, la 

línea y el plano con el concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y espontánea. 

Est.PV.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 gráfico o de color (tumbado o 

vertical) y la presión ejercida en la 

aplicación, en composiciones a mano 

alzada, estructuradas geométricamenteo 

más libres y espontáneas.  

 

Est.PV.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…)  

 

Est.PV.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  

Est.PV.4.2. Realiza composiciones 

básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito  

Est.PV.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.  

 

Est.PV.5.1. Experimenta con los colores 

primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

Est.PV.6.1. Realiza modificaciones del 

color y sus propiedades empleando 
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visuales en el arte. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Análisis de distintos trabajos con 
texturas para distinguir la 
naturaleza y efecto artístico de 
estas. 

 Recursos plásticos para la 
producción y reproducción de 
texturas. 

 Planificación del trabajo y 
perseverancia en la elaboración. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Disposición atenta y apertura 
sensible para percibir texturas y 
enriquecer la experiencia sensorial 
que producen. 

 Interés por el mundo de las texturas 
y sus posibilidades artísticas. 

 Implicación personal en las 
actividades propuestas. 

ObsD 

UD 2.2.3. El color (III) 

CONCEPTOS: 

 Conceptuales 

 Distribución de colores en el círculo 
cromático. 

 Situación relativa de 
complementarios en el círculo, 
naturaleza y efecto visuales de los 
complementarios. 

 Definición de gamas cromáticas y 
valor expresivo de las mismas. 

 Funcionamiento simbólico del color, 
como signo y como representación 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Técnicas plásticas que exploran y 
ponen de manifiesto las 
posibilidades expresivas y estéticas 
de las combinaciones cromáticas. 

 Análisis visual y reflexión crítica 
para apreciar la riqueza cromática y 
las combinaciones entre matices. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Interés por descubrir y 
experimentar las posibilidades 
expresivas y estéticas del color y 
las combinaciones cromáticas. 

 Apertura sensible hacia las 
manifestaciones artísticas que 
rentabilizan especialmente las 
combinaciones cromáticas. 

 Iniciativa en el planteamiento de 
problemas sobre organización 
cromática y en la búsqueda de 
soluciones personales a los 

diferenciar las propiedades del 

color luz y el color pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.7. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad 

expresiva.  

 

Crit.PV.8. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño.  

 

 

 

 

 

Crit.PV.9. Crear composiciones 

gráfico-plásticas personales y 

colectivas.  

 

 

 

Crit.PV.10. Dibujar con distintos 

niveles de iconicidad de la 

imagen.  

 

 

 

 

Crit.PV.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. 
 

técnicas propias del color pigmento y del 

color luz, aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en composiciones 

sencillas.  

Est.PV.6.2. Representa con claroscuro la 

sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas.  

Est.PV.6.3. Realiza composiciones 

abstractas con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del 

uso del color.  

 

Est.PV.7.1. Transcribe texturas táctiles a 

textural visuales mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en composiciones 

abstractas o figurativas.  

 

Est.PV.8.1. Crea composiciones 

aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito 

ajustándose a los objetivos finales.  

Est.PV.8.2. Conoce y aplica métodos 

creativos para la elaboración de diseño 

gráfico, diseños de producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones. 

 

Est.PV.9.1. Reflexiona y evalúa 

oralmente y por escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva.  

 

Est.PV.10.1. Comprende y emplea los 

diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos 

y miméticos.  

 

Est.PV.11.1. Utiliza con propiedad las 

técnicas gráfico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad.  

 

Est.PV.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y 

de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas 

mediantela aplicación del lápiz de forma 

continua en superficies homogéneas o 

degradadas. 

Est.PV.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.  

Est.PV.11.4. Utiliza el papel como 

material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando creando texturas visuales y 

táctiles para crear composiciones, 

collages matéricos y figuras 

tridimensionales.  

Est.PV.11.5. Crea con el papel recortado 

formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines 

ilustrativos,decorativos o comunicativos. 

Est.PV.11.6. Aprovecha materiales 
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mismos. 

ObsD 

2.4. Aprende a dibujar 
el volumen y el 
espacio (II) 
 

UD 2.4.1. Primeros pasos en el 
espacio 

CONCEPTOS: 

 El mundo real. Las dimensiones del espacio. 

 Percepción visual: la figura y el fondo. 

 Los niveles de profundidad. ¿Por qué vemos 
la profundidad?. 

