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A. OBJETIVOS  
 

 

A.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  (Artículo 2.6 Orden de 14 de julio de 2016) 

La enseñanza de 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, su 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. 

A.2. RELACIÓN OB. GENERALES DE ETAPA, OB. MATERIA Y C. CLAVE. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA OB. MATERIA  C. CLAVE 
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 como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática 
 

1,2,4,9 C4,C5 

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. 
 

1,3,6 C7,C 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres 
 

2,5,9 C5. 

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 
 

2,4,9 C5 

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 

1,2,3,4,6,7,8 C4, C7. 

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 
 

1,3,4,6,7,8 C2,C3, C4, C7. 

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, 

4,9 C4,C6 
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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 
 

4,6 C1 

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

3,6 C1,  

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 
 

2,3,4,8,9 C1,  

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 

3,5 C3 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  
 

1,2,3,4,5,7,8 C5,C1 

 

 

 

B. PRIORIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

PRIMER CICLO 

 

Bloque 1: Expresión Plástica 

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 gráfico plásticas propias y ajenas.    

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 gráfico-plásticas. 
    2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma propia y 

espontánea. 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, 

colores, texturas, claroscuros. 

    3.1. 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 grafito o de color. 

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. 
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   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 luz, aplicando 

las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

    6.2. 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 texturas visuales mediante la técnica 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 sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

    8.2.Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseño 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 iconocidad 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 gráfico-plásticas secas, húmedas y 

mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

   11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 
     11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de colores, 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 valorando las 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 material reciclado para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-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. 

Bloque 2: Comunicación Audiovisual 

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. 
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3. Identificar significante y significado en un signo visual. 

    3.1.Distingue significante y significado en un signo visual. 

4. Analiza y realiza fotografías, comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

    4.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

    4.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista, aplicando diferentes leyes compositivas. 

5. Analiza y realiza comic, aplicando los recursos de manera apropiada. 
  5.1. Diseña un comic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 

6. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 
    6.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

7. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

    7.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual. 
    7.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 

8. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visuales y audiovisuales con distintas funciones. 

    8.1. 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.  

9. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, 
valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

    9.1. Identifica los recurso visuales presentes en mensajes publicitarios, visuales y audiovisuales, apreciando 

y respetando obras de diferentes estilos y tendencias. 

10. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

    10.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales y persuasivos. 

11. 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. 

    11.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

12. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías digitales 

y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

    12.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales 

de manera adecuada. 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

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 aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y 

explicando cual 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 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.     
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6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

    6.1. Identificar los ángulos de la escuadra y el cartabón.  

7. Estudiar la suma y recta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 

    7.1. Suma o recta 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 recta de 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, escuadra y cartabón. 

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.  

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

    12.1. Explica verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos. 

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. 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos. 

    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 de los irregulares. 
   19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de tres a cinco 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 cinco lados inscritos en la circunferencia. 

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

    21.1. Construye correctamente un pentágono 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 tangencias entre circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

23. Comprender la construcción del óvalo y el ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. 
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    23.1. Construye correctamente óvalos y ovoides analizando sus propiedades de tangencias. 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y en los ovoides. 
    24.1. Diseña formas que incluyan óvalos y ovoides analizando sus propiedades de tangencias. 

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

    25.1. Construye correctamente espirales de dos centros y a partir de polígonos regulares. 

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

módulos. 

    26.1. Realiza diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.  

27. Comprende el concepto de proyección aplicándolos 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. 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes 

elementales. 

   28.1. Construye la perspectiva caballera de volúmenes simples 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. 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 

Bloque 1: Expresión Plástica 

 

 
 

1. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de 

unos objetos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. 

    1.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos valorando su uso 

según unos objetivos prefijados. 
    1.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 

expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos. 

    1.3. Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario 

para la elaboración de las actividades. 

2. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el 

trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

    2.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales 
y de equipo. 

3. 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. 

    3.1. 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. 

    3.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el periodo al que pertenecen, valorando 
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sus posibles significados 

Bloque 2: Dibujo Técnico 
 

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. Visualiza y realiza croquis de formas tridimensionales definitivas por sus vistas principales. 

    1.2. Dibuja las vistas (el alzado, planta y perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 

    1.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, sencillas. 
    1.4. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, seleccionando el sistema de representación más 

adecuados.  
 

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 y dibuja croquis de formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 
    2.2. Dibuja las vistas de figuras tridimensionales sencillas. 

    2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, seleccionando el sistema de representación más 

adecuados. 
    2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más adecuado. 
 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenados 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. 
 

Bloque 3: Fundamentos del Diseño 
 

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 y analiza su presencia en las imágenes y 

formas. 

    1.2. Observa y analiza imágenes, formas y objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. 

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

    2.1. Identifica y clasifica los diferentes elementos presentes en diversos objetos, en función de la familia o 
rama del Diseño a la que pertenecen. 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien la cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas 

originales. 

    3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas geométricas básicas, 

estudiando 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 cordialmente los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos. 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 
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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 en equipo. 
    1.1. Analiza los recursos audiovisuales que aparecen en distintas obras cinematográficas valorando sus 

factores expresivos. 

    1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una obra. 

2. Reconoce los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 

    2.1. Visiona diferentes obras cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, angulaciones 

y movimientos de cámara. 
    2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos. 

    2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

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

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

    3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. 

    3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 

    3.3. Realiza siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 

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. 

    4.1. Analiza mensajes publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los 
componen valorando su repercusión social. 

 

 

 

              Los Criterios de Evaluación marcados con Negrita son los Prioritarios  

 

 

 

 

C. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) permite a todo el alumnado el desarrollo de 

todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral interrelacionando saberes conceptuales, saberes 

procedimentales, actitudes y valores propios dela materia. La contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas 

que se ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete 

competencias clave de la siguiente manera:   

 

Competencia en comunicación lingüística: 

Desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural, el alumnado interpretará y elaborará mensajes visuales aplicando 

los códigos del lenguaje plástico (bidimensional y tridimensional). A través de experiencias de aprendizaje variadas se 

conjugarán diferentes formatos, soportes,contextos y situaciones de comunicación, lo cual pondrá en juego el discurso, el 

argumento, la escucha activa y el lenguaje no verbal. Esto permitirá descubrir la crítica constructiva, el diálogo yla conversación 

como fuentes de disfrute. La expresión de las propias ideas, experiencias y emociones favorecerá la interacción y el intercambio 
comunicativo a través del lenguaje plástico.  

Por último, la búsqueda y el tratamiento crítico de la información constituirán un aspecto clave. 

Se dedicará un tiempo a la lectura en el aula para favorecer la expresión oral correcta en español. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

Al establecerse en esta asignatura una relación profunda entre conocimiento conceptual y conocimiento procedimental en todos 

los niveles de la etapa, el alumnado deberá razonar matemáticamente para describir, manejar medidas, así como analizar las 

relaciones entre las figuras (propiedades geométricas, posiciones y direcciones relativas, proporción, composición, perspectiva, 

etc.). Se conocerán y manipularán diferentes materiales, estudiando su idoneidad en creaciones concretas. Mediante la aplicación 

de procesos científicos (identificar preguntas, indagar soluciones posibles, contrastar ideas, diseñar pruebas, se fomentan los 
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valores de atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, iniciativa, responsabilidad, etc., atendiendo a los principios de la ética 

social, de la salud y de la conservación y mejora del medio natural. 

 

Competencia digital: 

Se potenciará el uso activo y creativo de las aplicaciones informáticas, para buscar y procesar información (analizar, cotejar y 
evaluar), transformándola en conocimiento, y para componer textos e imágenes digitales, dibujando planos, realizando 

variaciones formales y de color, generando figuras, componiendo secuencias visuales y sonoras, etc. Por otro lado, la 

participación y el trabajo colaborativo en línea permitirán una resolución más eficiente de las tareas y actividades planteadas. 

 

Competencia de aprender a aprender: 

El alumno desarrollará su habilidad para iniciar, organizar y persistir en sus tareas. Las propuestas de creación abiertas y 

contextualizadas favorecerán que se sienta protagonista del proceso y del resultado de su propio aprendizaje. Identificando sus 

propios logros se sentirá auto-eficiente, reforzando así su autonomía y tomando conciencia de cómo se aprende: conocerá (lo 

que ya sabe sobre la materia, lo que aún desconoce, lo que es capaz de aprender,…), reflexionará (sobre las demandas de la tarea 

planteada, sobre las estrategias posibles para afrontarla,…) y organizará el propio proceso de aprendizaje para ajustarlo a sus 

capacidades y necesidades (diseño del plan de acción, autoevaluación continua, análisis y valoración del resultado obtenido y del 

proceso empleado). Cabe señalar que también se aprende observando cómo los demás aprenden, por lo que el trabajo individual 
y trabajo cooperativo serán complementarios. 

 

 

 

Competencia sociales y cívicas: 

A partir de la interpretación de fenómenos y problemas sociales contextualizados se elaboran respuestas, se toman decisiones y 

se interactúa con los demás, resolviendo conflictos partiendo de la tolerancia y el respeto, expresando y comprendiendo puntos 

de vista diferentes y mostrando empatía. La cooperación permanente favorecerá el bienestar personal y colectivo. El 

compromiso social y la disposición para la comunicación intercultural ayudarán a superar los prejuicios y a resolver los 

problemas que afectan al entorno escolar y a la comunidad, de manera activa, solidaria y constructiva. Así, se desarrollará el 

respeto de los valores y la intimidad de las  26 
creencias, de la cultura y de la historia personal y colectiva, tanto de uno mismo como de los demás. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Desde el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la autonomía, el interés y el esfuerzo, el estudiante aprenderá a 

saber elegir, planificar y gestionar diversos conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes con criterio propio y con fines 

concretos. Desarrollará su capacidad para transformar las ideas en actos con iniciativa, creatividad e imaginación, a través de 

trabajos individuales y en equipo que le exigirán organizar, comunicar, presentar, representar, participar, negociar, gestionar 

recursos, delegar, tomar decisiones, evaluar, autoevaluar… 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales: 

El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y 
emociones. Así, desarrollará sus habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. Es decir, su 

capacidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa autores, obras, 

géneros y estilos de diversas manifestaciones artístico-culturales, relacionándolos con la sociedad en la que se crean, 

aprendiendo a disfrutarlas, conservarlas y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio cultural de los pueblos. Atendiendo a la 

gran diversidad cultural de 

nuestra sociedad se aprenderán y desarrollarán. Los principios de la libertad de expresión y el diálogo entre culturas y sociedades 

presentes en la realización de experiencias artísticas compartidas, en las que se apoyarán y se apreciarán las contribuciones de 

los demás compañeros. Se experimentará también el placer por la participación en la vida y actividad cultural del propio 

entorno, desde la responsabilidad que conlleva la implicación de un proyecto común. 

 

COMPETENCIAS CLAVE SIGLAS 
1. Comunicación lingüística CCL 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

3. Competencia digital CD 

4. Competencia de aprender a aprender CAA 

5. Competencias sociales y cívicas CSC 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CIEE 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales CCEC 
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D. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
D.1. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO 

 

Bloque 1: Expresión Plástica 

 

Contenidos: 

1. El punto, el plano y la línea como elemento de descripción de expresión y configuración de la 

forma. 

2. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

3. La luz, el claroscuro. Valores expresivos. 

4. El color, colores primarios, secundarios. Color luz. Color pigmento. La textura visual y táctil. 

5. El proceso de creación. Apuntes, bocetos, esquemas, etc. 
6. Técnicas gráfico-plásticas. Adecuación a las intenciones expresivas. Técnicas secas, húmedas 

y mixtas. 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
1. Identificar los  

elementos  

configuradores de la  

imagen.  

CCL-CCEC  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.  

CCL-CCEC 

2. Experimentar con  

las variaciones  

formales del punto, el  

plano y la línea.  

CCEC  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.  

2.2. Experimenta con  

el punto, la línea y el  

plano con el concepto  

de ritmo, aplicándolos  

de forma libre y  

espontánea.  

CCEC 

3. Expresar emociones  

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros 

CIEE-CCEC 3.1. 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 grafito o de 

color (tumbado o vertical) y 

la presión ejercida en la 

aplicación, en 

composiciones a mano 

alzada, estructuradas 

CIEC-CCEC 
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geométricamente o más 

libres y espontáneas 
4. Identificar y aplicar  

los conceptos de  

equilibrio, proporción y  

 ritmo en  composiciones  
 básicas.  

CCL-CMTC-CCEC  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. 

3.4. Representa 
objetos aislados y 

agrupados del natural 

o del entorno 

inmediato, 

proporcionándolos en 

relación con sus 

características 

formales y en relación 

con su entorno. 

4.1 CCL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.2 CCEC 

 

 

 

 

 
4.3 CMTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 CMTC 

5. Experimentar con  

los colores primarios y  

secundarios.  

CCEC  5.1. experimenta con 

los colores primarios y 

secundarios 
estudiando la síntesis 

aditiva y sustractiva y 

los colores 

complementarios. 

CCEC 

6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color  

luz y el color pigmento.  

CMTC-CD-CCEC  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. Realiza 

composiciones 

abstractas con 

6.1. CMTC-CD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.2. CCEC 
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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. 

CCEC 7.1. Transcribe texturas  

táctiles a texturas visuales 
mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en 

composiciones abstractas o 

figurativas. 

CCEC 

8. Conocer y aplicar los  

métodos creativos  gráfico-

plásticos    aplicados a 

procesos    de artes plásticas 

y     diseño  

CAA-CCEC  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, diseño   de producto, 

moda y  sus múltiples 

 aplicaciones. 

8.1. CAA 

 

 

 

 

 

 

8.2. CCEC 
 

 

 

9. Crear composiciones 

gráfico-  plásticas personales 

y   colectivas.  

CAA  9.1. Reflexiona y  

evalúa, oralmente y por 

escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

CAA 

10. Dibujar con  
distintos niveles de 

iconicidad de la imagen.  

CCEC  10.1. Comprende y 
emplea los diferentes 

niveles de iconicidad 

de la imagen gráfica, 

elaborando bocetos, apuntes, 

dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 

CCEC 

11. Conocer y aplicar  as 

posibilidades 

expresivas de las técnicas 

gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de 
grafito y de color. El collage. 

CAA-CSC-CCEC  11.1. Utiliza con propiedad 

las técnicas 

gráfico-plásticas 

conocidas aplicándolas 

de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 
11.2. Utiliza el lápiz de 

grafito y de colores, 

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, 

11.1. CAA-CCEC 

11.2. CCEC 

11.3. CCEC 

11.4. CCEC 

11.5. CCEC 

11.6. CSC-CCEC 
11.7. CCEC 
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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, 

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 gráfico- 

plásticas. 

11.2. CCEC 

11.3. CCEC 

11.4. CCEC 

11.5. CCEC 

11.6. CSC-CCEC 

11.7. CCEC 
30 

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. 
 

 

 
Bloque 2: Comunicación audiovisual 

 

Contenidos: 

1. La percepción visual. 

2. El proceso de la percepción. Elementos y factores. Leyes de la Gestalt. 

3. La imagen. 

4. Imagen fija. La fotografía y el comic. 
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CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
1. Identificar los  

elementos y factores  
que intervienen en el  

proceso de percepción  

 de imágenes.  

CCL-CCEC  1.1. Analiza las causas  

por las que se produce 
una ilusión óptica, 

 aplicando 

conocimientos de los 

procesos perceptivos. 

CCL-CCEC 

2. Reconocer las leyes  

visuales de la Gestalt  

que posibilitan las  

ilusiones ópticas y  

 aplicar estas leyes en  

 la elaboración de obras  

  propias.  

CMTC- 2.1. Identifica y 

clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según 

 las distintas leyes de la 

Gestalt. 

CMTC 

3. Identificar significante y  

significado en un signo  
visual.  

CCL  3.1. Distingue 

significante y significado en 
un signo 

visual. 

CCL 

4. Analiza y realiza  

fotografías,  

 comprendiendo y  

 aplicando los  

 fundamentos de la  

 misma.  

CAA-CCEC  4.1. Identifica distintos  

encuadres y puntos de  

vista en una fotografía. 

4.2. Realiza fotografías 

con distintos 

encuadres y puntos de 

vista, aplicando 

diferentes leyes 

compositivas. 

4.1. CAA 

 

 

4.2. CCEC 

5. Analiza y realiza  
cómic, aplicando los  

recursos de manera  

apropiada.  

CCEC-CCL  5.1. Diseña un comic 
utilizando de manera 

adecuada viñetas y 

cartelas, globos, líneas 

cinéticas y 

onomatopeyas. 

CCEC-CCL 

 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

 

Contenidos: 

1. Punto, línea y plano. 

2. Horizontales verticales y oblícuas. Paralelas, perpendiculares y transversales. 

3. Circunferencias. 
4. Ángulos. Bisectriz. 

5. Segmentos. Mediatriz. 

6. Lugares geométricos. 

7. Triángulos. 

8. Cuadriláteros. 

9. Polígonos 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
1. Comprender y  
emplear los conceptos  

espaciales del punto,  

las línea y el plano.  

CMTC-CCEC  1.1. Traza las rectas 
que pasan por cada 

par de puntos, usando 

la regla, resalta el 

triángulo que se forma. 

CMTC-CCEC 
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2. Analizar cómo se  

  puede definir una recta  

 con dos puntos y un  

 plano con tres puntos  

 no alineados o con dos  

 rectas secantes.  

 CMTC-CCEC  2.1. Señala dos de las 

aristas de un 

paralelepípedo, sobre 

modelos reales, 

estudiando si definen 

un plano o no, y 
explicando cúal es, en 

caso afirmativo. 

CMTC-CCEC 

3. Construir distintos  

tipos de rectas,  

utilizando la escuadra  

y el cartabón, habiendo  

 repasado previamente  

 estos conceptos.  

CMTC  3.1. Traza rectas 

paralelas, 

transversales y 

perpendiculares a otra 

dada, que pasen por 

puntos definidos, 

utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente 

precisión. 

CMTC 

4. Conocer con fluidez  
los conceptos de  

circunferencia, círculo  

 y arco.  

CMTC  4.1. Construye una 
circunferencia lobulada 

de seis elementos, 

utilizando el compás. 

CMTC 

5. Utilizar el compás,  

 realizando ejercicios  

 variados para  

 familiarizarse con esta  

 herramiernta.  

CMTC-CCEC  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. 

CMTC-CCEC 

6. Comprender el  
concepto de ángulo y  

 bisectriz y la  

 clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

CMTC  6.1. Identifica los 
ángulos de 30o, 45o, 

  60o y 90o en la   escuadra y 

en el cartabón. 

CMTC  

7. Estudiar la suma y 

resta de ángulos y 

comprender la forma 

de medirlos. 

CMTC 7.1. Suma o resta 

ángulos positivos o 

negativos con regla y 

compás. 

CMTC 

8. Estudiar el concepto  

de bisectriz y su proceso de 

construcción.  

CMTC  8.1. Construye la 

bisectriz de un ángulo 

cualquiera, con regla y 

compás. 

CMTC  

9. Diferenciar  
claramente entre recta  

y segmento, tomando  

medidas de segmentos  

con las regla o  

utilizando el compás  

CMTC  9.1. Suma o recta  
segmentos, sobre una  

recta, midiendo con la  

regla o utilizando el  

compás.  

CMTC  

10. Trazar la mediatriz  

de un segmento  

utilizando compás y  

 regla. También   utilizando 

regla,   escuadra y cartabón.  

CMTC  10.1. Traza la mediatriz  

de un segmento 

utilizando compás y 

regla. También 

utilizando regla, 

escuadra y cartabón. 

CMTC  

11. Estudiar las  

aplicaciones del  
Teorema de Thales.  

CMTC  11.1. Divide un  

segmento en partes  
iguales, aplicando el  

Teorema de Thales.  

11.2. Escala un polígono 

11.1. CMTC 

11.2. CMTC 
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aplicando el  Teorema de 

Thales.  
12. Conocer lugares  

geométricos y  

 definirlos.  

CMTC-CCL  12.1. Explica, verbalmente o 

por  

escrito, los ejemplos  

más comunes de  
 lugares geométricos   

(mediatriz, bisectriz,  

circunferencia, esfera,  

rectas paralelas,   planos 

paralelos...)  

CMTC-CCL 

13. Comprender la  

clasificación de los  

 triángulos en función    de 

sus lados y de sus    ángulos.  

CMTC-CCEC  13.1. Clasifica  

cualquier triángulo,  

 observando sus lados  

 y sus ángulos.  

CMTC-CCEC  

14. Construir triángulos 

CMTC-CAA  

 conociendo tres de sus  

 datos (lados o  
 ángulos).  

CMTC-CAA  14.1. Construye un 

triángulo conociendo 

dos lados y un ángulo, 

o dos ángulos y un 
ladoi, o sus tres lados, 

utilizando 

correctamente las 

herramientas. 

CMTC-CAA  

15. Analizar las propiedades 

de los  

puntos y rectas  

característicos de un  

 triángulo.  

CMTC 15.1. Determina el 

baricentro, el incentro o 

el circuncentro de 

cualquier triángulo, 

construyendo 

previamente las 

medianas, bisectrices o 
mediatrices 

correspondientes. 

CMTC 

16. Conocer las  

CCEC-CMTC  

propiedades  

geométricas y  

 matemáticas de los  

triángulos rectángulos,    

aplicándolas con      

propiedad a la      

construcción de los       

mismos.  

CCEC-CMTC  16.1. Dibuja un 

triángulo rectángulo 

conociendo la 

hipotenusa y un cateto. 

CCEC-CMTC  

17. Conocer los  
diferentes tipos de  

cuadriláteros.  

CCEC-CMCT  17.1. Clasifica 
correctamente 

cualquier cuadrilátero. 

CCEC-CMCT  

18. Ejecutar las  

construcciones más  

habituales de  

paralelogramos.  

CMTC-CAA  18.1. Construye 

cualquier 

paralelogramo 

conociendo dos lados 

consecutivos y una 

diagonal. 

CMTC-CAA  

19. Clasificar los  

polígonos en función  

  de sus lados,   reconociendo 

los   regulares y los  
irregulares.  

CMTC  19.1. Clasifica 

correctamente 

cualquier polígono de 3 

a 5 lados, diferenciando 
claramente si es 

regular o irregular. 

CMTC  

    
20. Estudiar la  CMTC-CCEC  20.1. Construye CMTC-CCEC  



IES HERMANOS  MEDINA RIVILLA 

DEPARTAMENTO DE ÁREAS ARTÍSTICAS 

19 

construcción de los  

 polígonos regulares   

inscritos en la   

circunferencia.  

correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, 

inscritos 

en una circunferencia. 
21. Estudiar la  

construcción de  
 polígonos regulares  

  conociendo el lado.  

CMTC-CCEC  21.1 Construye 

correctamente un 
pentágono conocido el 

lado. 

CMTC-CCEC  

 

D.2. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 

 

Bloque 1: Expresión Plástica 

 

Contenidos: 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el plano Diferenciación entre 

grafismo y trazo de la línea. Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales. 

El color como fenómeno físico y visual. Mezclas aditivas y sustractivas. Dimensiones del color: Tono, valor y saturación. 

Escalas cromáticas. Armonías y contrastes. Experimentación con grupos de 
colores. El color como medio de expresión y representación. Valores expresivos y psicológicos. Valores subjetivos del color en 

mensajes. Interrelaciones entre colores. Variaciones expresivas a través del 

color y la luz de su entorno inmediato. 

Incidencia de la luz en las figuras. Cualidades expresivas del claroscuro. Zonas de luz, sombra y penumbra. 

Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la relación entre composición y 

expresión. Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad... 

Simetría y asimetría. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas. 

El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares bidimensionales básicas. Organización 

geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. Repetición y ritmo. 

Composiciones modulares en el arte mudéjar andalúz. 

Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos. 

Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de 
desecho. La relación entre el plano y el volumen: seriaciones, desarrollos y 

manipulación del plano. 

Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. 

Pigmentos, aglutinantes y disolventes. 

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

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.1.2. 

Experimentar con 
las variaciones 

formales del 

punto, el plano y 

la línea. 

CAAC-CCEC Est.PV.1.2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 

observación de elementos  orgánicos, en el paisaje, en 
los objetos y en composiciones artísticas,empleándolos     

como inspiración encreaciones grafico- plásticas.  

Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 

plano con el concepto de ritmo,  aplicándolos de forma 

libre y espontánea.  

Est.PV.1.2.3. Experimenta con el valor expresivo de la 

línea y el punto y sus  posibilidades tonales, utilizando 

lápices de grafito y de color de diferentes durezas, en 

distintas posiciones y ejerciendo diferentes presiones, 

en composiciones a mano   alzada, estructuradas 

geométricamente o más libres y espontáneas. o, la línea 
y el plano con el concepto de ritmo,  

 aplicándolos de forma libre y espontánea.  
 

CAA 

 
 

 

CCEC 

 

 

CCEC 

 

Crit.PV.1.3. 

Expresar 

emociones 

CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos 

CIEE-CCEC 
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utilizando 

distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 
colores, texturas, 

claroscuros). 

gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores...). 

Crit.PV.1.4. 

Identificar y 

aplicar los 

conceptos de 

equilibrio, 

proporción y 

ritmo en 

composiciones 

básicas 

CCL-CMCT-CCEC Est.PV.1.4.1. 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.1.4.3. Realiza composiciones modulares con 

diferentes procedimientos  gráfico-plásticos en 

aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico 

o  decorativo.  

Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y agrupados 

del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos 
en relación con sus características formales y en    

relación con su entorno, teniendo en cuenta la relación 

figura-fondo.  

CCL-CCEC 

 

 

 

CCEC 

 

 

 

CMCT 

Crit.PV.1.6. 

Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del 

color luz y el 

color pigmento. 

CD-CCEC Est.PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color 

pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en composiciones sencillas 

diferenciando entre síntesis aditiva y sustrativa.  

Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación 

espacial de composiciones  volumétricas sencillas  

CD-CCEC 

 

 

 

CD-CCEC 

Crit.PV.1.8. 

Conocer y aplicar 

los métodos 
creativos gráfico- 

plásticos 

aplicados a 

procesos de artes 

plásticas y diseño. 

CIEE-CCEC  Est.PV.1.8.2. Conoce y aplica métodos creativos para 

la elaboración de diseño  gráfico, diseños de producto, 

moda y sus múltiples aplicaciones.  

CIEE-CCEC  

Crit.PV.1.9. Crear 

composiciones 

gráfico-plásticas 

personales y   

colectivas.  

CAA-CD  Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 

escrito el proceso creativo propio y  ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva a partir de 

creaciones   individuales o colectivas  

CAA-CSC 

Crit.PV.1.10. 

Dibujar con 
distintos niveles 

de iconicidad de 

la imagen.  

CCEC  Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes 

niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, 

miméticos y abstractos.  

CCEC  
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Crit.PV.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. 

CAA-CSC-CCEC Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 

grafico plásticas conocidas   aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad.  

Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 

creando el claroscuro en  composiciones figurativas y 

abstractas.  
Est.PV.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 y la creación de texturas visuales 

cromáticas.  

Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos.  

Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la 

elaboración de obras bidimensionales y 
tridimensionales de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 

plásticas. 

Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto orden y estado, y aportándolo al 

aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades.  

CAA-CCEC 

 

 

CCEC 

 

 
CCEC 

 

 

 

 

 

CCEC 

 

 

CCEC .             CSC          

 
 

 

 

CCEC 

 

 

 

 
 

 

 

Bloque 2: Lenguaje Audiovisual 

 

Contenidos: 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. 

Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Lenguajes específicos: arquitectura, escultura, 

pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad y otras 

tecnologías. Finalidades de los lenguajes visuales y audiovisuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas). 

Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. Significados de una imagen según su 

contexto: expresivo-emotivo y referencial. Aspectos denotativos y 

connotativos. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, cine y televisión. 

Procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, del vídeo y el cine, para producir mensajes visuales y 

audiovisuales. Técnicas y soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, 

fotonovela, vídeo, cine, televisión e infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de vista, encuadre, plano, etc.). 

Publicidad. Análisis y contextualización del mensaje publicitario. 

Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Elaboración y manipulación de imágenes utilizando la cámara 

fotográfica, la cámara de vídeo, programas informáticos, etc. 

Factores concurrentes en los distintos campos de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, simbólicos, etc. Relación 
de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones 

artísticas en Andalucía. Valoración crítica de la obra de arte. 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  
RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.2.9. 

Conocer los 

fundamentos de la 

imagen en  

movimiento, 

CD-CCEC Est.PV.2.9.1. Elabora una animación con medios 

digitales y/o analógicos. 
CD-CCEC 
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explorar sus 

posibilidades 

expresivas.  
Crit.PV.2.11. 

Reconocer las 

diferentes 
funciones de la 

comunicación 

CCL-CD Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos 

que intervienen en distintos actos de 

comunicación audiovisual.  
Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones 

que predominan en diferentes  

 mensajes visuales y audiovisuales.  

CCL-CD 

Crit.PV.2.12. 

Utilizar de manera 

adecuada los 

lenguajes visual 

y audiovisual con 

distintas funciones. 

CAA-CSC-CIEE Est.PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes 

visuales y audiovisuales con distintas  

 funciones utilizando diferentes lenguajes y 

códigos, siguiendo de manera ordenada las   

distintas fases del proceso (guion técnico, 

storyboard, realización...). Valora de manera  

crítica los resultados.  

CAA-CSC-CIEE 

Crit.PV.2.13. 

Identificar y 

reconocer los 
diferentes 

lenguajes  

visuales apreciando 

los distintos estilos 

y tendencias,  

valorando, 

respetando y 

disfrutando del 

patrimonio 

histórico y cultural.  

CSC-CCEC Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios, 

visuales y audiovisuales, apreciando y respetando 
obras de diferentes estilos y tendencias. 

CSC-CCEC 

Crit.PV.2.14. 
Identificar y 

emplear recursos 

visuales como las  

figuras retóricas en 

el lenguaje 

publicitario.  

CCL-CCEC Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales y 

persuasivos. 

CCL-CCEC 

Crit.PV.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. 

CCEC-CSC Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una 

obra de cine, ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa cinematográfica en 

relación con el mensaje. 

CCEC-CSC 

Crit.PV.2.16. 

Comprender los 

fundamentos del 

lenguaje 
multimedia, valorar 

las aportaciones de 

las tecnologías 

digitales y ser 

capaz de elaborar 

CMCT-CD Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera adecuada. 

CMCT-CD 
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documentos 

mediante el mismo. 
 

 

 

 
 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

 

Contenidos: 

Instrumentos de dibujo técnico. 

Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno. 

El punto, la línea y el plano como elementos generadores de formas geométricas. Lugares geométricos. 

Polígonos regulares: clasificación y construcción. Triángulos: puntos y rectas notables. Teorema de Thales y aplicaciones. 

Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la creación de formas. 

Óvalo, ovoide y espiral. Aplicación de tangencias y enlaces. 

Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. Espacio y el volumen. Representación objetiva de formas 

tridimensionales en el plano. Sistemas convencionales proyectivos con fines 
expresivos y descriptivos: sistema diédrico, sistema axonométrico y perspectiva cónica. Aproximación a sus elementos 

principales. 

Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.3.1. 

Comprender y 

emplear los 
conceptos 

espaciales  

del punto, la línea 

y el plano  

CMCT-CCEC Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las 

herramientas del Dibujo Técnico. 
CMCT-CCEC 

Crit.PV.3.12. 

Conocer lugares 

geométricos y 

definirlos. 

CCL-CMCT  Est.PV.3.12.1. Explica, verbalmente o por 

escrito, los ejemplos más comunes de  lugares 

geométricos.  

CCL-CMCT  

Crit.PV.3.14. 

Construir 

triángulos 

conociendo tres de 
sus  datos (lados o 

ángulos).  

CMCT-CAA  Est.PV.3.14.1. Construye un triángulo 

conociendo tres datos y razonando sobre el  

proceso realizado.  

CMCT-CAA  

Crit.PV.3.15. 

Analizar las 

propiedades de los 

puntos y rectas  

característicos de 

un triángulo.  

CMCT  Est.PV.3.15.1. Determina los puntos y rectas 

notables de un triángulo experimentando  las 

diferentes aplicaciones gráficas y plásticas de 

estos trazados.  

CMCT  

Crit.PV.3.20. 

Estudiar la 

construcción de 

los polígonos  

  regulares 
inscritos en la 

circunferencia.  

CMCT  Est.PV.3.20.1. Construye correctamente 

polígonos regulares inscritos en una  

circunferencia.  

CMCT  

Crit.PV.3.21. 

Estudiar la 

CMCT  Est.PV.3.21.1. Construye correctamente 

polígonos regulares conociendo el lado. 
CMCT  
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construcción de 

polígonos 

regulares  

conociendo el 

lado.  
Crit.PV.3.22. 
Comprender las 

condiciones de los 

centros y las rectas 

tangentes en los 

distintos casos de 

tangencia y 

enlaces. 

CMCT-CCEC Est.PV.3.22.1. Resuelve correctamente los casos 
de tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas  

Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los 

distintos casos de tangencia entre  

circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas.  

CMCT-CCEC 
 

 

CMCT-CCEC 

Crit.PV.3.23. 

Comprender la 

construcción del 

óvalo y del ovoide, 

aplicando las 
propiedades de las 

tangencias entre 

circunferencias. 

CMCT Est.PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos y 

ovoides conociendo los ejes mayor y  menor.  
CMCT 

Crit.PV.3.24. 

Analizar y estudiar 

las propiedades de 

las tangencias en 

los óvalos y los 

ovoides.  

CMCT-CCEC  Est.PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan 

óvalos y ovoides analizando sus   propiedades de 

tangencias.  

CMCT-CCEC  

Crit.PV.3.25. 

Aplicar las 

condiciones de las 
tangencias y 

enlaces para 

construir espirales 

de 2, 3, 4 y 5 

centros.  

CMCT  Est.PV.3.25.1. Construye correctamente espirales 

de 2 centros y a partir de polígonos   regulares.  
CMCT  

Crit.PV.3.26. 

Estudiar los 

conceptos de 

simetrías, giros y  

 traslaciones 

aplicándolos al 

diseño de 
composiciones con   

módulos.  

CMCT-CCEC  Est.PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando 

repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
CMCT-CCEC  

Crit.PV.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    

CMCT Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes frecuentes. 
CMCT 
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vistas principales.  
Crit.PV.3.28. 

Comprender y 

practicar el 

procedimiento de 

la perspectiva 
caballera aplicada 

a volúmenes 

elementales.  

CMCT-CCEC Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera 

de volúmenes simples aplicando correctamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

CMCT-CCEC 

Crit.PV.3.29. 

Comprender y 

practicar los 

procesos de  

construcción de 

perspectivas 

isométricas de 

volúmenes    

sencillos.  

CMCT-CCEC Est.PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas 

de volúmenes sencillos, utilizando correctamente 

la escuadra y el cartabón para el trazado de 

paralelas 

CMCT-CCEC 

 
 

D.3. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

 

BLOQUE 1: Expresión Plástica 

 

Contenidos: 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio la expresión gráfico-plástica. Capacidades 

expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 

Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Técnicas gráfico-plásticas complejas. Materiales y 

soportes. 

Significado de la imagen. Elementos configurativos de los lenguajes visuales. La línea como elemento estructurador de la forma: 
el encaje. La línea como abstracción de la forma. Carácter expresivo del 

trazo y el grafismo. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 

El color en la composición. Simbología y psicología del color. Aplicaciones del color con intencionalidad. Relatividad del color. 

Simbología del color en distintas manifestaciones artísticas. Texturas 

visuales. 

Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 

Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos del entorno. imágenes. La imagen representativa y simbólica: función 

sociocultural de la imagen en la historia. Imágenes de diferentes períodos 

artísticos. Interacción entre los distintos lenguajes plásticos. 

Signos convencionales del código visual presentes en su entorno, (imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos). 

Aspectos connotativos y denotativos en la interpretación de imágenes. 
Cualidades plásticas y expresivas de las imágenes en los medios de comunicación. Distintas interpretaciones de una imagen. 

Proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, 

autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado final). 

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. 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.1.3. Elegir 

los materiales y las 

técnicas más 
adecuadas para 

elaborar una 

composición sobre 

la base de 

unos objetivos 

CAA-CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más 

adecuados para la realización de   proyectos artísticos 

valorando su uso según unos objetivos prefijados.  
Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los 

materiales y procedimientos más  idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes 

gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el 

CAA-CCEC 

 

 
CAA-CIEE 

 

 

 

CCEC 
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prefijados y de la 

autoevaluación 

continua del 

proceso de 

realización. 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades  

Crit.PV.1.4. 
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 Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística 
y sus fases y lo aplica a la   producción de proyectos 

personales y de equipo.  