 Las cajas de tres dimensiones: perspectiva 
isométrica y caballera. 

 Ayuda del espacio real a la percepción de la 
profundidad. 

 Factores perceptivos y recursos plásticos: 

 El traslapo y la transparencia. 

 El claroscuro. 

 Los gradientes: de tamaño, de textura, la 
perspectiva aérea. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Identificación de indicadores de la 
profundidad. 

 Representación del espacio en el plano del 
dibujo utilizando los indicadores de 
profundidad. - Realización de estructuras 
básicas tridimensionales en el plano y en el 
espacio. 

 Análisis de obras de arte bidimensionales 
con claves tridimensionales. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Curiosidad por la manera de actuar de 
nuestro sistema perceptivo. 

 Desarrollo de la visión espacial. 

 Interés por el disfrute y comprensión de las 
obras de arte. 

ObsD 

UD  2.4.2. Los efectos de la luz 

Implícita en la anterior 

reciclados para la elaboración de obras de 

forma responsable con el medio ambiente 

y aprovechando sus cualidades gráfico – 

plásticas.  

Est.PV.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. 

 

 

 
Leyenda: 
ExTT: Examen tipo test  

EjeC: Ejercicios de clase 

TFT: Trabajo final de trimestre  
ObsD: Observación directa en clase 
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2º ESO BLOQUE II: Comunicación Audiovisual       TFT 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La ponderación de cada criterio de evaluación es de 

1,67% 

2.1. El lenguaje visual 
UD 2.1.1. Descubre los 
medios de comunicación 
 

Contenidos 

 Sentido general del concepto de 
lenguaje visual desde el punto de 
vista teórico. La analogía. 

 Identificación de los distintos 
lenguajes visuales: canales de 
comunicación de masas. 

 Identificación de los distintos 
lenguajes visuales: diseño y artes 
plásticas. 

 Identificación de los distintos 
lenguajes visuales: nuevas 
tecnologías. 

ExTT 

UD 2.1.2. ¿Qué es lo que nos 
cuentan los medios de 
comunicación? 

Conceptos: 

 La forma de la imagen en prensa, TV, 
diseño y arte. 

 Las finalidades de la imagen: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. 

 Las claves de la percepción visual: la 
figura y el fondo. 

ExTT 

Procedimientos: 

 Buscar imágenes que pertenezcan a 
las distintas manifestaciones del 
lenguaje visual: prensa, publicidad, 
diseño y arte. 

 Analizar la sintaxis de los elementos 
formales para dotar de 
intencionalidad y finalidad a la 
imagen. 

 Organizar en collages y dibujos, 
composiciones intencionadas 
aplicando los conceptos aprendidos: 
figura-fondo y relaciones de formas 
entre sí. 

EjeC 

Actitudes: 

 Valoración crítica de la importancia 
del lenguaje visual en nuestro 
entorno. 

 Aplicación de los conceptos 
aprendidos a la realización de 
imágenes propias. 

 Creatividad en la realización de 
planteamientos para imágenes 
intencionadas. 

Crit.PV.1. Identificar los elementos 

y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. 

 

 Crit.PV.2. Reconocer las leyes 

visuales de la Gestalt que 

posibilitan las ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en la elaboración 

de obras propias. 

 

 

Crit.PV.3. Identificar significante y 

significado en un signo visual.  

 

Crit.PV.4. Reconocer los diferentes 

grados de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno 

comunicativo.  

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.5. Distinguir y crear 

distintos tipos de imágenes según su 

relación significante-significado: 

símbolos e iconos.  

 

Crit.PV.6. Describir, analizar e 

interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la 

misma.  

 

 

 

 

 

Crit.PV.7. Analizar y realizar 

fotografías comprendiendo y 

aplicando los fundamentos de la 

misma.  

 

 

 

Crit.PV.8. Analizar y realizar 

cómics aplicando los recursos de 

manera apropiada.  

 

Crit.PV.9. Conocer los 

fundamentos de la imagen en 

movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas.  

 

Crit.PV.10. Diferenciar y analizar 

los distintos elementos que 

intervienen en un acto de 

comunicación.  

 

Crit.PV.11. Reconocer las 

Est.PV.1.1. Analiza las causas por las que 

se produce una ilusión óptica aplicando 

conocimientos de los procesos perceptivos.  

 

Est.PV.2.1. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según lasdistintas leyes de 

la Gestalt.  