CAA-CSC 

Crit.PV.1.5. 
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-CCEC Est.PV.1.5.1. 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.  

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 

obras de arte y las sitúa en el   período al que 

pertenecen, valorando sus posibles significados.  

CCL-CCEC 
 

 

 

 

CCL-CCEC 

 

 

Bloque 2: Dibujo Técnico 

 
Contenidos: 

El dibujo técnico en la comunicación visual. Dibujo expresivo y dibujo descriptivo. 

Formas planas. Polígonos. Estructura de la forma. Estructura de formas complejas: ramificación, traslación, expansión. 

Construcción de formas poligonales. Composiciones decorativas. Transformaciones 

formales. Aplicaciones en el diseño gráfico. 

Trazados geométricos:Tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

Proporción y escalas. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 

Descripción objetiva de las formas. Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédrico. 

Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 

Perspectiva caballera. Perspectiva cónica: construcciones aproximadas según el punto de vista. Aplicaciones en el entorno. 

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

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. 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
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 EVALUABLES  CON 

ESTÁNDARES 
Crit.PV.2.1. 

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 
 

Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras  tridimensionales sencillas.  
Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, sencillas 

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  

 

 

CMCT 

 

CMCT 

 

 

Crit.PV.2.2. 

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 Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  

Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el punto de  vista más adecuado.  
 

CMCT 

 

CMCT 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

Crit.PV.2.3. 

Utilizar diferentes 

programas de 

dibujo por 

ordenador para 

construir trazados 

geométricos y 

piezas sencillas en 

los diferentes 
sistemas de 

representación. 

CD Est.PV.2.3.1. Utiliza las tecnologías de la información 

y la comunicación para la    creación de diseños 

geométricos sencillos.  

CD 

 

 

Bloque 3: Fundamentos del Diseño. 

 

Contenidos: 

Concepto de módulo, medida y canon. Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. Exploración de 

ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales.Criterios compositivos. 

Lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas...) y la publicidad. Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas 

al diseño. Fundamentos del diseño. Elementos estéticos y funcionales. 

Ámbitos de aplicación. Principales campos del diseño. Últimas tendencias artísticas. 
Imagenes del entorno del diseño y la publicidad. Tendencias del diseño destinadas a mejorar la calidad de vida. Lenguaje del 

diseño. 

Procesos creativos en el diseño. Proyecto técnico. Estudio de mercado. Prototipo y maqueta. 

Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. 

El diseño de la comunicación multimedia: páginas web 

Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. 
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Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D y 

3D. 

Proyectos creativos de diseño. 

 

 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS  
CLAVE  

ESTÁNDARES DE  
 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.3.1. 

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.  

CCL-CCEC Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 

comunicación visual y analiza su presencia en las 

imágenes y formas.  

Est.PV.3.1.2. Observa y analiza imágenes, formas y 

objetos de nuestro entorno en su  vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y 

verbal.  
 

CCL 

 

 

CCL-CCEC 

 

 

Crit.PV.3.2. 
Identificar los 

distintos elementos 

que forman la  

estructura del 

lenguaje del 

diseño.  

CCEC Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica los diferentes 
elementos presentes en diversos objetos, en función de 

la familia o rama del Diseño a la que pertenecen.  

CCEC 

Crit.PV.3.3. 

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. 

CCL-CMCT-CD- 

CAA-CSC-CIEE- 

CCEC 

Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 

composiciones modulares utilizando  las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización del 

plano y del espacio  

Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 
realización de la imagen  corporativa de una empresa  

Est.PV.3.3.3. 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. 

 Est.PV.3.3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para    llevar a cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño.  

Est.PV.3.3.5. Planifica coordinadamente los pasos a 

seguir en la realización de  
 proyectos artísticos  
 

CMCT-CCEC 

 

 

 

CCL-CAA 
 

CAA-CIEE 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

CIEE-CSC 
 

 

 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia. 
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Contenidos: 

Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la 

búsqueda y creación de imágenes plásticas. 

La fotografía: inicios y evolución. Cuestiones técnicas. Tipos de fotografía: artística y documental. Recursos estéticos. 

La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El formato del anuncio. Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. 
Estereotipos y sociedad de consumo. 

El lenguaje y la sintaxis de la Imagen secuencial: (cómic, story-board, fotonovela, etc.). 

Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. imágenes de cine, vídeo y multimedia. Lenguaje cinematográfico. 

Cine de animación. Producciones de dentro y fuera de la Comunidad Andaluza 

Proyectos visuales y audiovisuales. 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.4.1. 

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-CCEC Est.PV.4.1.1. Analiza los recursos audiovisuales que 

aparecen en distintas obras cinematográficas valorando 
sus factores expresivos.  

Est.PV.4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guion 

para la secuencia de una obra. 

CCL-CCEC 

 
 

CCL-CCEC 

Crit.PV.4.2. 

Reconocer los 

elementos que 

integran los 

distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. 

CCL-CD-CCEC Est.PV.4.2.1. Visiona diferentes obras cinematográficas 

identificando y analizando los  diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara.  

Est.PV.4.2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, 

teniendo en cuenta diversos criterios  estéticos.  

Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa 

analizando sus finalidades.  

CCL-CCEC 

 

 

CD 

 

CCL 

Crit.PV.4.3. 
Realizar 

composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados 

en cada lenguaje 

audiovisual, 

mostrando 

interés por los 

avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. 

CD-CAA-CIEE- 
CCEC 

Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 
distintos programas de dibujo por  ordenador .  

Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando 

los distintos elementos del  lenguaje gráfico-plástico.  

Est.PV.4.3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso 

de creación, un proyecto  personal.  

CD 
 

CIEE-CCEC 

 

CAA 

Crit.PV.4.4. 

Mostrar una actitud 

crítica ante las 

necesidades 

de consumo 

creadas por la 

CCL Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes publicitarios con una 

actitud crítica desde el conocimiento de los elementos 

que los componen valorando su repercusión social. 

CCL 
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publicidad 

rechazando los 

elementos de ésta 

que suponen 

discriminación 

sexual, social o 
racial. 

 

 

  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS. TEMA 8 Y9 14 SESIONES 
UNIDAD 2 PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN VISUAL.TEMA 1 7 SESIONES 
UNIDAD 3 ELEMENTOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO: PUNTO Y 

LÍNEA. COMPOSICIÓN. TEMA 2 
6 SESIONES 

 

TOTAL HORAS        

27 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 4 LAS TEXTURAS. TEMA 2 5 SESIONES 
UNIDAD 5 EL COLOR.TEMA 3 8 SESIONES 
UNIDAD 6 FORMA Y SIMETRÍA. TEMA 4 Y 9 8 SESIONES 

  

TOTAL HORAS        

21 
 
TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 7 LUZ Y ESPACIO. TEMA 5 8 SESIONES 
UNIDAD 8 LOS OBJETOS EN EL ESPACIO. TEMA 5 9 SESIONES 
UNIDAD 9 LA FIGURA HUMANA. EL CÓMIC. TEMA 6 6 SESIONES 

 

TOTAL HORAS        

23 
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 TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 DIBUJO GEOMÉTRICO. TEMA 8 9 SESIONES 
UNIDAD 2 PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES. TEMA1  5 SESIONES 
UNIDAD 3 LENGUAJE AUDIOVISUAL TEMA TEMA 2 5 SESIONES 
UNIDAD 4 ANÁLISIS DE LAS FORMAS. TEMA 3 6 SESIONES 

 

 

TOTAL HORAS        

25 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 5  ELEMENTOS DE EXPRESIÓN. TEMA 4-5-6 9 SESIONES 
UNIDAD 6 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. TEMA 10  11 SESIONES 

  

TOTAL HORAS        

20 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 7 LUZ Y VOLUMEN. TEMA 6 6  SESIONES 
UNIDAD 8 PERSPECTIVA CÓNICA. TEMA 11 10 SESIONES 
UNIDAD 9 PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES. TEMA 

9 
6 SESIONES 

 

TOTAL HORAS        

22 
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TEMPORALIZACIÓN 4º ESO 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 TRAZADOS GEOMÉTRICOS. REPRESENTACIÓN DE 

FORMAS PLANAS 
14 SESIONES 

UNIDAD 2 CREATIVIDAD PLÁSTICA 6 SESIONES 
UNIDAD 3 DIBUJO ARTÍSTICO 6 SESIONES 
UNIDAD 4 LA PINTURA 6 SESIONES 
UNIDAD 5 LA MULTIPLICACIÓN DE LA IMAGEN 6 SESIONES 

 

TOTAL HORAS        

38 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD  6 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. PROYECCIÓN 

CILÍNDRICA 
12 SESIONES 

UNIDAD 7 IMAGEN Y SONIDO 4 SESIONES 
UNIDAD 8 LA ESCULTURA 5 SESIONES 
UNIDAD 9 ESPACIOS HABITABLES 5 SESIONES 
UNIDAD 10 NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO 5 SESIONES 

  

TOTAL HORAS        

31 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 11 PERSPECTIVA CÓNICA 13 SESIONES 
UNIDAD 12 EL DISEÑO GRÁFICO 5 SESIONES 
UNIDAD 13 EL DISEÑO INDUSTRIAL 5 SESIONES 
UNIDAD 14 TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 5 SESIONES 
UNIDAD 15 LA OBRA EXPUESTA 5 SESIONES 

 

TOTAL HORAS        

33 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

1º ESO 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

 

CURSO: 2018/19 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS. POLÍGONOS. 
 

 
TEMA: 8 Y 9 

TEMPORALIZACIÓN: 14 sesiones. Del 17 de Septiembre al 30 de Octubre. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1.   Utilizar con precisión los instrumentos de dibujo técnico.                                                                    

2.   Trazar correctamente rectas paralelas y perpendiculares.                                                                     

3.   Construir polígonos regulares inscritos en la circunferencia.                                                               

4,   Diferenciar los métodos particulares de los trazados poligonales.                                                       

5.   Clasificar triángulos y cuadriláteros. Operaciones con ángulos.                                                          

6.   Valorar las aplicaciones de la geometría en las distintas artes.                                                            

7.   Reconocer los principales trazados geométricos en el entorno.                                                           

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS. 

-Elementos geométricos básicos. 

-Paralelas y perpendiculares                     

-Operaciones con segmentos Teorema de Thales. 
-Operaciones con ángulos. 

-División de la circunferencia. 

-Construcción de triángulos y cuadriláteros. Sus clases. 

-Polígonos. Métodos. 

PROCEDIMIENTOS. 

-Utilización correcta de instrumentos de dibujo técnico. 

-Diferenciación entre mediatriz y bisectriz. 

-Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 

-Realización de la división de la circunferencia. 

-Observación de polígonos en la naturaleza y el diseño. 

ACTITUDES. 

-Valoración del uso correcto de los instrumentos. 
-Interés por conocer diferentes trazados. 

-Reconocimiento de las composiciones artísticas de formas poligonales. 

-Gusto por la limpieza y las precisión en la realización de los ejercicios. 

 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
1. Comprender y  

emplear los conceptos  

espaciales del punto,  

las línea y el plano.  

CMTC-CCEC  1.1. Traza las rectas 

que pasan por cada 

par de puntos, usando 

la regla, resalta el 

triángulo que se forma. 

CMTC-CCEC 

2. Analizar cómo se  

  puede definir una recta  

 con dos puntos y un  

 plano con tres puntos  

 no alineados o con dos  
 rectas secantes.  

 CMTC-CCEC  2.1. Señala dos de las 

aristas de un 

paralelepípedo, sobre 

modelos reales, 

estudiando si definen 
un plano o no, y 

explicando cúal es, en 

caso afirmativo. 

CMTC-CCEC 

3. Construir distintos  

tipos de rectas,  

CMTC  3.1. Traza rectas 

paralelas, 

CMTC 
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utilizando la escuadra  

y el cartabón, habiendo  

 repasado previamente  

 estos conceptos.  

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.  

CMTC  4.1. Construye una 

circunferencia lobulada 

de seis elementos, 

utilizando el compás. 

CMTC 

5. Utilizar el compás,  

 realizando ejercicios  

 variados para  

 familiarizarse con esta  

 herramiernta.  

CMTC-CCEC  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. 

CMTC-CCEC 

6. Comprender el  

concepto de ángulo y  

 bisectriz y la  

 clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

CMTC  6.1. Identifica los 

ángulos de 30o, 45o, 

  60o y 90o en la   escuadra y 

en el cartabón. 

CMTC  

7. Estudiar la suma y 

resta de ángulos y 

comprender la forma 

de medirlos. 

CMTC 7.1. Suma o resta 

ángulos positivos o 

negativos con regla y 

compás. 

CMTC 

8. Estudiar el concepto  

de bisectriz y su proceso de 

construcción.  

CMTC  8.1. Construye la 

bisectriz de un ángulo 

cualquiera, con regla y 
compás. 

CMTC  

9. Diferenciar  

claramente entre recta  

y segmento, tomando  

medidas de segmentos  

con las regla o  

utilizando el compás  

CMTC  9.1. Suma o recta  

segmentos, sobre una  

recta, midiendo con la  

regla o utilizando el  

compás.  

CMTC  

10. Trazar la mediatriz  

de un segmento  

utilizando compás y  

 regla. También   utilizando 

regla,   escuadra y cartabón.  

CMTC  10.1. Traza la mediatriz  

de un segmento 

utilizando compás y 

regla. También 

utilizando regla, 
escuadra y cartabón. 

CMTC  

11. Estudiar las  

aplicaciones del  

Teorema de Thales.  

CMTC  11.1. Divide un  

segmento en partes  

iguales, aplicando el  

Teorema de Thales.  

11.2. Escala un polígono 

aplicando el  Teorema de 

Thales.  

11.1. CMTC 

11.2. CMTC 

12. Conocer lugares  

geométricos y  

 definirlos.  

CMTC-CCL  12.1. Explica, verbalmente o 

por  

escrito, los ejemplos  

más comunes de  

 lugares geométricos   
(mediatriz, bisectriz,  

circunferencia, esfera,  

rectas paralelas,   planos 

CMTC-CCL 
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paralelos...)  
13. Comprender la  

clasificación de los  

 triángulos en función    de 

sus lados y de sus    ángulos.  

CMTC-CCEC  13.1. Clasifica  

cualquier triángulo,  

 observando sus lados  

 y sus ángulos.  

CMTC-CCEC  

14. Construir triángulos  

 conociendo tres de sus  
 datos (lados o  

 ángulos).  

CMTC-CAA  14.1. Construye un 

triángulo conociendo 
dos lados y un ángulo, 

o dos ángulos y un 

ladoi, o sus tres lados, 

utilizando 

correctamente las 

herramientas. 

CMTC-CAA  

15. Analizar las propiedades 

de los  

puntos y rectas  

característicos de un  

 triángulo.  

CMTC 15.1. Determina el 

baricentro, el incentro o 

el circuncentro de 

cualquier triángulo, 

construyendo 

previamente las 
medianas, bisectrices o 

mediatrices 

correspondientes. 

CMTC 

16. Conocer las  

propiedades  

geométricas y  

 matemáticas de los  

triángulos rectángulos,    

aplicándolas con      

propiedad a la      

construcción de los       
mismos.  

CCEC-CMTC  16.1. Dibuja un 

triángulo rectángulo 

conociendo la 

hipotenusa y un cateto. 

CCEC-CMTC  

17. Conocer los  

diferentes tipos de  

cuadriláteros.  

CCEC-CMCT  17.1. Clasifica 

correctamente 

cualquier cuadrilátero. 

CCEC-CMCT  

18. Ejecutar las  

construcciones más  

habituales de  

paralelogramos.  

CMTC-CAA  18.1. Construye 

cualquier 

paralelogramo 

conociendo dos lados 

consecutivos y una 

diagonal. 

CMTC-CAA  

19. Clasificar los  

polígonos en función  

  de sus lados,   reconociendo 
los   regulares y los  

irregulares.  

CMTC  19.1. Clasifica 

correctamente 

cualquier polígono de 3 
a 5 lados, diferenciando 

claramente si es 

regular o irregular. 

CMTC  

    
20. Estudiar la  

construcción de los  

 polígonos regulares   

inscritos en la   
circunferencia.  

CMTC-CCEC  20.1. Construye 

correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, 

inscritos 
en una circunferencia. 

CMTC-CCEC  

21. Estudiar la  

construcción de  

 polígonos regulares  

  conociendo el lado.  

CMTC-CCEC  21.1 Construye 

correctamente un 

pentágono conocido el 

lado. 

CMTC-CCEC  
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CONENIDOS TRANSVERSALES. 

 
-Educación y respeto al medio ambiente. 

-Introducción a las nuevas tecnologías. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 

 
-Plan integral de convivencia. Lenguaje y tareas coeducativos. 

-Lectura. Lectura y comprensión de los enunciados para la realización de polígonos. 

-Tic. Trazados geométricos básicos. http://contenidos.cnice.mec.es/plastica/index.php?id=198 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
MOTIVADORAS. Miramos y descubrimos a nuestro alrededor formas poligonales.                    
DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. ¿Cuántos lados tiene un pentágono, hexágono…? ¿Podemos sumar y 

rectar ángulos? ¿Diferencia entre la escuadra y cartabón?  ¿Cuánto miden los ángulos del cartabón? ¿Para qué se usa el 

compás?... 

 

DE DESARROLLO. 

-Esquemas de la unidad. Trazar un segmento AB igual a otro. Trázale su mediatriz.                              

-Trazar paralelas con la escuadra y el cartabón.                                                                                        

-Construye ángulos con plantillas de 150º, 30º, 120º, y 75º y su bisectriz.                                               

-Dibuja una circunferencia y trázale su diámetro, una cuerda y una secante.                                            

-Realiza un collage dibujando y recortando figuras geométricas en cartulina de colores.                         

-Traza circunferencias de distintos radios y construye un pentágono, hexágono, octógono,                    
 inscritos en ella. Haz una roseta decorativa con los polígonos estrellados. 

DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Paz y coeducación”. Construye  geométricas con pajitas de 

colores. Decoración del aula. 

DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA.  

Buscar en los libros el arte gótico y sus formas poligonales, en vidrieras. Lectura de un texto  sobre las formas poligonales 

básicas en la naturaleza: caparazón de la tortuga, panal de las   abejas… Comentarios. 

DE REFUERZO. Repaso de actividades. Greca decorativa en red triangular.                                        

DE AMPLIACIÓN. Construcciones de dibujo técnico, construcción paso a paso.                                
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: Análisis y corrección de actividades. Preguntas teóricas escritas. Cuestionarios. 

Instrumentos: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://contenidos.cnice.mec.es/plastica/index.php?id=198
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html
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UNIDAD DIDÁCTICA  2: PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN VISUAL. 
 

 
TEMA : 1 

TEMPORALIZACIÓN: 7 Sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS                     
 

 
▪ Percibir e interpretar las imágenes de nuestro entorno.                                                                

▪ Comprender la relación del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.                                

▪ Valorar los lenguajes visuales como medio de expresión.                                                          

▪ Conocer los elementos del proceso de comunicación.                                                                
▪ Diferenciar los lenguajes plásticos y sus funciones.                                                                   

▪ Conocer los órganos visuales del proceso perceptivo.                                                               

▪ Utilizar correctamente: códigos, terminología del lenguaje visual.                                           

▪ Expresar y comunicar mensajes a través de las imágenes.                                                        

▪ Interpretar el significado de las imágenes y su lenguaje simbólico.                                         

 

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS. 

-La percepción visual y su proceso. 

-La comunicación visual. Característica y finalidad de la imagen. 

-Principios básicos de la percepción. 

-Códigos del lenguaje visual. 

-Elementos de la comunicación. 

PROCEDIMIENTOS.  

-Estudio de los elementos que intervienen en la percepción. 

-Observación del entorno para reconocer los lenguajes visuales. 

-Utilización de distintos lenguajes visuales para comunicar una idea. 

-Análisis de los elementos principales de la comunicación visual. 

-Utilización de las nuevas tecnologías. 
ACTITUDES. 

-Interés por la observación del entorno visual y plástico. 

-Curiosidad ante distintos códigos de los mensajes. 

-Valorar la importancia de la imagen y sus funciones en nuestra cultura. 

-Gusto por el trabajo y la investigación. 

-Respeto por el trabajo propio y ajeno. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
1. Identificar los  

elementos y factores  

que intervienen en el  

proceso de percepción  

 de imágenes.  

CCL-CCEC  1.1. Analiza las causas  

por las que se produce 

una ilusión óptica, 

 aplicando 

conocimientos de los 

procesos perceptivos. 

CCL-CCEC 

2. Reconocer las leyes  

visuales de la Gestalt  

que posibilitan las  

ilusiones ópticas y  
 aplicar estas leyes en  

 la elaboración de obras  

CMTC- 2.1. Identifica y 

clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según 

 las distintas leyes de la 
Gestalt. 

CMTC 
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  propias.  
3. Identificar significante y  

significado en un signo  

visual.  

CCL  3.1. Distingue 

significante y significado en 

un signo 

visual. 

CCL 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
-Educación en valores democráticos. 

-Educación vial. 

-Respeto al medio ambiente. 
-Cultura andaluza. 

PLANES Y PROYECTOS. 

 
-Plan integral de convivencia (Paz y Coeducación.). Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

-Lectura. Exposición oral: camino de casa al centro. 
-Tic.http://personal.telefonica.terra.es/web/intercul/desarrollo unidad.htm lenguaje de las formas. 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1º. MOTIVADORAS. Jugamos a interpretar signos, con palabras al azar adivinar con  gestos.  

2º. DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: preguntas: ¿En que colectivo se utiliza el lenguaje de los signos? 

¿Puede tener una imagen distintos significados? Debates.                    

3º. DE DESARROLLO.  

-Elaborar una relación de los conceptos estudiados en la unidad y buscar su significado                         
-Hacer tres grupos; cada uno elaborará una lista de imágenes: de casa, de la calle y el de                          

centro. Se elaborarán murales para identificar y debatir: ¿para que sirve cada una de ellas. 

-Dibuja un plano del recorrido desde el centro a tu casa: árbol, semáforo, quiosco, etc.                                                          

-Dibuja una señal para el centro: trata un aspecto que quieras mejorar y que lo respeten.                        

4º. DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela de paz y de                            

coeducación. Analizar ejemplos de publicidad sublimizar, opiniones y consecuencias.                            

5º. DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: La lectura de “Harry Potter”,                                

analizando el papel de las imágenes en la televisión: éxito de lectores. Dibujo sobre el texto  leido. 

6º. DEL PROYECTO TIC: “comunicación visual en internet”, busca empresas de diseño;                   

en sus Web hay ejemplos de logotipos y señalizaciones. Inventa una a partir de ellas.   

7º. REFUERZO: Elabora un dibujo sencillo del plano de tu habitación (elementos prin-                        
cipales). 

8º. AMPLIACIÓN: http://centro5.cnice.mecd.es/ Expresión y comunicación de ideas.                        

       

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
-Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y prácticas, seguimiento de cuadernos 

-Instrumentos: Fichas individuales y registro del desarrollo en clase, anecdotario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://centro5.cnice.mecd.es/
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: ELEMENTOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO:                                                                                                      

                                               PUNTO Y LÍNEA. COMPOSICIÓN. 
 

 
TEMA: 2 

TEMPORALIZACIÓN: 7 Sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1  Comprender el vocabulario específico del tema.                                                                                      

2  Diferenciar el punto como elemento expresivo y punto geométrico.                                                       

3  Valorar la función de los elementos en una composición plástica.                                                          
4  Crear volúmenes con la concentración y dispersión de los puntos.                                                         

5  Comprobar las posibilidades de la línea en una composición.                                                                

6  Utilizar los elementos, en base a lo que se quiera expresar.                                                                   

7  Investigar de forma individual o colectiva con Internet (autores).                                                         
8  Analizar obras de autores anteriores: las líneas de tensión y otros.                                                       

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS 

-El punto, Definición. 

-Expresión del punto. 

-El punto geométrico y el punto gráfico. 

-La línea. Definición. 

-Clases de líneas. 

-Valor expresivo de la línea. 

-El punto y la línea en la composición artística. 
PROCEDIMIENTOS. 

-Uso del punto gráfico y sus posibilidades expresivas. 

-Creación de profundidad y volumen, utilizando el punto. 

-Valoración de las funciones de la línea para describir formas y transmitir emociones. 

-Valoración de la importancia de las líneas de tensión en la composición de una obra de arte.                                             

 ACTITUDES 

-Valoración de la importancia del punto, como signo y como elemento compositivo. 

-Interés por investigar obras de arte cuyo elemento principal es el punto. 

-Reconocimiento del valor expresivo de la línea, para generar contornos y crear líneas de tensión en las obras pictóricas. 

-Interés por ampliar conocimientos utilizando los medios informáticos. 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
1. Identificar los  

elementos  

configuradores de la  

imagen.  

CCL-CCEC  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.  

CCL-CCEC 

2. Experimentar con  

las variaciones  

formales del punto, el  

plano y la línea.  

CCEC  2.1. Analiza los ritmos  

lineales mediante la  

observación de  

 elementos orgánicos,  

en el paisaje, en los   objetos 

CCEC 
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y en composiciones 

artísticas,  empleándolos 

como inspiración en      

creaciones gráfico-      

plásticas.  

2.2. Experimenta con  
el punto, la línea y el  

plano con el concepto  

de ritmo, aplicándolos  

de forma libre y  

espontánea.  
3. Expresar emociones  

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros 

CIEE-CCEC 3.1. 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 grafito 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 

CIEC-CCEC 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-Educación en valores democráticos. 
-Educación para la igualdad entre sexos. 

-Introducción a las nuevas tecnologías. 

-Cultura andaluza. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 
-Plan integral de convivencia (paz y Coedu.) y LECTURA: Reflexión sobre la situación de la mujer en el arte; trabajo de 

investigación. 

-Tic http://www.fotonostra.con/grafico/tecnicascompos.htm la composición. 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE           

 
MOTIVADORAS: Curiosidades: trazo de la firma; estudio psicológico y de personalidad.                                

DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Torbellino de ideas, sobre cuantas                    

formas puede tener un punto. Cuantas clases de líneas hay en los objetos de clase. Para qué                   

sirven las líneas en el campo de fútbol. ¿Cómo está organizada la clase? Orden-desorden. 

DE DESARROLLO. 

-Hacer composiciones con puntos-sensación de profundidad y con líneas de volumen.                           

-Busca una fotografía de un cuadro, trata de encontrar y dibujar las líneas de tensión.                            
-Observa el cuadro de Miró “La poesía”; imítalo con puntos y líneas; tempera, rotuladoras.                  

-Dentro de rectángulos de 12 x 18 cm., representa de forma abstracta y mediante líneas,                       

conceptos como calma y agresividad, paz y guerra, silencio y ruido (simbología del color)                   

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela espacio de Paz”y                               

“Coeducación”. Trabajo en equipo, utilizando el punto y la línea para expresar la Paz.                         

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: Leer un cómic, y analizar los recursos que el                  

  autor emplea para crear el movimiento ilusorio a través de la línea y los puntos. 

PROYECTO TIC: Ejercicios de líneas paralelas horizontales, verticales, inclinadas;                         

Ritmos… http://www.dibujosparapintar.com/curso de dibujo composicion equilibrio.html                    
REFUERZO: Dibujar a color distintas formas del punto y la líneas horizontales y verticales                

http://www.fotonostra.con/grafico/tecnicascompos.htm
http://www.dibujosparapintar.com/curso%20de%20dibujo%20composicion%20equilibrio.html
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AMPLACIÓN: http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte mondrian w.php?                      

dad=20553&id pagina=3 sobre tipos de líneas, para investigar y descubrir.                                              

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: Corrección de tareas teóricas y prácticas, seguimiento de los cuadernos. Interacción. 
Instrumentos: Fichas individuales y registro del desarrollo en clase, anecdotario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte%20mondrian%20w.php
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: LAS TEXTURAS. 
 

 
TEMA: 2 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: RELACIONADOS CON EL CURRICULO 

 
▪ Valorar la importancia de las texturas en las formas.                                                               

▪ Diferenciar texturas visuales y texturas táctiles.                                                                         

▪ Apreciar la importancia de la luz y el color en las texturas.                                                    

▪ Manejar adecuadamente las diferentes técnicas para su obtención,                                        

▪ Descubrir las relaciones entre texturas naturales y artificiales.                                              

▪ Desarrollar la creatividad e investigar con medios plásticos.   

▪ Planificar un proyecto en el que intervengan texturas. 
                                           

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS. 

-La textura: textura natural y textura artificial. 

-La textura táctil y visual. 

-La luz y el color. 

-Función de las texturas. 

-Textura y procedimientos. 

-Las texturas en el arte. 

PROCEDIMIENTOS. 
-Distinción entre texturas naturales y artificiales. 

-Obtención de texturas gráficas. 

-Empleo de texturas visuales. 

-Análisis del color y la luz en la apreciación de texturas. 

-Imitación de texturas mediante diferentes técnicas. 

-Exploración con texturas. 

ACTITUDES. 

-Apreciación de las cualidades de las texturas. 

-Gusto por realizar texturas. 

-Exploración de factores que las potencien. 

-Valoración del trabajo ajeno. 

-Disposición para explorar sus propias actitudes creativas. 
-Tener soluciones originales. 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
 

 

3. Expresar emociones  
utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros 

CIEE-CCEC 3.1. 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 grafito o de 

color (tumbado o vertical) y 

CIEC-CCEC 
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la presión ejercida en la 

aplicación, en 

composiciones a mano 

alzada, estructuradas 

geométricamente o más 

libres y espontáneas 
7. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles 

y visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

CCEC 7.1. Transcribe texturas  

táctiles a texturas visuales 

mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en 

composiciones abstractas o 

figurativas. 

CCEC 

8. Conocer y aplicar los   

métodos creativos  gráfico-

plásticos    aplicados a 

procesos    de artes plásticas 

y     diseño  

CAA-CCEC  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, diseño   de producto, 

moda y  sus múltiples 

 aplicaciones. 

8.1. CAA 

 

 

 

 

 
 

8.2. CCEC 

 

 

 

9. Crear composiciones 

gráfico-  plásticas personales 

y   colectivas.  

CAA  9.1. Reflexiona y  

evalúa, oralmente y por 

escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 

CAA 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
-Educación de respeto al medio ambiente. 

-Educación en valores democráticos. 

-Introducción a las nuevas tecnologías. 
-Cultura andaluza. 

PLANES Y PROYECTOS. 

 
Plan integral de convivencia. Solidaridad, compartir tareas y lenguajes coeducativos, trabajo en equipo, respeto. 

Lectura. Diccionario de términos específicos: táctil, camuflarse, nitidez, imitativo, estarcido… 

Tic: http:/elrinconbarrido.blogspot.com/texturas.html 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
MOTIVADORAS. Proyección de diapositivas de fragmentos de objetos para adivinar.                     

de qué se trata mediante el análisis de su textura  

DE DIAGNÓSTICO. Responde a las cuestiones: diferencia entre tocar una hoja de                        

Árbol y una hoja de papel. Importancia de las texturas para un invidente. 

DE DESARROLLO.  
-Explicación oral y escrita del método de estampación.                                                                         

-Enumera cinco texturas naturales y cinco artificiales.                                                                           

-Pega en cartulinas texturas diferentes, comprueba las diferencias al tacto.                                           

-Realiza un muestrario de texturas con las diferentes técnicas estudiadas.                                            

-Trabajar en grupo y realizar un mural con texturas, abstracto o realista.                                               

-Busca en Internet obras de arte con texturas y sus autores.                                                                    
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DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela espacio de Paz”                       

y “Coeducación”. Puesta en común, y valoración de la actividad del mural: proceso 

dificultades, soluciones, resultados… Crítica  

DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Comentario del capítulo de un libro subrayando las frases que describan una 

textura. 
COMPLEMENTARIAS:  

25 De Noviembre “Día de la violencia contra las mujeres”: Mural con eslogan y frases.                     

1 de Diciembre”Día del SIDA”: Concurso de Carteles.                                                                         

6 de Diciembre “Día de la Constitución”: Díptico.                                                                                 

DE REFUERZO. Paisajes con texturas gráficas. Muestrario básico de texturas.                                   

DE AMPLIACIÓN. http:/blog.educastur.es/luciaag/2007/04/24/las-texturas-en-1%  C2%BA-los-alumnos-practican/ Prácticas 

con texturas.    

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: Valoración de las actividades. Preguntas y cuestionario. Puestas en común. 

Instrumentos: diario de clase, escala de observación, fichas individuales.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 : EL COLOR 
 

 
TEMA: 3 

TEMPORALIZACIÓN: 8 SESIONES 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1  Observar y describir los colores en la naturaleza y en el arte.                                                                  

2  Comprender el fenómeno físico de la percepción del color.                                                                    

3  Distinguir entre mezclas sustractivas y mezclas aditivas.                                                                       

4  Resolver con destreza la realización del círculo cromático.                                                                   

5  Obtener colores secundarios y terciarios.                                                                                               

6  Utilizar distintas gamas cromáticas para expresar emociones.                                                              

7  Asociar el valor simbólico del color a nuestra cultura.                                                                         

8  Analizar y valorar el color en la publicidad, diseño, etc.                                                                     
 

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS 

-La luz y el color. 

-Colores primarios y secundarios.  

-Cualidades del color. 

-Círculo cromático. 
-Valor simbólico del color. 

-El color en las artes. 

PROCEDIMIENTOS 

-Observación del color en el entorno. 

-Aplicación mezclas sustractivas. 

-Creación de gamas cromáticas. 

-Experimentación del comportamiento del color. 

-Análisis del color en el arte. 

ACTITUDES 

-Valoración del color en el entorno natural. 

-Disposición para explorar las posibilidades artísticas. 

-Interés por contemplar y estudiar el color en el arte. 
-Cuidar el material, orden y limpieza. 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
5. Experimentar con  

los colores primarios y  

secundarios.  

CCEC  5.1. experimenta con 

los colores primarios y 

secundarios 
estudiando la síntesis 

aditiva y sustractiva y 

los colores 

complementarios. 

CCEC 

6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color  

luz y el color pigmento.  

CMTC-CD-CCEC  6.1. Realiza 

modificaciones del color y 

sus propiedades, empleando 

técnicas 

propias del color 

pigmento y del color 

luz, aplicando las TIC, 

6.1. CMTC-CD 
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para expresar 

sensaciones en 

composiciones 

sencillas. 

6.2. Realiza 

composiciones 
abstractas con 

diferentes técnicas 

gráficas para expresar 

sensaciones por medio 

del uso del color. 

 

 

 

 

6.2. CCEC 

9. Crear composiciones 

gráfico-  plásticas personales 

y   colectivas.  

CAA  9.1. Reflexiona y  

evalúa, oralmente y por 

escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

CAA 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
-Educación en valores democráticos. 

-Educación en las nuevas tecnologías. 

-Educación de respeto al medio ambiente. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 

 
-Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

-Lectura. Actividades teóricas, exposición oral, lectura de textos. 

-Tic: http:/www.e-sm.net/p1eso 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE           

 
MOTIVADORAS: Realizar en clase el efecto de la pos-imagen.                                                                  

Observar los colores del arco iris en el reverso de un CD. 

DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Preguntas: ¿Cuántos colores puedes   obtener mediante mezclas de 

otros? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Cuántos nombres de  colores conoces? ¿qué es el daltonismo? ¿por qué la nieve es 

blanca?... 

DE DESARROLLO. 

-Círculo cromático, dividiendo la circunferencia en doce partes iguales.                                                     

-Pinta un paisaje dos veces. En uno de ellos utiliza gamas frías, en el otro cálidas.                                    

-Partiendo de los tres colores básicos, consigue seis matices diferentes.                                                  

-Trabaja después con los tres  colores básicos y con el blanco y el negro. 
-Con los colores logrados realiza una composición con formas diferentes. 

-Realiza una composición geométrica en un rectángulo, de 15x9 cm. con los colores                              

complementarios. 

DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela Espacio de Paz”  y Coeducación. Comentar la simbología 

del color en la vestimenta de los jóvenes.                                  

DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA, TIC: investigar y buscar en Internet distintos nombres de colores de 

procedencia vegetal, animal, geografía, mineral…                                

REFUERZO. Realizar un collage con papeles de colores básicos transparentes, pegarlos de forma que en algunas formas estén 

superpuestos para que aparezca el color secundario. 

Busca en revistas anuncios e imágenes donde predomine la gama fría.  

AMPLIACIÓN. http:/www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html. Sobre el color.                   
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Técnicas: Valoración de las actividades. Preguntas y cuestionario. Puestas en común. 