 

Est.PV.2.2. Diseña ilusiones ópticas 

basándose en las leyes de la Gestalt.  

 

Est.PV.3.1. Distingue significante y 

significado en un signo visual.  

 

Est.PV.4.1. Diferencia imágenes figurativas 

de abstractas.  

 

Est.PV.4.2. Reconoce distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes.  

 

Est.PV.4.3. Crea imágenes con distintos 

grados de iconicidad basándose en un 

mismo tema.  

 

Est.PV.5.1. Distingue símbolos de iconos.  

 

Est.PV.5.2. Diseña símbolos e iconos.  

 

 

Est.PV.6.1. Realiza la lectura objetiva de 

una imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma.  

 

Est.PV.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.  

 

Est.PV.7.1. Identifica distintos encuadres y 

puntos de vista en una fotografía.  

 

Est.PV.7.2. Realiza fotografías con 

distintos encuadres y puntos de vista 

aplicando diferentes leyes compositivas.  

 

Est.PV.8.1. Diseña un cómic utilizando de 

manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 

líneas cinéticas y onomatopeyas.  

 

Est.PV.9.1. Elabora una animación con 

medios digitales y/o analógicos.  

 

 

 

Est.PV.10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en distintos actos 

de comunicación visual.  

 

 

Est.PV.11.1. Identifica y analiza los 
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ObsD 

UD 2.1.3. Observemos nuestro 
entorno 

CONCEPTOS: 

 Sentido globalizador de la 
organización perceptiva. 

 Funcionalidad de la distinción fondo-
figura y factores que la favorecen 

 Aproximación básica a las leyes de la 
Gestalt 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Recursos pictóricos que facilitan la 
distinción fondo-figura. 

 Reflexión crítica para valorar 
teóricamente y en la propia 
experiencia las características de 
nuestra percepción visual. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Interés por conocer las características 
de la percepción visual. 

 Apreciar la importancia de la 
percepción en las actividades 
cotidianas y en las elaboraciones 
mentales. 

 Disposición atenta y crítica para 
descubrir los recursos pictóricos que 
acentúan la distinción fondo-figura y 
las relaciones entre percepción y 
función estética. 

ObsD 

diferentes funciones de la 

comunicación.  

 

 

 

 

 

Crit.PV.12. Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones.  

 

 

 

 

 

Crit.PV.13. Identificar y reconocer 

los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y 

disfrutando del patrimonio histórico 

y cultural.  

 

 

Crit.PV.14. Identificar y emplear 

recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario.  

 

Crit.PV.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.  

 

Crit.PV.16. Comprender los 

fundamentos del lenguaje 

multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo. 

elementos que intervienen en distintos actos 

de comunicación audiovisual.  

 

Est.PV.11.2. Distingue la función o 

funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales.  

 

Est.PV.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, 

story board, realización…). Valora de 

manera crítica los resultados.  

 

Est.PV.13.1. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios visuales 

y audiovisuales.  

 

 

 

 

 

Est.PV.14.1. Diseña un mensaje 

publicitario utilizando recursos visuales 

como las figuras retóricas.  

 

Est.PV.15.1. Reflexiona críticamente sobre 

una obra de cine, ubicándola en su contexto 

y analizando la narrativa cinematográfica 

en relación con el mensaje. 

 

 

 

 

Est.PV.16.1. Elabora documentos 

multimedia para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos digitales 

de manera adecuada. 

Leyenda: 
ExTT: Examen tipo test  

EjeC: Ejercicios de clase 

TFT: Trabajo final de trimestre  
ObsD: Observación directa en clase 

 

2º ESO BLOQUE III: Dibujo Técnico       TFT 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La ponderación de cada criterio de evaluación es de 

1,67% 

2.3. La geometría es fácil 

UD  2.3.1. Las formas y figuras 
planas 

CONCEPTOS: 

 Concepto de abstracción / figuración 

 Representación: 

 Formas abiertas / cerradas. Formas 
positivas / negativas. Iconicidad / 
Simbolismo 

 Expresión 

Crit.PV.1. Comprender y emplear 

los conceptos espaciales del punto, 

la línea y el plano.  

 

Crit.PV.2. Analizar cómo se puede 

definir una recta con dos puntos y 

un plano con tres puntos no 

alineados o con dos rectas secantes.  

 

Crit.PV.3. Construir distintos tipos 

de rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos.  

 

 Est.PV.1.1. Traza las rectas que pasan por 

cada par de puntos, usando la regla, resalta 

el triángulo que se forma.  

 

Est.PV.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.  

 

Est.PV.3.1. Traza rectas paralelas, 

transversales y perpendiculares a otra dada, 

que pasen por puntos definidos, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente 

precisión.  
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 Composición: Simetría /asimetría 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Conocimiento y distinción de las 
formas figurativas y abstractas. 
Soltura hacia la representación 
bidimensional de formas planas. 

 Representación de formas atendiendo 
a su configuración. 

 Expresión sencilla de formas planas. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Interés por las formas como 
elementos fundamentales de 
representación. 

 Atención hacia la estructura 
representativa y configurativa de las 
formas planas. 

 Inquietud en la organización de las 
obras de arte que utilizan el plano y 
las formas como elementos básicos 
en sus composiciones. 

ObsD 
UD 2.3.2. Trazados 
fundamentales de dibujo 
técnico  

Implícita en la anterior 
UD 2.3.3. Polígonos iguales-
Polígonos semejantes 

CONCEPTOS: 

 Igualdad. 

 Traslación Triangulación 

 Traslación Angulación 

 Semejanza. Conceptos y 
procedimientos. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Trazado de polígonos iguales 
mediante Traslación. 

 Trazado de polígonos iguales 
mediante Triangulación. 

 Trazado de polígonos iguales 
mediante Angulación. 

 Trazado de polígonos Semejantes 
utilizando el teorema de Thales. 

 Desarrollo correcto en la utilización de 
los instrumentos de trazado 
geométrico. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Interés por la geometría para su 
utilización en los trazados básicos. 

 Apreciación de los trazados básicos 
en su aplicación en las posteriores 
necesidades de trazado. 

 

Crit.PV.4. Conocer con fluidez los 

conceptos de circunferencia, círculo 

y arco.  

 

Crit.PV.5. Utilizar el compás, 

realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta.  

 

 

Crit.PV.6. Comprender el concepto 

de ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos.  

 

Crit.PV.7. Estudiar la suma y resta 

de ángulos y comprender la forma 

de medirlos. 

 

 Crit.PV.8. Estudiar el concepto de 

bisectriz y su proceso de 

construcción.  

 

Crit.PV.9. Diferenciar claramente 

entre recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con la regla 

o utilizando el compás.  

 

Crit.PV.10. Trazar la mediatriz de 

un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, 

escuadra y cartabón.  

 

Crit.PV.11. Estudiar las 

aplicaciones del teorema de Thales.  

 

 

 

 

Crit.PV.12. Conocer lugares 

geométricos y definirlos.  

 

 

 

Crit.PV.13. Comprender la 

clasificación de los triángulos en 

función de sus lados y de sus 

ángulos.  

 

Crit.PV.14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos (lados 

o ángulos).  

 

 

Crit.PV.15. Analizar las 

propiedades de los puntos y rectas 

característicos de un triángulo.  

 

 

 

 

 

Crit.PV.16. Conocer las 

propiedades geométricas y 

matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con 

propiedad a la construcción de los 

 

Est.PV.4.1. Construye una circunferencia 

lobulada de seis elementos, utilizando el 

compás.  

 

Est.PV.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.  

 

Est.PV.6.1. Identifica los ángulos de 30º, 

45º, 60º y 90º en la escuadra y en el 

cartabón. 

 

 

Est.PV.7.1. Suma o resta ángulos positivos 

o negativos con regla y compás.  

 

 

Est.PV.8.1. Construye la bisectriz de un 

ángulo cualquiera, con regla y compás.  

 

 

Est.PV.9.1. Suma o resta segmentos, sobre 

una recta, midiendo con la regla o 

utilizando el compás.  

 

 

Est.PV.10.1. Traza la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

  

Est.PV.11.1. Divide un segmento en partes 

iguales, aplicando el teorema de Thales. 

 

Est.PV.11.2. Escala un polígono aplicando 

el teorema de Thales.  

 

Est.PV.12.1. Explica, verbalmente o por 

escrito, los ejemplos más comunes de 

lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, 

planos paralelos,…).  

Est.PV.13.1. Clasifica cualquier triángulo, 

observando sus lados y sus ángulos.  

 

 

 

Est.PV.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.  

 

Est.PV.15.1. Determina el baricentro, el 

incentro o el circuncentro de cualquier 

triángulo, construyendo previamente las 

medianas, bisectrices o mediatrices 

correspondientes.  