Instrumentos: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 



IES HERMANOS  MEDINA RIVILLA 

DEPARTAMENTO DE ÁREAS ARTÍSTICAS 

48 

  UNIDAD DIDÁCTICA 6:   FORMA Y SIMETRÍA 
  
TEMA: 4 Y 9 

TEMPORALIZACIÓN: 8 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1.  Percibir las formas del entorno; valorar sus cualidades.                                                                         

2.  Sugerir gráficamente y explicar de modo elemental las formas.                                                             

3.  Apreciar las semejanzas de configuración entre formas.                                                                        

4.  Distinguir y valorar la variedad de formas naturales y artificiales                                                         

5.  Comprender la diferencia entre forma figurativa y abstracta.                                                                

6.  Comprender la relación que hay entre las partes de una forma                                                              

7.  Percibir, analizar y verbalizar cómo se dan las simetrías.                                                                      

8.  Desarrollar estrategias de planificación de un proceso de creación.                                                      
 

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS. 

-La forma. Configuración. 

-Percepción de la forma. 

-Componer y descomponer formas. 

-Clases de formas. 

-Formas figurativas y abstracta. 
-Silueta, contorno y dintorno. 

-Relación de contraste, superposición, tamaño. 

-Encajado, simetría y armonía. 

PROCEDIMIENTOS. 

-Diferenciación de diversas formas por su configuración. 

-Descripción de formas. 

-Dibujo de formas a partir de componer otras más elementales. 

-Análisis y descomposición de formas en otras más sencillas. 

-Dibujo de formas artificiales. 

-Interpretación de formas. 

-Uso de siluetas, contornos y dintornos. 
-Realización de dibujos en los que se den simetría y armonía. 

ACTITUDES.  

-Interés en investigar cómo son las formas en su aspecto externo. 

-Observación y dibujo de formas. 

-Respeto por las producciones propias y ajenas. 

-Valoración de las formas naturales y artificiales. 

-Gusto por realizar diferentes trabajos de investigación. 

-Interés por cuidar el material propio, ajeno y las instalaciones. 

-Curiosidad por conocer cómo se dan la simetría y la armonía. 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
4. Identificar y aplicar  

los conceptos de  

equilibrio, proporción y  

 ritmo en  composiciones  

 básicas.  

CCL-CMTC-CCEC  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 

4.1 CCL 
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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. 

3.4. Representa 

objetos aislados y 

agrupados del natural 

o del entorno 

inmediato, 

proporcionándolos en 

relación con sus 

características 

formales y en relación 

con su entorno. 

 

 

4.2 CCEC 

 

 

 
 

 

4.3 CMTC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4 CMTC 

Crit.PV.3.26. Estudiar los 
conceptos de simetrías, giros 

y  

 traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones con   

módulos.  

CMCT-CCEC  Est.PV.3.26.1. Realiza 
diseños aplicando 

repeticiones, giros y 

simetrías de módulos. 

CMCT-CCEC  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
-Educación en valores democráticos. 

-Cultura andaluza. 

-Educación para la igualdad entre sexos. 
-Educación moral y cívica; educación para el consumo y el tiempo libre y de respeto al medio ambiente. 

PLANES Y PROYECTOS. 

 
-Plan integral de convivencia: no discriminación, solidaridad, lenguaje coeducativo. 

-Lectura: Inquietud por la lectura, análisis y comentarios orales y escritos de textos y obras. 

-Tic: http://personal.telefonica.terra.es/web/intercul/desarrollo unidad.htm Las formas. 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1º MOTIVADORAS. Juego: dibujos de formas a partir de sus descripciones orales.              

2º DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Diferencia entre forma                                    

figurativa y abstracta, simple y compleja, natural y artificial. Identificar y relacionar formas.                    

3º DE DESARROLLO.  

-Usa formas elementales (círculos, triángulos…) para crear otras complejas.                                              

-Descompón una forma compleja en las partes simples en que está compuesta.                                          

-Interpreta una mancha abstracta y conviértela en una forma figurativa.                                                      
-Simetría: Doblado y estampado del papel: interpreta manchas simétricas.                                                 

http://personal.telefonica.terra.es/web/intercul/desarrollo%20unidad.htm
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4º PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela espacio de paz” y                              

“Coeduc.” Dibujar una misma planta natural; comparar resultados-crítica constructiva.                            

5º PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: Describid por  escrito y comparad con                            

los compañeros un conjunto de flores representando mediante una fotografía.                                          

6º REFUERZO: “Mapas conceptuales sencillos”. Clasificar las formas. Actividades.                             
7º AMPLIACIÓN: Tux Saint, elabora una señala-páginas. http://www.museoreinasofia.es                    

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
-Técnicas: Observación, corrección de tareas y prácticas, interacción, preguntas orales. 

-Instrumentos: Ficha individual, plantilla de evaluación, registro de desarrollo de clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: LUZ Y ESPACIO. 
 

 
TEMA: 5 

TEMPORALIZACIÓN: 8 sesiones.  
                 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1.   Comprender los conceptos de luz y volumen en el arte.                                                          

2.   Diferenciar entre bidimensionalidad y tridimensional.                                                            

3.   Reconocer distintos recursos para representar el volumen.                                                      

4.   Utilizar la expresividad de la luz para comunicar emociones.                                                 

5.   Diferencias entre sombras propias y arrojadas en el claroscuro.                                              

6.   Tener actitud positiva y superación ante los errores.                                                                

7.   Utilizar recursos informáticos para ampliar conocimientos.                                                    
 

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS.   

-Los objetos y la luz. 

-Luz natural, luz artificial. 

-Sombras en el volumen. 

-El claroscuro. 
-Expresividad de la luz. 

-La luz definidora de formas y volumen. 

PROCEDIMIENTOS.  

-Estudio de la luz y sus clases. 

-Observación del comportamiento de la luz sobre los objetos. 

-Análisis de las luces y las sombras. 

-Valoración del claroscuro. 

-Utilización de técnicas y materiales. 

ACTITUDES. 

-Valoración de la luz como elemento visual. 

-Interés por descubrir la expresividad de la luz, según dirección y naturaleza. 

-Adquisición de habilidades técnicas. 
-Interés por el trabajo. 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 

Expresar 
emociones 

utilizando 

distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros). 

CIEE-CCEC Est.PV.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...). 

CIEE-CCEC 

Crit.PV.1.4. 

Identificar y 

CCL-CMCT-CCEC Est.PV.1.4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, 

por escrito y gráficamente, el  esquema compositivo 

CCL-CCEC 
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aplicar los 

conceptos de 

equilibrio, 

proporción y 

ritmo en 

composiciones 
básicas 

básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a 

los   conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.  

Est.PV.1.4.3. Realiza composiciones modulares con 

diferentes procedimientos  gráfico-plásticos en 

aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico 

o  decorativo.  
Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y agrupados 

del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos 

en relación con sus características formales y en    

relación con su entorno, teniendo en cuenta la relación 

figura-fondo.  

 

 

CCEC 

 

 

 
CMCT 

Crit.PV.1.6. 

Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del 

color luz y el 

color pigmento. 

CD-CCEC Est.PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color 

pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 

expresar sensaciones en composiciones sencillas 

diferenciando entre síntesis aditiva y sustrativa.  

Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación 

espacial de composiciones  volumétricas sencillas  

CD-CCEC 

 

 

 

CD-CCEC 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
-Educación en valores democráticos. 

-Introducción a las nuevas tecnologías. 

-Cultura andaluza. 

-Educación de respeto al medio ambiente. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 

 
-Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

-LECTURA. Lectura y comentarios de poesías de autores de la generación del 27. 

-Tic. http://www.pintura.aut.org/ 
 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
MOTIVADORAS. Sombras chinescas. Efectos que la luz produce sobre el rostro de un        

Modelo. 

DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Torbellino de ideas, preguntas y       

Cuestiones: ¿Cómo se propaga la luz?, ¿Qué posición tiene la luz cenital, contraluz? 

Nombra un recurso para crear volumen. 
DE DESARROLLO. 

-Selecciona fotografías, señala en ellas zonas de sombras propias y arrojadas.                         

-Realizar 7 valores tonales. Utilízalos al dibujar un claroscuro con degradados.                       

-Modela con arcilla una figura inventada, decórala con temperas.                                             

-Dibuja sobre una cartulina bandas de líneas formando una composición. Córtalas                      

formando una composición tridimensional. Ilumínalas con un flexo.                                        

-Pegar sobre una cartulina distintas fotografías de periódicos o revistas con cada una de         

DEL PLAN INTEGRAL las iluminaciones estudiadas. 

-Realizar un comentario sobre el volumen, texturas, aspectos dramáticos, etc.                         

DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela Espacio de Paz” y  

Coeducación. Analiza el impacto que la luz provoca en el consumidor, anuncios luminosos 

Discotecas, edificios religiosos.                                                                                                  
DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. Visualizar de obras de arte analizar 

Y comentar la luz, el claroscuro, el volumen, etc. “Las Meninas” “La fragua de Vulcano”      

DE REFUERZO. Colorea las distintas caras de varias plantillas de desarrollo de poliedros,  realiza el volumen y pégalos entre 

sí formando una escultura.                                                                

DE AMPLIACIÓN. Trabajos de investigación en Internet. Obras de Zurbaran.   

 

                     

http://www.pintura.aut.org/
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: valoración de las actividades. Preguntas y cuestionario. Puestas en común. 

Instrumentos: diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA  8: LOS OBJETOS EN EL ESPACIO: CABALLERA Y 

CÓNICA. 
 

 
TEMA 5 

TEMPORALIZACIÓN: 9 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1.   Comprender y utilizar la terminología de la unidad 
2.   Observar y percibir la perspectiva nuestro entorno físico 

3.   Utilizar diversos recursos para representar cuerpos en el espacio 

4.   Planificar un trabajo de forma grupal, proyectando espacios reales utilizando                                 

      la perspectiva cónica. 

5.   Conocer los elementos básicos de la perspectiva caballera y cónica 

6.   Utilizar los medios informáticos para investigar distintos puntos de vista de un  objeto. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS. 

-Representación del espacio en el plano. 

-Recursos para crear perspectivas. 

-La perspectiva caballera. 

-La perspectiva cónica. Elementos básicos. 

-La profundidad el punto de vista. 

-Perspectiva frontal y oblicua. 

PROCEDIMIENTOS. 

-Aplicación de las perspectivas. 

-Conocimientos de los elementos básicos. 

-Estudio de los conceptos. 

-Distinción entre perspectiva cónica y caballera. 
-Aplicación de recursos para crear tridimensionalidad. 

-Realización de dibujos sencillos de perspectiva caballera y cónica. 

-Identificación de la perspectiva en obras de arte. 

ACTITUDES. 

-Valoración de los recursos para representar perspectivas. 

-Interés por conocer la perspectiva en el entorno. 

-Esfuerzo en realizar las actividades. 

-Interés por soluciones originales y creativas. 

-Adquisición de vocabulario técnico. 

-Respeto del trabajo propio y ajeno. 

 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.3.28. 

Comprender y 

practicar el 

procedimiento de 
la perspectiva 

caballera aplicada 

a volúmenes 

elementales.  

CMCT-CCEC Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera de 

volúmenes simples aplicando correctamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

CMCT-CCEC 

Crit.PV.3.27. CMCT Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas CMCT 
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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.  

principales de volúmenes frecuentes. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERALES. 

 
-Educación en valores democráticos. 

-Educación vial. 

-Introducción a las nuevas tecnologías. 

-Educación para la educación y el deporte. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 

 
-Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

-Lectura. Visualización de libros de arte. 

-Tic. http://www.dibujotecnico.com/index.asp. 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
MOTIVADORAS. Explicar curiosidades: ¿Qué pasa sí miramos con un solo ojo?                                 

¿Qué método se usaba en la antigüedad para dibujar un escorzo?                                                              

DE DIAGNÓSTICO: Torbellinos de ideas. ¿Cómo percibimos lo que nos rodea?                                 

¿A que llamamos punto de fuga? ¿dónde se juntan el cielo y la tierra, visualmente? 

DE DESARROLLO. 

-Mira por una ventana. Explica (escrito) como ves las cosas mas alejadas.                                               

-Busca en tu diccionario “perspectiva”. Copia los significados.                                                                  
-Busca en Internet la obra “El laboratorio” de Tintorero. Observa la perspectiva.                                    

-Dibuja un tablero de ajedrez, en perspectiva cónica frontal y en caballera. Comparar.                             

-Dibuja un paisaje con un río; usa recursos perspectivos: tamaño, superposición y color                         

DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Dibujar en A3 y de forma grupal, un paisaje de olivos. Utiliza los recursos 

adecuados para crear sensación de espacio y profundidad. 

Puesta en común.       

DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Visualización en libros de arte, de obras                     

de artistas del Renacimiento y del Barroco para realizar comentarios colectivos.                                       

TIC. http://blog.educastur.es/luciaag/2007/01/26/recursos-de-tecnico/.                                                    
COMPLEMENTARIAS. Día del libro. 23-4-09. Exposición colectiva de dibujos inspirados en lecturas.                      

DE REFUERZO. Diseña las letras de tus iniciales en perspectiva.                                                          

DE AMPLIACIÓN. http://palmera.pntic.mec.es/-jcuadr2/conica/inicio.swf Cónica.                            

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: Valoración de las actividades. Preguntas y cuestionarios. Puestas en común. 

Instrumentos: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales.   

 

 

http://www.dibujotecnico.com/index.asp
http://blog.educastur.es/luciaag/2007/01/26/recursos-de-tecnico/
http://palmera.pntic.mec.es/-jcuadr2/conica/inicio.swf
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UNIDAD DIDÁCTICA  9: LAFIGURA HUMANA. EL CÓMIC 
 

 
TEMA: 6 

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1   Identificar el lenguaje visual del cómic, recursos y características                                                      

2   Comprender la importancia de la comunicación no verbal, gestos de la cara, 

     lenguaje del cuerpo a través de posturas y movimientos.                                                                    

3   Interpretar imágenes en movimiento mediante la aplicación del lenguaje del                                    

     cómic y representar historias planificando el proceso. 

4   Distinguir los diferentes encuadres de las imágenes fijas.                                                                   

5   Adaptar a narraciones carácter y gestos de los distintos personajes.                                                    

6   Establecer un orden y estructura en la sucesión de las viñetas.                                                               
 

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
CONCEPTOS. 

-El cómic. Antecedentes. 

-Qué  es el cómic. 

-Las onomatopeyas. 

-Las metáforas visuales. 
-Las líneas cinéticas. 

-Los encuadres. 

-Personajes y el rostro. 

-La fantasía. 

-Taller: dibujar un cómic. 

PROCEDIMIENTOS. 

-Análisis de cómic para conocer las técnicas empleadas. 

-Expresión de sonidos y pensamientos usando letras, palabras o imágenes. 

-Representación expresiva del movimiento con líneas cinéticas. 

-Distinción de los distintos planos o encuadres. 

-Diseño de personajes a partir de bocetos. 

-Dibujo de rostros con diferentes expresiones y estados de ánimo. 
-Realización de un cómic para narrar historias. 

ACTITUDES. 

-Gusto por analizar y comentar cómics. 

-Interés por hacer un uso personal y creativo del cómic. 

-Confianza en las propias capacidades y destrezas. 

-Interés por la observación de las expresiones del rostro de compañeros/as para poder plasmarlas en los personajes. 

-Reconocimiento de la importancia de la planificación en la elaboración de un cómic: historia, guión, bocetos. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
5. Analiza y 

realiza  

cómic, aplicando 

los  

recursos de 

manera  

apropiada.  

CCEC-CCL  5.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera 

adecuada viñetas y 

cartelas, globos, líneas 

cinéticas y 

onomatopeyas. 

CCEC-CCL 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
-Igualdad entre sexos. 

-Educación para el consumo y el tiempo libre. Nuevas tecnologías. 

-Educación vial. 

 

PLANES  Y PROYECTOS. 

 
-Plan integral de convivencia. Respeto, tolerancia, tareas coeducativos. 

-Lectura: de cómic, de superhéroes. 

-Tic: http://www.dibujando.com/ manga, boceto… 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
MOTIVADORAS. Jugar e imaginar: sobre unas fotografías de prensa con personas                                

en situaciones diferentes, colocaremos bocadillos con texto, onomatopeyas…                                           

DE DIAGNÓSTICO. Vamos a analizar un cómic: tipo de dibujo, elementos, letra…                           

DE DESARROLLO. 

-Recorta cuatro fotografías de la prensa y ponle bocadillos con el texto que te imagines,                         

como si fueran viñetas de un cómic. El bocadillo dibújalo aparte y pégalo después. 

-Busca fotografías con caras de personas y escribe el sentimiento que creas expresan;                           

imagina además qué estarán pensando y añádeselo en forma de metáfora visual.  

-Busca fotografías en las que aparezca algo en movimiento y pon las líneas cinéticas.                           

-Vas a hacer un cómic con un protagonista en el que cuentes una pequeña historia corta.                    

-Comentar, con tus compañeros/as las cualidades de tu personaje de cómic preferido.                              
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela Espacio de Paz” y “Coeducación”. Retratos originales de 

todo el grupo-clase. Web: dibujar el rostro humano                 

http://www.deseoaprender.com/DibujoRostro/Lecc1Rostro.htm    

DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Vocabulario: viñeta, globo, delta, Bocadillo, onomatopeya, metáfora visual, 

cinético, encuadre, plano, superhéroe, trama…                     

COMPLEMENTARIAS: Celebración del día mundial de la no violencia y la  Carteles.                                                                                                                                                    

REFUERZO. Repaso de las actividades.                                                                                               

AMPLIACIÓN. http://yuunaru.tripod.com/aprende.htm Aprende a dibujar manga.                            

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dibujando.com/
http://yuunaru.tripod.com/aprende.htm
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UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

2º E.S.O. 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

 

 
 

CURSO: 2018/19 
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UNIDAD 1 

 

 Trazados geométricos. Tema 8 
 

TEMPORALIZACIÓN: 9 sesiones.  

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer elementos geométricos en la naturaleza, las aplicaciones humanas y las obras de creación. 

2. Dominar la inscripción de polígonos en una circunferencia. 

3. Realizar diferentes variaciones de formas. 

4. Conocer los procedimientos para trazar tangentes, enlaces y espirales. 

5. Aplicar tangentes, enlaces y espirales para crear diseños figurativos y con intención estética. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

▪ La geometría: presencia en la naturaleza, aplicaciones humanas y usos. 

▪ Polígonos inscritos. Método general y métodos particulares. 

▪ Nociones de igualdad y de semejanza. Traslación, rotación y simetría de figuras. 

▪ Tangencias entre distintos elementos. Aplicaciones gráficas de las tangencias.Enlaces entre distintos elementos. Aplicaciones 

gráficas de los enlaces. 

▪ Espirales: definición y tipos. Aplicaciones de las espirales. 

 

PROCEDIMIENTOS 

▪ Aplicación del método general y de métodos particulares en el trazado de polígonos inscritos. 

▪ Obtención de imágenes semejantes a partir de un vértice o de un punto exterior. 
▪ Variaciones de posición de figuras mediante traslación, rotación y simetría. 

▪ Trazado de tangencias entre circunferencias y entre una circunferencia y una recta. 

▪ Trazado de enlaces entre diferentes tipos de líneas. 

▪    Desarrollo de tangencias, enlaces y espirales en las creaciones propias. 

 

ACTITUDES 

▪ Reconocimiento de la naturaleza matemática de la geometría. 

▪ Curiosidad por la presencia de elementos geométricos en la naturaleza. 

▪ Valoración de las aplicaciones técnicas y artísticas de la geometría. 

▪ Interés por los métodos de obtención de elementos geométricos. 

▪ Gusto por la precisión y exactitud en la ejecución de figuras geométricas. 
▪ Inquietud por utilizar elementos geométricos en la creación gráfica con fines estéticos. 

 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.3.21. 

Estudiar la 

construcción de 

polígonos 

regulares  
conociendo el 

lado.  

CMCT  Est.PV.3.21.1. Construye correctamente polígonos 

regulares conociendo el lado. 
CMCT  

Crit.PV.3.22. 

Comprender las 

condiciones de los 

centros y las 

rectas tangentes 

CMCT-CCEC Est.PV.3.22.1. Resuelve correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas  

Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los distintos 

casos de tangencia entre  

CMCT-CCEC 

 

 

CMCT-CCEC 
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en los distintos 

casos de 

tangencia y 

enlaces. 

circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las 

herramientas.  

Crit.PV.3.23. 

Comprender la 
construcción del 

óvalo y del 

ovoide, aplicando 

las propiedades de 

las tangencias 

entre 

circunferencias. 

CMCT Est.PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos y 

ovoides conociendo los ejes mayor y  menor.  
CMCT 

Crit.PV.3.24. 

Analizar y 

estudiar las 

propiedades de las 

tangencias en los 
óvalos y los 

ovoides.  

CMCT-CCEC  Est.PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan óvalos y 

ovoides analizando sus   propiedades de tangencias.  
CMCT-CCEC  

Crit.PV.3.25. 

Aplicar las 

condiciones de las 

tangencias y 

enlaces para 

construir espirales 

de 2, 3, 4 y 5 

centros.  

CMCT  Est.PV.3.25.1. Construye correctamente espirales de 2 

centros y a partir de polígonos   regulares.  
CMCT  

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

▪ Educación y respeto al medio ambiente. 

▪ Introducción a las nuevas tecnologías. 

▪ Educación vial. 

 

PLANES Y PROYECTOS.  

▪ Plan integral de convivencia. Lenguaje y tareas educativas. 

▪ Lectura. Lectura y comprensión de los enunciados para la realización de polígonos. 

▪ Tic. Trazados geométricos básicos (escuadra/cart.) 

              http://contenidos.cnice.mec.es/plastica/index.php?id=198 

 

 ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. En una circunferencia de 40 mm de radio, dibuja todos los posibles 

polígonos estrellados de 10 lados. Empieza todos los polígonos a partir de la misma división 
de la circunferencia. 
DE DIAGNÓSTICO. Dibuja un triángulo cuyos lados miden 50, 38 y 30mm. Determina su 

triángulo órtico. Traza las bisectrices del triángulo órtico. ¿Qué relación tienen con el triángulo 

inicial?.  
DE DESARROLLO.  

-Obtención de los puntos notables del triángulo. 

-Construcción de triángulos y cuadriláteros. 

-Construcción de polígonos regulares conociendo el radio y el lado. 

-Construcción de polígonos estrellados.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Construye formas geométricas y decóralas. 

Luego decora el aula. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Lectura de un texto, sobre las formas 

poligonales básicas en la naturaleza. 
TIC. http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html 
 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html
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ACTIVIDADES DE REFUERZO. Greca decorativa en red triangular.                                            

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN.”Construcciones de dibujo técnico”, construcción  paso a paso. 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html  

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Técnicas: Observación, Análisis y corrección de actividades. 

Instrumentos: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

UNIDAD 2 

 

http://w3.cnice.mec.es/eos/Materiales
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 COMUNICACIÓN VISUAL. Tema 1 
 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

        Percibir e interpretar las imágenes de nuestro entorno.                                                                 

        Comprender la relación del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.                               

- Valorar los lenguajes visuales como medio de expresión.                                                         

- Conocer los elementos del proceso de comunicación.                                                                

- Diferenciar los lenguajes plásticos y sus funciones.                                                                   

- Conocer los órganos visuales del proceso perceptivo.                                                                 

- Utilizar correctamente: códigos, terminología del lenguaje visual.                                             

- Expresar y comunicar mensajes a través de las imágenes.                                                         

- Interpretar el significado de las imágenes y su lenguaje simbólico.                                           

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS. 

-La percepción visual y su proceso. 

-La comunicación visual. Característica y finalidad de la imagen. 

-Principios básicos de la percepción. 

-Códigos del lenguaje visual. 

-Elementos de la comunicación. 

PROCEDIMIENTOS.  

-Estudio de los elementos que intervienen en la percepción. 

-Observación del entorno para reconocer los lenguajes visuales. 
-Utilización de distintos lenguajes visuales para comunicar una idea. 

-Análisis de los elementos principales de la comunicación visual. 

-Utilización de las nuevas tecnologías. 

ACTITUDES. 

-Interés por la observación del entorno visual y plástico. 

-Curiosidad ante distintos códigos de los mensajes. 

-Valorar la importancia de la imagen y sus funciones en nuestra cultura. 

-Gusto por el trabajo y la investigación. 

-Respeto por el trabajo propio y ajeno.  

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
 

Crit.PV.2.11. 

Reconocer las 

diferentes 

funciones de la 

comunicación 

CCL-CD Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos 

que intervienen en distintos actos de 

comunicación audiovisual.  

Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones 

que predominan en diferentes  

 mensajes visuales y audiovisuales.  

CCL-CD 

Crit.PV.2.12. 

Utilizar de manera 
adecuada los 

lenguajes visual 

y audiovisual con 

distintas funciones. 

CAA-CSC-CIEE Est.PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes 

visuales y audiovisuales con distintas  
 funciones utilizando diferentes lenguajes y 

códigos, siguiendo de manera ordenada las   

distintas fases del proceso (guion técnico, 

storyboard, realización...). Valora de manera  

crítica los resultados.  

CAA-CSC-CIEE 

Crit.PV.2.13. 

Identificar y 

CSC-CCEC Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios, 

CSC-CCEC 
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reconocer los 

diferentes 

lenguajes  

visuales apreciando 

los distintos estilos 

y tendencias,  
valorando, 

respetando y 

disfrutando del 

patrimonio 

histórico y cultural.  

visuales y audiovisuales, apreciando y respetando 

obras de diferentes estilos y tendencias. 

Crit.PV.2.14. 

Identificar y 

emplear recursos 

visuales como las  

figuras retóricas en 

el lenguaje 

publicitario.  

CCL-CCEC Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario 

utilizando recursos visuales y 

persuasivos. 

CCL-CCEC 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

-Educación en valores democráticos. 

-Educación vial. 

-Respeto al medio ambiente. 
-Cultura andaluza. 

PLANES Y PROYECTOS. 

-Plan integral de convivencia (Paz y Coeducación.). Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

-Lectura. Exposición oral: camino de casa al centro. 

-Tic.http://personal.telefonica.terra.es/web/intercul/desarrollo unidad.htm lenguaje de las formas. 

 

                            
ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1º. MOTIVADORAS. Jugamos a interpretar signos, con palabras al azar adivinar con gestos.  

2º. DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: preguntas: ¿En que colectivo se los signos? ¿Puede tener una imagen 

distintos significados? Debates.                                            1,2,3 

3º. DE DESARROLLO.  

-Elaborar una relación de los conceptos estudiados en la unidad y buscar su significado                                    
-Hacer tres grupos; cada uno elaborará una lista de imágenes: de casa, de la calle y el de                                   

centro. Se elaborarán murales para identificar y debatir: ¿para que sirve cada una de ellas. 

-Dibuja un plano del recorrido desde el centro a tu casa: árbol, semáforo, quiosco, etc.                          

- Dibuja una señal para el centro: trata un aspecto que quieras mejorar y que lo respeten.   

4º. DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela de paz y de coeducación. Analizar ejemplos de 

publicidad sublimizar, opiniones y consecuencias.                            

5º. DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: La lectura de “Harry Potter”, analizando el papel de las imágenes en la 

televisión: éxito de lectores. Dibujo sobre el texto  leído. 

6º. DEL PROYECTO TIC: “comunicación visual en internet”, busca empresas de diseño; en sus Web hay ejemplos de 

logotipos y señalizaciones. Inventa una a partir de ellas.   

7º. REFUERZO: Elabora un dibujo sencillo del plano de tu habitación (elementos principales). 

8º. AMPLIACIÓN: http://centro5.cnice.mecd.es/ Expresión y comunicación de ideas.                        
       

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

-Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y prácticas, seguimiento de cuadernos 

-Instrumentos: Fichas individuales y registro del desarrollo en clase, anecdotario. 

UNIDAD 3 

 

http://centro5.cnice.mecd.es/
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LENNGUAJE AUDIOVISUAL. TEMA 2 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

▪ Reconocer los elementos básicos del arte cinematográfico y apreciar los valores  expresivos de una creación audiovisual.                                                                              

▪ Distinguir los formatos televisivos y adquirir un criterio adquirir un criterio personal sobre los mensajes contenidos en ellos. 

▪ Valorar la influencia de las nuevas tecnologías en la emisión de mensajes visuales. 

 
CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

▪ Lenguaje audiovisual. Cine, televisión, arte interactivo y videoarte. 

▪ La aplicación de las nuevas tecnologías a la imagen. 

 

PROCEDIMIENTOS 

▪ Descripción de diversos mensajes emitidos por fuentes visuales y audiovisuales de los principales medios de comunicación. 

▪ Experimentación con diferentes recursos perceptivos y su aplicación en diferentes medios de comunicacón. 

 

ACTITUDES 
▪ Interés por el estudio de obras que expresan movimiento. 

▪ Respeto hacia diferentes manifestaciones plásticas. 

▪ Valorar la experimentación como parte del proceso creativo. 

▪ Confianza en la toma de decisiones propia y en la expresión individual. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.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. 

CCEC-CSC Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra 

de cine, ubicándola en su contexto y analizando la 
narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

CCEC-CSC 

Crit.PV.2.16. 

Comprender los 

fundamentos del 

lenguaje 

multimedia, 

valorar las 

aportaciones de 

las tecnologías 

digitales y ser 

capaz de elaborar 

documentos 

CMCT-CD Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia para 

presentar un tema o proyecto, empleando los recursos 

digitales de manera adecuada. 

CMCT-CD 
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mediante el 

mismo. 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

▪ Educación y respeto al medio ambiente. 
▪ Introducción a las nuevas tecnologías. 

▪ Educación vial. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 

▪ Plan integral de convivencia. Respeto, tolerancia, tareas coeducativos. 

▪ Lectura. De cómic de superhéroes. 

▪ Tic: http://www.dibujando.com/ manga, boceto... 

 

ACTIVIDADES.                                                                                                

 

▪ Actividad nº 1: Página 33 nº 2 

▪ Actividad nº 2: Página 35 nº 4 
▪ Actividad nº 3: Página 37 nº 6  

 

 DE REFUERZO:  Repaso de las actividades.                                                                                     

 

DE AMPLIACIÓN. 

              Trabajos de investigación en Internet.                                                                                     

      

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Técnicas: Observación, Análisis y corrección de actividades. 

Instrumentos: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

http://www.dibujando.com/
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  ANÁLISIS DE LAS  FORMAS. Tema 3 
  

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1.  Percibir las formas del entorno; valorar sus cualidades.                                                                         
2.  Sugerir gráficamente y explicar de modo elemental las formas.                                                            

3.  Apreciar las semejanzas de configuración entre formas.                                                                        

4.  Distinguir y valorar la variedad de formas naturales y artificiales                                                         

5.  Comprender la diferencia entre forma figurativa y abstracta.                                                                

6.  Comprender la relación que hay entre las partes de una forma                                                              

7.  Percibir, analizar y verbalizar cómo se dan las simetrías.                                                                      

8.  Desarrollar estrategias de planificación de un proceso de creación.                                                      

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS. 

-La forma. Configuración. 
-Percepción de la forma. 

-Componer y descomponer formas. 

-Clases de formas. 

-Formas figurativas y abstracta. 

-Silueta, contorno y dintorno. 

-Relación de contraste, superposición, tamaño. 

-Encajado, simetría y armonía. 

PROCEDIMIENTOS. 

-Diferenciación de diversas formas por su configuración. 

-Descripción de formas. 

-Dibujo de formas a partir de componer otras más elementales. 
-Análisis y descomposición de formas en otras más sencillas. 

-Dibujo de formas artificiales. 

-Interpretación de formas. 

-Uso de siluetas, contornos y dintornos. 

-Realización de dibujos en los que se den simetría y armonía. 

ACTITUDES.  

-Interés en investigar cómo son las formas en su aspecto externo. 

-Observación y dibujo de formas. 

-Respeto por las producciones propias y ajenas. 

-Valoración de las formas naturales y artificiales. 

-Gusto por realizar diferentes trabajos de investigación. 
-Interés por cuidar el material propio, ajeno y las instalaciones. 

-Curiosidad por conocer cómo se dan la simetría y la armonía. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.4. 

Identificar y 

aplicar los 

conceptos de 
equilibrio, 

proporción y 

ritmo en 

composiciones 

básicas 

CCL-CMCT-CCEC Est.PV.1.4.1. 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.1.4.3. Realiza composiciones modulares con 

diferentes procedimientos  gráfico-plásticos en 

aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico 

o  decorativo.  

Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y agrupados 

CCL-CCEC 

 

 

 
CCEC 

 

 

 

CMCT 
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del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos 

en relación con sus características formales y en    

relación con su entorno, teniendo en cuenta la relación 

figura-fondo.  
Crit.PV.1.8. 

Conocer y aplicar 
los métodos 

creativos gráfico- 

plásticos 

aplicados a 

procesos de artes 

plásticas y diseño. 

CIEE-CCEC  Est.PV.1.8.2. Conoce y aplica métodos creativos para 

la elaboración de diseño  gráfico, diseños de producto, 
moda y sus múltiples aplicaciones.  

CIEE-CCEC  

Crit.PV.1.9. Crear 

composiciones 

gráfico-plásticas 

personales y   

colectivas.  

CAA-CD  Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 

escrito el proceso creativo propio y  ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva a partir de 

creaciones   individuales o colectivas  

CAA-CSC 

Crit.PV.1.10. 

Dibujar con 
distintos niveles 

de iconicidad de 

la imagen.  

CCEC  Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes 

niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, 

miméticos y abstractos.  

CCEC  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

-Educación en valores democráticos. 

-Cultura andaluza. 

-Educación para la igualdad entre sexos. 

-Educación moral y cívica; educación para el consumo y el tiempo libre y de respeto al medio ambiente. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 
 

-Plan integral de convivencia: no discriminación, solidaridad, lenguaje coeducativo. 
-Lectura: Inquietud por la lectura, análisis y comentarios orales y escritos de textos y obras. 

-Tic: http://personal.telefonica.terra.es/web/intercul/desarrollo unidad.htm Las formas. 

 

ACTIVIDADES 

 

▪ Actividad nº 1: Página 47 nº 1 

▪ Actividad nº 2: página  49 nº 3 

▪ Actividad nº 3: página 53 nº 7 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

1º MOTIVADORAS. Juego: dibujos de formas a partir de sus descripciones orales.                       

2º DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Diferencia entre forma figurativa y abstracta, simple y compleja, 

natural y artificial. Identificar y relacionar formas.                    
3º DE DESARROLLO.  

-Usa formas elementales (círculos, triángulos…) para crear otras complejas.                                              

-Descompón una forma compleja en las partes simples en que está compuesta.                                          

-Interpreta una mancha abstracta y conviértela en una forma figurativa.                                                      

-Simetría: Doblado y estampado del papel: interpreta manchas simétricas.                                                 

4º PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela espacio de paz” y   “Coeduc.” Dibujar una misma planta 

natural; comparar resultados-crítica constructiva.                            

5º PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: Describid por  escrito y comparad con los compañeros un conjunto de flores 

representando mediante una fotografía.                                          

6º REFUERZO: “Mapas conceptuales sencillos”. Clasificar las formas. Actividades.                             

7º AMPLIACIÓN: Tux Saint, elabora una señala-páginas. http://www.museoreinasofia.es                    

http://personal.telefonica.terra.es/web/intercul/desarrollo%20unidad.htm
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

-Técnicas: Observación, corrección de tareas y prácticas, interacción, preguntas orales. 
-Instrumentos: Ficha individual, plantilla de evaluación, registro de desarrollo de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD 5 

 

Elementos del lenguaje visual. Tema 4, 5 y 7 
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TEMPORALIZACIÓN: 9 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
▪ Discernir qué función del lenguaje visual domina en una imagen concreta. 

▪ Reconocer los diferentes elementos que configuran una obra plástica. 

▪ Descubrir las capacidades expresivas del punto, la línea, la forma, la textura y el color, y aplicarlas en composiciones 

personales. 

▪ Apreciar las diversas aplicaciones de los elementos del lenguaje plástico en obras artísticas. 

▪ Valorar la importancia de la composición como modo de conjugar diversos efectos creados a través de elementos visuales. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

Funciones del lenguaje visual: informativa, expresiva y estética. 

▪ Posibilidades gráficas del punto. 
▪ Expresividad de los tipos de línea. 

• Formas bidimensionales y tridimensionales. Tipos de formas según su origen. 

▪ Clasificación de las texturas. 

▪ Colores luz y colores pigmento. 

La composición como ordenación de elementos plásticos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

▪ Aplicación correcta del trazado de líneas con finalidades expresivas. 

▪ Desarrollo y exploración de las formas en creaciones propias. 

▪ Desarrollo y exploración de las formas en creaciones propias. 

▪ Realización de composiciones utilizando la textura como elemento expresivo. 
▪ Dominio y aplicación de los valores simbólicos del color. 

▪ Distribución de los elementos con intención compositiva en una creación propia. 

 

ACTITUDES 

▪ Predisposición para apreciar la capacidad comunicativa del punto, la línea y la forma como elementos expresivos. 