 

 

 

Est.PV.16.1. Dibuja un triángulo rectángulo 

conociendo la hipotenusa y un cateto.  
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ObsD 
UD 2.3.4. Dibujamos todos los 
polígonos 
Implícita en la anterior 
UD 2.3.5. Mediciones y 
operaciones con segmentos 

CONCEPTOS: 

 Teorema de Thales. 

 División de un segmento en partes 
iguales. - Escalas. Tipos. 

 Escalas gráficas. Contraescala. 
Escala volante. 

 Proporción en la naturaleza y en el 
hombre. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Trazado del teorema de Thales para 
división de segmentos. 

 Operaciones con escalas gráficas 
sencillas. 

 Comprensión general del segmento 
áureo. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Interés por la geometría para su 
utilización en los trazados básicos. 

 Atención hacia la estructura de 
proporción y escala para el desarrollo 
general de representaciones. 

 Inquietud en la organización de las 
obras de arte que utilizan 
proporciones en sus composiciones. 

ObsD 
2.4. Aprende a dibujar el 
volumen y el espacio (II) 
UD 2.4.1. Primeros pasos 
en el espacio 
 

CONCEPTOS: 

 El mundo real. Las dimensiones del 
espacio. 

 Percepción visual: la figura y el fondo. 

 Los niveles de profundidad. ¿Por qué 
vemos la profundidad?. 

 Las cajas de tres dimensiones: 
perspectiva isométrica y caballera. 

 Ayuda del espacio real a la 
percepción de la profundidad. 

 Factores perceptivos y recursos 
plásticos: 

 El traslapo y la transparencia. 

 El claroscuro. 

 Los gradientes: de tamaño, de 
textura, la perspectiva aérea. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

mismos. 

 

Crit.PV.17. Conocer los diferentes 

tipos de cuadriláteros.  

 

Crit.PV.18. Ejecutar las 

construcciones más habituales de 

paralelogramos.  

 

Crit.PV.19. Clasificar los polígonos 

en función de sus lados, 

reconociendo los regulares y los 

irregulares.  

 

 

Crit.PV.20. Estudiar la construcción 

de los polígonos regulares inscritos 

en la circunferencia.  

 

Crit.PV.21. Estudiar la construcción 

de polígonos regulares conociendo 

el lado.  

 

Crit.PV.22. Comprender las 

condiciones de los centros y las 

rectas tangentes en los distintos 

casos de tangencia y enlaces.  

 

 

 

 

 

Crit.PV.23. Comprender la 

construcción del óvalo y del ovoide 

básicos, aplicando las propiedades 

de las tangencias entre 

circunferencias.  

 

Crit.PV.24. Analizar y estudiar las 

propiedades de las tangencias en los 

óvalos y los ovoides.  

 

Crit.PV.25. Aplicar las condiciones 

de las tangencias y enlaces para 

construir espirales de 2, 3, 4 y 5 

centros.  

 

Crit.PV.26. Estudiar los conceptos 

de simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.PV.17.1. Clasifica correctamente 

cualquier cuadrilátero.  

 

Est.PV.18.1. Construye cualquier 

paralelogramo conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal.  

 

Est.PV.19.1. Clasifica correctamente 

cualquier polígono de 3 a 5 lados, 

diferenciando claramente si es regular o 

irregular.  

 

 

Est.PV.20.1. Construye correctamente 

polígonos regulares de hasta 5 lados, 

inscritos en una circunferencia.  

 

Est.PV.21.1. Construye correctamente 

polígonos regulares de hasta 5 lados, 

conociendo el lado.  

 

Est.PV.22.1. Resuelve correctamente los 

casos de tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las herramientas.  

 

Est.PV.22.2. Resuelve correctamente los 

distintos casos de tangencia entre 

circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas.  

 

Est.PV.23.1. Construye correctamente un 

óvalo regular, conociendo 

el diámetro mayor.  

 

 

 

Est.PV.24.1. Construye varios tipos de 

óvalos y ovoides, según los diámetros 

conocidos.  

 

Est.PV.25.1. Construye correctamente 

espirales de 2, 3 y 4 centros.  

 

 

 

Est.PV.26.1. Ejecuta diseños aplicando 

repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
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 Identificación de indicadores de la 
profundidad. 