▪ Valoración del uso de distintas texturas para el enriquecimiento de una obra plástica 

▪ Sensibilidad ante las posibilidades del color para comunicar sensaciones y sentimientos. 

▪ Reconocimiento de la importancia de la composición como elemento aglutinador. 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.2. 

Experimentar con 

las variaciones 

formales del 

punto, el plano y 

la línea. 

CAAC-CCEC Est.PV.1.2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 

observación de elementos  orgánicos, en el paisaje, en 

los objetos y en composiciones artísticas,empleándolos     

como inspiración encreaciones grafico- plásticas.  

Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 

plano con el concepto de ritmo,  aplicándolos de forma 

libre y espontánea.  

Est.PV.1.2.3. Experimenta con el valor expresivo de la 

línea y el punto y sus  posibilidades tonales, utilizando 
lápices de grafito y de color de diferentes durezas, en 

distintas posiciones y ejerciendo diferentes presiones, 

en composiciones a mano   alzada, estructuradas 

geométricamente o más libres y espontáneas. o, la línea 

y el plano con el concepto de ritmo,  

 aplicándolos de forma libre y espontánea.  
 

CAA 

 

 

 

CCEC 

 

 

CCEC 
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Crit.PV.1.3. 

Expresar 

emociones 

utilizando 

distintos 

elementos 
configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros). 

CIEE-CCEC Est.PV.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...). 

CIEE-CCEC 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

▪ Educación en valores democráticos. 

▪ Educación para la igualdad entre sexos. 

▪ Introducción a las nuevas tecnologías. 

▪ Cultura andaluza. 
 

PLANES Y PROYECTOS. 

▪ Plan integral de convivencia y lectura: reflexión sobre la situación de la mujer en el arte; trabajo de investigación. 

▪ Tic: http:/www.fotonostra.com/grafico/tecnicascompos.htm La composición.  

 

ACTIVIDADES                                                                                                              

▪ Lectura de la unidad.                                                                                

▪ Actividad página   69  nº 4                                                          

▪ Actividad página   93 nº 17 

▪ Actividad página 123 nº 12 

▪ Resumen de la unidad. 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: Dibujar a color distintas formas del punto y  líneas horizontales, verticales, etc. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: http://www.phpwebquest.org/wq25/     

        webquest/soporte-mondrian-w.php?id-actividad=20553&id-pagina=3 sobre tipos                

De líneas, para investigar y descubrir. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Técnicas: Observación, corrección de tareas teóricas y prácticas, seguimiento de los cuadernos. 

Instrumentos: Fichas individuales y registro del desarrollo en clase.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 6 

 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. TEMA 10  
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 12 SESIONES.  

http://www.phpwebquest.org/wq25/
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Conocer los fundamentos del sistema diédrico: proyecciones, planos de proyección, abatimiento del plano horizontal. 

2. Conocer los fundamentos del sistema axonométrico: Triedro trirrectángulo, proyecciones directas y secundarias. 
3. Proyectar puntos, rectas, figuras planas y cuerpos en sistema diédrico. 

4. Proyectar las vistas principales de una pieza u objeto sencillo. 

5. Comprender la importancia de la precisión en los trazados técnicos. 

6. Valorar los sistemas diédrico y axonométrico como recursos fundamentales en la representación técnica, el diseño y la 

arquitectura. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONCEPTOS. 

        Los sistemas de representación diédrico y axonométrico: elementos y fundamentos. 

• Proyecciones de puntos, rectas y planos. 

• Proyección de cuerpos geométricos. 

• El sistema diédrico y axonométrico en el diseño industrial y la arquitectura. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

•  Trasladar elementos sencillos del espacio a sistema diédrico y axonométrico.. 

• Aplicación de recursos para crear tridimensionalidad.. 

• Identificación de la perspectiva en obras de arte 

 

.ACTITUDES Valoración de la aplicación del sistema diédrico en los campos de la arquitectura y el diseño. 

• Gusto por la precisión y limpieza en la realización de trabajos de perspectiva. 

• Adquisición de vocabulario técnico. 
 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.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.  

CMCT Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes frecuentes. 
CMCT 

Crit.PV.3.28. 

Comprender y 
practicar el 

procedimiento de 

la perspectiva 

caballera aplicada 

a volúmenes 

elementales.  

CMCT-CCEC Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera de 

volúmenes simples aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

CMCT-CCEC 

Crit.PV.3.29. CMCT-CCEC Est.PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas de CMCT-CCEC 
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Comprender y 

practicar los 

procesos de  

construcción de 

perspectivas 

isométricas de 
volúmenes    

sencillos.  

volúmenes sencillos, utilizando correctamente la 

escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

        Educación en valores democráticos. 

• Educación vial. 

• Introducción a las nuevas tecnologías 

 

PLANES  Y PROYECTOS. 

• Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

• Lectura. Visualización de libros de arte. 

• Tic. http://www.dibujotecnico.com/index.asp. 

 

ACTIVIDADES 

 

▪ Fotocopias de piezas. 

▪ Alzado, planta y perfil de sólidos 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
MOTIVADORAS. Reconocer vistas de objetos cotidianos. 
DE DIAGNÓSTICO. Describe imágenes.¿ Qué medio expresivo se ha utilizado en cada una de 

ellas?. 
DE DESARROLLO.  

-Se pasarán al bloc de dibujo todos los ejercicios frutos de las explicaciones del profesor. 

-Se completan las láminas proporcionadas por el por el profesor. Alfabeto del punto, de la recta y 

del plano y rectas notables del plano y figuras planas.. 

-Completar en axonométrico una serie de piezas que aparecen en las fotocopias entregadas por el 

profesor en sus vistas diédricas, planta, alzado y perfil. 

-Representar en diédrico con sus vistas: planta, alzado y perfil, una serie de piezas a modo de 

arquitectura que aparecen en las fotocopias entregadas por el profesor en axonométrica.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Dibujar en A3 y de forma grupal, un paisaje 

de olivos. En axonométrica. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Interpretar obras de Piet Mondrian. . Resume 

sus principales características en el uso de las formas y el color.  
DE REFUERZO. Diseña las letras de tos iniciales. 
DE AMPLIACIÓN. Realizar montajes fotográficos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 
 

UNIDAD 7 

 

 

 LUZ Y VOLUMEN. Tema 6 
 

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones.  

http://www.dibujotecnico.com/index.asp
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS.  

1.   Comprender los conceptos de luz y volumen en el arte.                                                          

2.   Diferenciar entre bidimensionalidad y tridimensional.                                                            

3.   Reconocer distintos recursos para representar el volumen.                                                      
4.   Utilizar la expresividad de la luz para comunicar emociones.                                                 

5.   Diferencias entre sombras propias y arrojadas en el claroscuro.                                              

6.   Tener actitud positiva y superación ante los errores.                                                                

7.   Utilizar recursos informáticos para ampliar conocimientos.                                                    

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS.   

-Los objetos y la luz. 

-Luz natural, luz artificial. 

-Sombras en el volumen. 

-El claroscuro. 

-Expresividad de la luz. 
-La luz definidora de formas y volumen. 

PROCEDIMIENTOS.  

-Estudio de la luz y sus clases. 

-Observación del comportamiento de la luz sobre los objetos. 

-Análisis de las luces y las sombras. 

-Valoración del claroscuro. 

-Utilización de técnicas y materiales. 

ACTITUDES. 

-Valoración de la luz como elemento visual. 

-Interés por descubrir la expresividad de la luz, según dirección y naturaleza. 

-Adquisición de habilidades técnicas. 
-Interés por el trabajo. 

 

BLOQUE1: EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 

Expresar 

emociones 

utilizando 

distintos 
elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

claroscuros). 

CIEE-CCEC Est.PV.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...). 

CIEE-CCEC 

Crit.PV.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. 

CAA-CSC-CCEC Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 

grafico plásticas conocidas   aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad.  

Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 

creando el claroscuro en  composiciones figurativas y 

abstractas.  
Est.PV.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 y la creación de texturas visuales 

cromáticas.  

CAA-CCEC 

 

 

CCEC 

 

 
CCEC 
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Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos.  

Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la 

elaboración de obras bidimensionales y 

tridimensionales de forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 

plásticas. 

Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto orden y estado, y aportándolo al 

aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades.  

CCEC 

 

 

CCEC .             CSC          

 

 
 

 

CCEC 

 

 

 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

-Educación en valores democráticos. 

-Introducción a las nuevas tecnologías. 

-Cultura andaluza. 

-Educación de respeto al medio ambiente. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 
 

-Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

-LECTURA. Lectura y comentarios de poesías de autores de la generación del 27. 

-Tic. http://www.pintura.aut.org/ 

 
ACTIVIDADES 

▪ Actividad página 101, nº 2 

▪ Actividad página 106 nº 9 

▪ Actividad página 107 nº 12 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

MOTIVADORAS. Sombras chinescas. Efectos que la luz produce sobre el rostro de un   modelo. 

DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Torbellino de ideas, preguntas y Cuestiones: ¿Cómo se propaga la luz?, 

¿Qué posición tiene la luz cenital, contraluz? Nombra un recurso para crear volumen. 

DE DESARROLLO. 

-Selecciona fotografías, señala en ellas zonas de sombras propias y arrojadas.                         

-Realizar 7 valores tonales. Utilízalos al dibujar un claroscuro con degradados.                       

-Modela con arcilla una figura inventada, decórala con temperas.                                             
-Dibuja sobre una cartulina bandas de líneas formando una composición. Córtalas fomando una composición tridimensional. 

Ilumínalas con un flexo.                                        

-Pegar sobre una cartulina distintas fotografías de periódicos o revistas con cada una de         

DEL PLAN INTEGRAL las iluminaciones estudiadas. 

-Realizar un comentario sobre el volumen, texturas, aspectos dramáticos, etc.                         

DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela Espacio de Paz” y  

Coeducación. Analiza el impacto que la luz provoca en el consumidor, anuncios luminosos 

Discotecas, edificios religiosos.                                                                                                  

DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. Visualizar de obras de arte analizar 

Y comentar la luz, el claroscuro, el volumen, etc. “Las Meninas” “La fragua de Vulcano”      

DE REFUERZO. Colorea las distintas caras de varias plantillas de desarrollo de poliedros,  realiza el volumen y pégalos entre 
sí formando una escultura.                                                                

DE AMPLIACIÓN. Trabajos de investigación en Internet. Obras de Zurbarán.                       

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

http://www.pintura.aut.org/
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Técnicas: valoración de las actividades. Preguntas y cuestionario. Puestas en común. 
Instrumentos: diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 8 
 

La perspectiva cónica. Tema 11 
 

. 

TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones.  
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OBJETIVOS 

1. Iniciar al alumno en la representación en perspectiva cónica. 

2. Fijar los elementos definidores del sistema. 

3. Conocer los fundamentos y los métodos operativos de la perspectiva cónica frontal. 

4. Conocer los fundamentos y los métodos operativos de la perspectiva cónica oblicua. 
5. Dibujar trazados básicos en perspectiva cónica frontal. 

6. Dibujar trazados básicos en perspectiva cónica oblicua. 

7. Identificar elementos de la perspectiva cónica en obras de arte. 

8. Valorar la importancia de utilizar los sistemas de representación para dibujos técnicos y artísticos. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

▪ Fundamentos de la perspectiva cónica: puntos, rectas y planos notables. 

El punto de vista del espectador. 

▪ La línea del horizonte. 

Los puntos de fuga. 
▪ El plano del cuadro. 

▪ El plano geometral. 

▪ El volumen en perspectiva cónica. 

 

PROCEDIMIENTOS 

▪ Análisis de los elementos definidores del sistema cónico. 

▪ Identificación de dichos elementos en diversos tipos de imagen. 

▪ Observación de diferentes posibilidades de representación en función de variables dadas. 

▪ Representación en cónica frontal y oblicua de elementos situados en el plano geometral. 

Representación de volúmenes en cónica frontal y oblicua. 

▪ Trazado de rótulos. 
 

ACTITUDES 

▪ Valoración de la perspectiva cónica como sistema de representación de objetos similar a la percepción del ojo humano. 

▪ Reconocimiento y valoración crítica de la perspectiva cónica como instrumento útil de representación gráfica. 

▪ Interés por analizar y sintetizar trazados geométricos en fotografías y obras de arte. 

▪  

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV3 
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 Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 
tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  

Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el punto de  vista más adecuado.  
 

CMCT 
 

CMCT 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

▪ Educación en valores democráticos. 
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▪ Educación vial. 

▪ Introducción a las nuevas tecnologías. 

▪ Educación para la salud y el deporte. 

 

PLANES Y PROYECTOS. 

▪ Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

▪ Lectura. Visualización de libros de arte. 

▪ Tic. http://www.dibujotecnico.com/index.asp 

 

ACTIVIDADES                                                                                                                       

     Página    193  nº 2                                                                                                                    

▪ Página   195  nº 3                                                                                                     

▪ Página    199 nº 12 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

      -     Día del libro. 23-4-09. Exposición de dibujos inspirados en lecturas colectivas.         

 
ACTIVIDADES TIC. 

      - http://blog.educastur.es/luciaag/2007/01/26/reccursos-de-dibujo-tecnico/               

 

DE REFUERZO. Diseña las letras de tus iniciales en perspectiva cónica.                                 

 

DE AMPLIACIÓN.  

      -http://palmera.pntic.mec.es/-jcuadr2/conica/inicio.swf Cónica.                                

  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Técnicas: Valoración de las actividades. Preguntas y cuestiones. 
Instrumentos: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 9 
 

PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES. Tema 9 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 7 sesiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

http://www.dibujotecnico.com/index.asp
http://blog.educastur.es/luciaag/2007/01/26/reccursos-de-dibujo-tecnico/
http://palmera.pntic.mec.es/-jcuadr2/conica/inicio.swf
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▪ Reconocer la proporción y la desproporción en el arte. 

▪ Identificar y dibujar relaciones proporcionales matemáticas. 

▪ Realizar dibujos a escalas aplicables a cualquier materia. 

▪ Dibujar redes modulares simples o compuestas y con uno o varios módulos 
▪ Utilizar las nuevas tecnologías en el dibujo geométrico. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

1. Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad, simetría y semejanza. 

2. Escalas. Escalas normalizadas. Escalas gráficas. 

3. Redes modulares simples y compuestas. 

4. Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos. 

 

PROCEDIMIENTOS 
▪ Comprobación de las relaciones de medida entre formas semejantes. 

▪ Realización de figuras a diferentes escalas. 

▪ Reconocimiento, observación y análisis de módulos y estructuras modulares en el entorno. 

▪ Realización de composiciones con los elementos analizados 

 

ACTITUDES 

▪ Reconocimiento de la naturaleza matemática de la geometría. 

▪ Curiosidad por la presencia de elementos geométricos en la naturaleza. 

▪ Valoración de la aplicación técnica y artística en la proporción y la escala. 

▪ Interés por los métodos de obtención de elementos geométricos. 

▪ Gusto por la precisión y exactitud en el dibujo. 
▪ Inquietud por utilizar redes modulares en la creación gráfica con fines estéticos. 

 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIA

S 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.3.26. 

Estudiar los 

conceptos de 

simetrías, giros y  

 traslaciones 
aplicándolos al 

diseño de 

composiciones con   

módulos.  

CMCT-CCEC  Est.PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando repeticiones, 

giros y simetrías de módulos. 
CMCT-CCEC   

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

▪ Educación y respeto al medio ambiente. 

▪ Introducción a las nuevas tecnologías. 

▪ Educación vial. 

 

PLANES Y PROYECTOS.  
▪ Plan integral de convivencia. Lenguaje y tareas educativas. 

▪ Lectura. Lectura y comprensión de los enunciados para la realización de módulos, figuras simétricas y semejantes 

▪ Tic. Trazados geométricos básicos (escuadra/cart.) 

              http://contenidos.cnice.mec.es/plastica/index.php?id=198 

 

ACTIVIDADES:                                                                                                              
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▪ Actividad nº 3. Página 157                                                                      

▪ Actividad nº 16 página 168 

▪ Actividad nº 18 página 169 

▪ Actividad nº 21 página 169 

 
ACTIIVDADES DE REFUERZO. Greca decorativa con una red triangular. 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

 

           WWW.e-sm.net/epvrd71 

           WWW.e-sm.net/epvrd72 

            

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Técnicas: Valoración de las actividades. Preguntas y cuestiones. 

Instrumentos: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-sm.net/epvrd71
http://www.e-sm.net/epvrd71
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UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

4º ESO. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 

 

 

 

CURSO: 2018/19 

 

 

 
UNIDAD 1 

 

TRAZADOS GEOMÉTRICOS. REPRESENTACIÓN DE FORMAS PLANAS.  

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 14 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

 
1 Valorar las características del dibujo geométrico y sus aplicaciones en los campos de expresión gráfica. 
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2 Observar y distinguir las formas geométricas en el entorno cotidiano y utilizarlas como medio de expresión gráfico. 

3 Conocer las propiedades de los principales trazados que dan lugar a las formas en el plano. 

4 Dominar la inscripción de polígonos en una circunferencia. Polígonos regulares conociendo el lado. 

5 Conocer los procedimientos para tangencias, enlaces y espirales. 

6 Utilizar con precisión los instrumentos de dibujo técnico   
 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

  

CONCEPTOSConstrucción de polígonos regulares conociendo el lado. Método general. Polígonos estrellados y espirales. 

Óvalos y ovoides. 

• Tangencias. Enlaces de arcos de circunferencias sobre una línea poligonal 

• Curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola. 

• Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.  

PROCEDIMIENTOS 

• Realización de dibujos o composiciones con tangencias. Trazado de curvas cónicas. 

• Práctica en el manejo del instrumental propio del dibujo técnico. 

• Realización de construcciones de polígonos regulares y estrellados. Formas planas formadas por arcos enlazados: espirales, 

óvalos y ovoides. 

• Análisis y clasificación de formas geométricas en diferentes ámbitos creativos. 

ACTITUDESInterés y esfuerzo en realizar composiciones con precisión y limpieza. 

• Curiosidad por descubrir formas geométricas en el entorno natural. 

• Interés y respeto por las manifestaciones artísticas y del entorno que emplean trazados geométricos. 

• Capacidad para entender y hacer un uso razonado del lenguaje técnico. 

• Reconocimiento de la organización que aporta al diseño el uso razonado de las formas geométricas. 

• Superación de estereotipos que consideran las formas geométricas menos creativas. 
 
BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.2.1. 