 Representación del espacio en el 
plano del dibujo utilizando los 
indicadores de profundidad. - 
Realización de estructuras básicas 
tridimensionales en el plano y en el 
espacio. 

 Análisis de obras de arte 
bidimensionales con claves 
tridimensionales. 

EjeC 

ACTITUDES: 

 Curiosidad por la manera de actuar 
de nuestro sistema perceptivo. 

 Desarrollo de la visión espacial. 

 Interés por el disfrute y comprensión 
de las obras de arte. 

ObsD 
UD 2.4.2. Los efectos de la luz 
Implícita en la anterior 
UD 2.4.3. Sistema diédrico (I) 

Conceptos: 

 Concepto de punto de vista, punto de 
fuga y línea de horizonte. 

 Elementos de la perspectiva cónica. 

 La posición del observador, el punto 
principal y el plano del cuadro. 

 Clases de perspectiva cónica: frontal 
y oblicua. 

 Representación de un cubo en 
perspectiva cónica frontal y oblicua. 

ExTT 

Procedimientos: 

 Realización de formas y espacios a 
través de la perspectiva cónica. 
Ejercicios inventados creativos o 
inspirados en la realidad cercana. 

 Utilización de las escalas en la 
realización de espacios y objetos. 

 Análisis de la aplicación de conceptos 
perspectivos en la obra de arte. 

EjeC 

Actitudes: 

 Aplicación de los conceptos 
perspectivos aprendidos en la 
realización de ejercicios individuales y 
en grupo. 

 Rigor en la utilización de los 
elementos del dibujo técnico: escalas 
y trazados. 

 Valoración crítica de la aplicación 
perspectiva en la obra de arte. 

ObsD 
UD 2.4.4. Perspectiva 
axonométrica (I) 

CONCEPTOS: 

 -         Ideas previas: dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.28. Comprender y practicar 

el procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

elementales.  

 

Crit.PV.29. Comprender y practicar 

los procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.PV.27.1. Dibuja correctamente las 

vistas principales de volúmenes frecuentes, 

identificando las tres proyecciones de sus 

vértices y sus aristas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.PV.28.1. Construye la perspectiva 

caballera de prismas y cilindros simples, 

aplicando correctamente coeficientes de 

reducción sencillos.  

 

Est.PV.29.1. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de paralelas. 
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espaciales, perspectivas y escalas. 

 -         Comparativas y 
correspondencias entre los sistemas 
de representación. 

 -         Fundamentos y variantes del 
sistema axonométrico. 

 -         La perspectiva isométrica: 
trazado de la circunferencia. 

 -         La perspectiva caballera. 

 ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 -         Observación y análisis de los 
sistemas de representación. 

 -         Dibujos de las vistas a partir de 
las perspectivas axonométricas. 

 -         Construcciones axonométricas 
a partir de las vistas diédricas 
(isométrico, dimétrico y caballera). 

 -         Diseñar piezas o letras 
sencillas y usarlos para crear 
anagramas.  

EjeC 

ACTITUDES: 

 -         Interés por valorar la finalidad 
objetiva en las imágenes. 

 -         Valorar el orden y la exactitud 
en las representaciones gráfico-
plásticas. 

ObsD 
UD 2.4.5. Perspectiva cónica (I) 

Conceptos: 

 Concepto de punto de vista, punto de 
fuga y línea de horizonte. 

 Elementos de la perspectiva cónica. 

 La posición del observador, el punto 
principal y el plano del cuadro. 

 Clases de perspectiva cónica: frontal 
y oblicua. 

 Representación de un cubo en 
perspectiva cónica frontal y oblicua. 

ExTT 

Procedimientos: 

 Realización de formas y espacios a 
través de la perspectiva cónica. 
Ejercicios inventados creativos o 
inspirados en la realidad cercana. 

 Utilización de las escalas en la 
realización de espacios y objetos. 

 Análisis de la aplicación de conceptos 
perspectivos en la obra de arte. 

EjeC 

Actitudes: 

 Aplicación de los conceptos 
perspectivos aprendidos en la 
realización de ejercicios individuales y 
en grupo. 

 Rigor en la utilización de los 
elementos del dibujo técnico: escalas 
y trazados. 
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 Valoración crítica de la aplicación 
perspectiva en la obra de arte. 

ObsD 

Leyenda: 

ExTT: Examen tipo test  

EjeC: Ejercicios de clase 
TFT: Trabajo final de trimestre  

ObsD: Observación directa en clase 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



2º ESO BLOQUE IV: Lenguaje audiovisual y multimedia       TFT 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La ponderación de cada criterio de evaluación es de 

1,67% 

2.1. El lenguaje 
audiovisual y 
multimedia 

UNIDAD 1.5.2. Lenguaje 
audiovisual (II).  

CONCEPTOS: 

 La idea. 

 EL guión. 

 El Storyboard. 

 Grabación. 

 El encuadre. 

 El punto de vista. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Planificación de una producción 
audiovisual. 

 Creación de una producción 
audiovisual. 

  

EjeC 

ACTITUDES: 

 Interés por  el lenguaje y la 
comunicación audiovisual   

ObsD 

UNIDAD 1.5.3. Software, 
animación y publicación (II). 

CONCEPTOS: 

 Iniciación a los programas de retoque 
fotográfico. 

 Iniciación a los programas de edición 
de video. 

 Iniciación a la animación. Stop 
motion. 

ExTT 

PROCEDIMIENTOS: 

 Publicación de imágenes y video 
online. 

 El croma key. 

EjeC 

Crit.PV.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.  

 

Crit.PV.2. Reconocer los elementos 

que integran los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.3. Realizar composiciones 

creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés por 

los avances tecnológicos vinculados 

a estos lenguajes.  

 

 

 

 

 

 

Crit.PV.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. 

Est.PV.1.1. Analiza los tipos de plano que 

aparecen en distintas películas 

cinematográficas valorando sus factores 

expresivos.  

 

 

 

 

 

Est.PV.1.2. Realiza un storyboard a modo 

de guion para la secuencia de una película.  

 

Est.PV.2.1. Visiona diferentes películas 

cinematográficas identificando y analizando 

los diferentes planos, angulaciones y 

movimientos de cámara.  

 

Est.PV.2.2. Analiza y realiza diferentes 

fotografías, teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos.  

 

Est.PV.2.3. Recopila diferentes imágenes 

de prensa analizando sus finalidades.  

 

Est.PV.3.1. Elabora imágenes digitales 

utilizando distintos programas de dibujo por 

ordenador.  

 

Est.PV.3.2. Proyecta un diseño publicitario 

utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico.  

 

Est.PV.3.3. Realiza, siguiendo el esquema 

del proceso de creación, un proyecto 

personal.  

 

Est.PV.4.1. Analiza elementos publicitarios 

con una actitud crítica desde el 

conocimiento de los elementos que los 

componen. 
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ACTITUDES: 

 Interés por  Software, animación y 
publicación 

ObsD 

Leyenda: 

ExTT: Examen tipo test  
EjeC: Ejercicios de clase 

TFT: Trabajo final de trimestre  

ObsD: Observación directa en clase 

 
1.8.3 - Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de calificación serán: Láminas, exámenes, actitud 
participativa en las clases,  tener el material preciso en cada unidad didáctica y 
limpieza y orden del espacio de trabajo y los materiales que utilizan loa alumnos. 
Para su valoración se realizarán los procesos de visualización directa en clase y la 
corrección individual de las láminas y las pruebas escritas. 
 
1.8.4.- Criterios de Calificación. 
· 65%   media aritmética entre todos los trabajos del trimestre  
· 15%  las pruebas escritas, una por trimestre 
· 10%  los materiales para el trabajo diario 
· 10%   el trabajo diario de clase  
 
ESPECIFICACIONES 
· Para que un alumno pueda ser evaluado, de acuerdo a las indicaciones anteriores, 
debe tener una asistencia del 80% de las clases. 
· Las evaluaciones se hacen coincidir con los bloques temáticos y habrá que aprobarlas 
individualmente. La nota final del curso será la media aritmética de las tres 
evaluaciones, teniendo que tener al menos 4 puntos para poder hacer media entre 
estas.   
· Los alumnos que no superen 2 bloques de contenidos deberán examinarse de toda la 
materia en la prueba extraordinaria de septiembre.  
· Los alumnos que tengan un bloque de contenidos suspenso, puede presentarse solo 
de esa parte de la materia en septiembre. 
 
1.8.5.- Medidas a implementar 
· Mejorar la limpieza y orden en la escritura: en las láminas de ejercicios se puntúa la 
limpieza y corrección del enunciado de los ejercicios haciendo especial hincapié en el 
aspecto estético que adquieren estas. 
· Reducir el número de faltas de ortografía: a través de la insistente corrección en los 
enunciados de láminas y apuntes de clase. 
· Mejorar el autoaprendizaje del alumnado: mediante los ejercicios de clases se 
intentará que los alumnos adquieran autonomía presentándolos como problemas. 
 
 
 
 
 



1.9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

1.9.1.-  DE 2º  E.S.O. 

El currículo oficial indica que en el aula se deben tratar transversalmente los siguientes 
temas: educación al consumidor, educación ambiental, educación para la paz, 
educación para la salud, educación cívica y moral, educación para la igualdad de los 
sexos, y la cultura andaluza. Dichos temas se irán incluyendo en las distintas unidades 
en forma de las actividades siguientes: 

 Realización de carteles sobre algún tema transversal utilizando las 
construcciones geométricas aprendidas. 

 Estudio del color en los envases de los productos de limpieza. 

 Analizar el uso del color en las distintas señalizaciones. 

 Análisis de la influencia del color y la textura en la elección de un objeto. 

 Estudio de la incidencia del tamaño de los objetos en la vida cotidiana. 

 La arquitectura, el urbanismo y el respeto al medio ambiente. 

 Debate sobre la publicidad en relación con la defensa del consumidor y la 
igualdad de los sexos. 

 

1.10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.10.1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

2º ESO A 
Todos los alumnos/as de este grupo pueden alcanzar con éxito los objetivos 
propuestos en la programación sin necesidad de adaptación curricular en materia de 
Educación Plástica Visual y Audiovisual. 
 

2º ESO B 
Un alumno con Informe de Evaluación Psicopedagógica por presentar Discapacidad 
Intelectual. Adaptación curricular significativa. 
El resto de alumnos alumnos/as de este grupo pueden alcanzar con éxito los objetivos 
propuestos en la programación sin necesidad de adaptación curricular en materia de 
Educación Plástica Visual y Audiovisual. 

 

 

Unidad 1: Análisis y representación de formas 

Actividades de iniciación 

- Trazado y reconocimiento de formas geométricas con plantillas. 

 

 



Unidad 2: Espacio y volumen 

Actividades de iniciación 

- Realizar una composición libre con el empleo de la línea. 

 

Unidad 3: Línea y textura 

Actividades de iniciación  

- Obtener texturas visuales mediante diferentes técnicas. 

 

Unidad 4: El color 

Actividades de iniciación 

- Realizar un círculo cromático de seis colores. 

 

Unidad 5: La Composición  

Actividades de iniciación 

- Realizar un prisma de base cuadrada. 
 

1.11.- MATERIALES Y RECURSOS 

Pizarra y tizas de colores.  

Plataforma de apoyo docente del profesor: https://www.lineadetrazo.com/ 

Cañón de proyección. 

Web varias. 

En casos excepcionales fotocopias.  

 
 
 
 
 
1.12 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 En clase se realizarán actividades de lectura de unidades didácticas y expresión 
escrita, tanto en las láminas diarias (copiado de enunciados etc.), como en trabajos 
específicos escritos que se pedirán de algún tema relacionado con las unidades 
didácticas que se estén impartiendo.   

También se valorará la expresión escrita, tanto en la dinámica normal de clase 
como en la exposición de trabajos grupales.  

 

https://www.lineadetrazo.com/


1.13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

· Este Dpto. estará coordinado con el Dpto. de Extraescolares con el fin de 
aprovechar alguna salida prevista como complemento de los contenidos del área. 
 

 

1.14.- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Para la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores se 
establecen los siguientes criterios: 

-Los alumnos que tengan EPV pendiente de 1ºde la ESO, deberán realizar una 
serie de láminas-trabajos, que serán propuestas por el Dpto., y entregadas durante los 
dos primeros trimestres a sus profesores de referencia, que se harán cargo de la 
recepción y evaluación de los mismos.  

Es imprescindible la entrega de todas las láminas de recuperación  para superar la 
asignatura en junio. En el supuesto de no entregar los ejercicios obligatorios o tener 
estos una calificación inferior a 5, los alumnos estarán obligados a  examinarse en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre.  

NOTA: La información del proceso se publicará en los tablones de anuncios del Dpto. y  
se les facilitará a los tutores de cada grupo, además de ser informados en primera 
persona por parte de los profesores de referencia. 
 

 

 

 

 

 
 

Almería, 25 de octubre de 2018  

Fdo. Antonio Manuel Lozano Rueda  

 