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 
 

Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras  tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, sencillas 

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  
 

 

CMCT 
 
CMCT 
 

 

 

 
• CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

• Educación y respeto al medio ambiente. 

• Introducción a las nuevas tecnologías. 

       Educación vial. 

PLANES Y PROYECTOS. 

 

• Plan integral de convivencia. Lenguaje y tareas coeducativos. 

• Lectura.. Lectura y comprensión de los enunciados para la realización de los ejercicios. 

• Tic. Trazados geométricos básicos. 
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ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. Miramos y descubrimos a nuestro alrededor formas de geometría plana. 
DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Comparar imágenes. 
DE DESARROLLO: 

-En fichas proporcionadas por el profesor los alumnos tendrán que responder y analizar las diferentes formas 

geométricas que aparecen en distintas imágenes pertenecientes a carteles publicitarios, señales de tráfico, 

arquitecturas, obras de arte, etc. 

-Se realizarán diferentes láminas proporcionadas por el profesor de trazados geométricos vistos en clase. 

-Elaborar un mural con el uso de formas geométricas para anunciar un festival de música con sus grupos 
preferidos, expresando plásticamente el tipo de música que se escucharía en dicho festival. Técnica libre. 
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Proyectos “Paz y coeducación” Construye formas geométricas 

con material de deshecho. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Buscar en los libros el arte gótico y sus formas poligonales, en 

vidrieras. Lectura de un texto sobre las formas poligonales básicas en la naturaleza. Comentarios. 
DE REFUERZO. Repaso de actividades. Greca decorativa en red hexagonal.  
DE AMPLIACIÓN. Construcciones de dibujo técnico, construcción paso a paso. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

TÉCNICAS: Análisis y corrección de actividades. Preguntas teóricas escritas. Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase, escala de observación, fichas individuales. 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

CREATIVIDAD PLÁSTICA.   

 
   

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones.  
 

OBJETIVOS 
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▪ Conocer la capacidad expresiva de la imagen, su importancia a lo largo de la historia y su valor en la situación actual con la 

influencia de las nuevas tecnologías.   

▪ Comprender la naturaleza de la imagen artística y reconocer el carácter subjetivo que puede tener su recepción. 

▪ Apreciar las características que indican la función estética en una imagen artística. 

▪ Reconocer las imágenes cotidianas y clasificarlas según su tipo y su función. 

▪ Discriminar entre varias imágenes concretas cuáles tienen una función informativa y cuáles tienen una función expresiva. 

▪ Manipular imágenes de carácter informativo para darles carácter expresivo o valor estético. 

▪ Saber analizar una imagen a partir de las fases de su proceso creativo. 

▪ Conocer los diferentes medios de creación de imágenes, tanto artísticas como cotidianas.  

 

 

CONTENIDOS: CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
CONCEPTOS • La creatividad plástica como forma de expresión. 

• La función estética en la imagen artística. 

• Tipos de imágenes cotidianas. 

• Función informativa y expresiva en las en las imágenes cotidianas. 

• La imagen como elemento de comunicación: fases en la creación de imágenes. 

• Medios de creación de imágenes artísticas y de imágenes cotidianas. 
PROCEDIMIENTOS • Análisis de los elementos que indican función estética de una imagen artística 

• Clasificación de imágenes cotidianas según su naturaleza informativa o expresiva 

• Elaboración de imágenes expresivas a partir de imágenes informativas. 

• Descripción de las fases del proceso creativo de una imagen concreta. 

• Exposición esquematizada de los diversos medios de creación de imágenes. 
ACTITUDES • Valoración de la imagen creativa como medio de expresión. 

• Curiosidad por la función estética de las imágenes artísticas. 

• Interés hacia las imágenes cotidianas como formas de información y de expresión. 

• Voluntad de conocer los diferentes medios para crear imágenes.  
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
• Educación en valores democráticos. 

• Educación vial. 

• Respeto al medio ambiente. 

• Cultura andaluza.      

 

 
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 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-CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más 

adecuados para la realización de   proyectos artísticos 

valorando su uso según unos objetivos prefijados.  
Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los 

materiales y procedimientos más  idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes 

gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades  

CAA-CCEC 
 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
CCEC 

Crit.PV.1.4. 

Realizar proyectos 
plásticos que 

CAA-CSC Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística 

y sus fases y lo aplica a la   producción de proyectos 
personales y de equipo.  

CAA-CSC 
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comporten una 

organización de 

forma cooperativa, 

valorando el 

trabajo en 

equipo como 
fuente de riqueza 

en la creación 

artística. 
 
PLANES Y PROYECTOS. 

• Plan integral de convivencia (Paz y Coeducación). Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

• Lectura. Exposición oral: camino de casa al centro. 

• Tic.http://personal.telefonica.terra.es/web/intercul/desarrollo.unidad.htp lenguaje de las formas   

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
1º. MOTIVADORAS.  Jugamos a interpretar signos, con palabras al azar adivinar con gestos. 
2º. DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: PREGUNTAS: ¿En que colectivo se utiliza el lenguaje 

de los signos? ¿Puede tener una imagen distintos significados? Debates. 
3º. DE DESARROLLO. 

- Elaborar una relación de los conceptos estudiados en la unidad y buscar su significado. 

- Hacer tres grupos; cada uno elabora una lista de imágenes: de casa, de la calle, y el del centro. Se elaborarán 

murales para identificar y debatir:¿para qué sirve cada una de ellas. 

- Dibuja un plano del recorrido desde el centro a tu casa: árboles, semáforos, quiosco, etc. 

- Dibuja una señal  para el centro: trata un aspecto que quieras mejorar y que lo respeten.  
4º  DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela de paz y de coeducación. Analizar 

ejemplos de publicidad, opiniones y consecuencias. 
5º. DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: La lectura de Harry Potter, analizando el papel de las 

imágenes en la televisión . éxito de lectores. Dibujo sobre el texto leído. 
6º. DEL PROYECTO TIC: “Comunicación visual en Internet”, Busca empresas de diseño; en sus web hay 

ejemplos de logotipos y señalizaciones. Inventa una a partir de ellas. 
7º REFUERZO: Elabora un dibujo del plano de tu habitación (elementos principales) 

8º. AMPLIACIÓN: http://centro5.cnice.mecd.es/ Expresión y comunicación de ideas 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

TÉCNICAS: observación, corrección de tareas teóricas y prácticas, seguimiento de cuadernos. 

INSTRUMENTOS: fichas individuales y registro del desarrollo en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNIDAD 3. 

 

DIBUJO ARTÍSTICO 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

http://centro5.cnice.mecd.es/
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▪ Reconocer las diferentes funciones del dibujo. 

▪ Distinguir la utilidad de cada modalidad de dibujo como instrumento de bibujo. 

▪ Analizar las características graficoplásticas de cada uso del dibujo. 

▪ Conocer los pasos en el proceso de elaboración de un dibujo artístico. 

▪ Planificar los procesos de trabajo. 

▪ Utilizar los materiales y herramientas específicos del medio. 

▪ Valorar la importancia de la elección de material como determinante del resultado final y del acabado expresivo. 

▪ Conocer las posibilidades de los programas informáticos aplicados al dibujo y al diseño. 

▪ Apreciar las ventajas de los trabajos realizados por ordenador. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN  A LAS COMPETENCIAS  
CONCEPTOS • El dibujo como procedimiento en la elaboración de un proyecto. 

• El esbozo, el boceto, y el estudio: características formales y funcionales. 

• El dibujo como medio autónomo: definición y finalidad. 

• Elementos característicos del proceso de elaboración de un dibujo artÍstico. 

• Materiales de dibujo: propiedades graficoplásticas. 

• Aproximación al proceso de elaboración de un dibujo artístico con 

ordenador. 
PROCEDIMIENTOS • Identificación de los diferentes tipos de dibujo en función de las  finalidades 

y características de trazo y concreción. 

• Análisis de las utilidades del dibujo en ejemplos concretos. 

• Elaboración de dibujos propios con finalidades determinadas. 

• Experimentación con distintos tipos de material. 

• Elaboración de dibujos realizados con el ordenador como herramienta. 
 

ACTITUDES • Valoración de las aplicaciones profesionales del dibujo como herramienta. 

• Gusto por analizar los elementos y expresivos de los dibujos artísticos. 

• Predisposición para experimentar las posibilidades plásticas de nuevos 

materiales. 

• Voluntad de familiarizarse y experimentar con las herramientas ingráficas. 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
• Introducción a las nuevas tecnologías. 

• Cuidado del entorno. 

• Cultura andaluza. 

• Educación para la paz.  

 

 
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 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-CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más 

adecuados para la realización de   proyectos artísticos 

valorando su uso según unos objetivos prefijados.  

Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los 

materiales y procedimientos más  idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes 
gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades  

CAA-CCEC 
 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
CCEC 
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Crit.PV.1.4. 

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 Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística 

y sus fases y lo aplica a la   producción de proyectos 

personales y de equipo.  

CAA-CSC 

 

 
Crit.PV.1.5. 

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-CCEC Est.PV.1.5.1. 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.  

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 
obras de arte y las sitúa en el   período al que 

pertenecen, valorando sus posibles significados.  

CCL-CCEC 
 
 
 
 
CCL-CCEC 

 

PLANES Y PROYECTOS 

 

• Plan de convivencia, Salida al patio para realizar apuntes diversos del entorno. Puesta en común, análisis y comentarios. 

• Lectura: análisis por escrito, opiniones, de obras preparatorias de artistas conocidos. 

• Tic: Web de la obra de Dalí.    

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
1º. MOTIVADORAS: Jugamos en la pizarra a introducir en la forma geométrica básica que mejor se adapte, aquellos 

objetos que solemos usar a diario en las clases o en casa. 
2º. DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Visualizaremos imágenes variadas en las que se alterarán 

obras definidas con varias técnicas, bocetos, croquis y apuntes; trataremos de identificar cuál es cuál. 
3º. DE DESARROLLO:  
-Utilizando como elemento evocador una poesía de un escritor/a andaluz/za, escogida de entre un conjunto de poemas 

ofrecidos por el profesor, el alumno/a desarrolla un dibujo figurativo en carboncillo, utilizando la línea, la mancha, la 

representación, el volumen y la luz. 

-Cada alumno/a escoge un color de témpera y entre todos deben representar una abstracción geométrica de un modelo 

ofrecido por el profesor. Los grupos serán preferiblemente de cinco personas por lo que contarán con los tres colores 

primarios, el negro y el blanco. Deberán ponerse de acuerdo a la hora de obtener mezclas y decidir la composición a 

realizar bajo un criterio de equilibrio cromático y lumínico. 

-Utilizando todas las técnicas, el alumno/a debe representar una interpretación personal y creativa de alguno de los 

cuadros propuestos por el profesor con elementos evocadores para la paz.  
4º. DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Comentario colectivo sobre la obra de Dalí, observando y 

analizando. 
5º. DEL PROYECTO TIC: Investigar y buscar en Internet imágenes relacionadas con la unidad. 
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6º. DE REFUERZO: Repaso de las actividades. 
7º. DE AMPLIACIÓN: 

http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=2155&id_pagi

na=2 aprender a dibujar, aprender a ver.  

 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS: observación directa, corrección de tareas teóricas y prácticas, seguimiento del cuaderno. 

INSTRUMENTOS: fichas individuales, registro del desarrollo de la clase. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

LA PINTURA 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones.   
 
 

OBJETIVOS 

 
▪ Comprender la pintura como medio de expresión artística. 

http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=2155&id_pagina=2
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=2155&id_pagina=2
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▪ Desarrollar la capacidad crítica a través de la contemplación de obras de arte. 

▪ Adquirir los instrumentos adecuados para acercarse a una pintura y analizar sus características plásticas. 

▪ Adquirir los conocimientos necesarios para representar plásticamente una idea o concepto. 

▪ Conocer las tendencias más influyentes en la historia de la pintura, sus orígenes, características esenciales y principales        

representantes. 
▪ Aprender a leer un cuadro.  

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.1,2,3,4,5,6,7,8 

CONCEPTOS. La pintura como representación de una realidad tridimensional. 

• La pintura como método de representación de conceptos universales. 

• La representación de conceptos como germen de la irrupción de diversas tendencias pictóricas. 

• Conocimientos de las técnicas pictóricas. Acuarela, óleo y gouache. 

PROCEDIMIENTOS. Análisis de elementos expresivos de una representación pictórica. 

• Elaboración de fichas que recojan datos técnicos y artísticos de obras pictóricas. 

• Experimentación de posibilidades creativas de las técnicas pictóricas. 

• Interpretación y reelaboración de las intenciones expresivas de una obra pictórica. 

• Recreación pictórica de imágenes y de expresiones artísticas no pictóricas. 

ACTITUDES. Interés por los métodos pictóricos de representación de conceptos. 

• Aprecio por las diversas tendencias pictóricas de la historia del arte. 

• Respeto por el valor artístico y expresivo de las manifestaciones pictóricas. 

• Voluntad de emplear las técnicas pictóricas con fines creativos y expresivos. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. Educación en valores democráticos. 

• Educación de respeto al medio ambiente. 

       Cultura andaluza. 

 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 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-CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más 

adecuados para la realización de   proyectos artísticos 

valorando su uso según unos objetivos prefijados.  
Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los 

materiales y procedimientos más  idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes 

gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades  

CAA-CCEC 
 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
CCEC 

Crit.PV.1.4. 

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 Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística 

y sus fases y lo aplica a la   producción de proyectos 
personales y de equipo.  

CAA-CSC 
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PLANES Y PROYECTOS 

 

• Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

• Lectura. Lectura y comentarios de poesías de autores de la generación del 27. 

• Tic. http://www.pintura.aut.org/ 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. “El arte es expresión de sentimientos”.Comentario colectivo de obras pictóricas. 
DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. ¿qué componentes plásticos podrías analizar en una obra 

pictórica? ¿qué maneras de expresarse plásticamente tiene el ser humano? ¿cuál te gusta más.  
DE DESARROLLO.  

-Experimentar con la pintura sobre un relieve 

-Analizar obras pictóricas. 

-Transformar la intención expresiva de una imagen. 

-Utilizando todas las técnicas vistas, el alumno/a debe representar una interpretación personal y creativa de alguno 

de los cuadros propuestos por el profesor con elementos evocadores para la paz. 
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Proyectos “Escuela espacio  de paz” y coeducación. Mural 

(grupo) Reconstrucción imaginaria de la antigua Grecia. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. TIC. Investigar y buscar por Internet imágenes relacionadas con 

la unidad. 
REFUERZO. Repaso de las actividades. 
AMPLIACIÓN. http://wwwprofes.net/varios/2palabras/index.htm 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS: Observación, corrección de tareas teóricas y prácticas. Interacción con el alumno/a. 

INSTRUMENTOS: fichas individuales y registro del desarrollo de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

 

LA MULTIPLICACIÓN DE LA IMAGEN 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

 
▪ Conocer las principales técnicas de grabado, sus herramientas y procesos. 

▪ Identificar las diversas tipologías de grabados. 

▪ Reconocer el uso del grabado en los distintos periodos de la historia, las obras y autores. 
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▪ Adecuar el material y el porte a la técnica utilizada. 

▪ Adquirir destrezas en la utilización de las técnicas y materiales. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• CONCEPTOS. Técnicas del grabado en metal. Aguafuerte, punta seca, aguatinta. 

• Técnicas de grabados en otros soportes. Linoleografía, xilografía, serigrafía. 

• Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño.  

PROCEDIMIENTOS. Distinguir las distintas técnicas del grabado. 

• Utilizar distintas técnicas de grabado.  

ACTITUDES. Valoración de los elementos plásticos del grabado. 

• Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. Educación en valores democráticos 

• Educación para la igualdad de sexos. 

• Introducción a las nuevas tecnologías. 

       Educación para el medio ambiente. 

 
 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 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-CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más 

adecuados para la realización de   proyectos artísticos 

valorando su uso según unos objetivos prefijados.  

Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los 

materiales y procedimientos más  idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes 
gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades  

CAA-CCEC 
 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
CCEC 

Crit.PV.1.4. 

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 Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística 

y sus fases y lo aplica a la   producción de proyectos 

personales y de equipo.  

CAA-CSC 

 

Crit.PV.1.5. 

Reconocer en 

obras de arte la 

utilización de 
distintos elementos 

y técnicas de 

expresión, apreciar 

CCL-CCEC Est.PV.1.5.1. 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.  

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 

obras de arte y las sitúa en el   período al que 

CCL-CCEC 
 
 
 
 
CCL-CCEC 
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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. 

pertenecen, valorando sus posibles significados.  

 

PLANES Y PROYECTOS 

• Plan integral de convivencia. Taller de actividades. 

• Lectura. Diccionario de términos específicos. 

• Tic. http:/luciaag.googlepages.com 

•  

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. Experimentar con la técnica del falso grabado. 
DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. ¿Cuántas técnicas conoces de grabado? 
DE DESARROLLO..  

-Se pide realizar un monotipo sobre cristal con témpera y tinta de grabado. Para su impresión en tórculo en DIN 

A3. El tema debe referirse al Medio ambiente, expresar su posicionamiento ante el cambio climático, y lo que 

consideran que puede hacer para mejorar la situación. 

-En una plancha de linograbado cada alumno/a trabaja una parte, el objetivo es generar una composición con ritmo 

y coherencia cuya lectura de un extremo a otro sea un camino hacia la paz. Previamente presentaran varios bocetos, 

al menos uno por alumno/a, y un guión consensuado, configurando una memoria de trabajo.  
DELPLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. En la imagen, “Tú que no puedes: Capricho 42, agua fuerte y 

aguatinta bruñida. Obra de Francisco de Goya(1797-98).¿Qué te parece la forma en que Goya refleja el sentimiento 

de humillación de las clases sociales más desfavorecidas en su época?  
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Lectura colectiva de poemas variados. 
DE REFUERZO. Observa las imágenes de estampas que aparezcan en la unidad y describe las características 

técnicas que reconoces en ellas.   
DE AMPLIACIÓN. Practicar técnicas de estampación. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS: Observación, corrección de tareas teóricas y prácticas. Interacción con el alumno/a. 

INSTRUMENTOS: fichas individuales y registro del desarrollo de la clase. 

 

 
 

UNIDAD 6 

 

LA ESCULTURA 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  
 
 

OBJETIVOS 

 
 Reconocer las formas tridimensionales: volumen sólido y vacío. 
 Apreciar la obra artística tridimensional. 
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 Clasificar las esculturas: tamaño, configuración y ubicación. 

 Reconocer las técnicas básicas de realización de una escultura. 

 Explorar la expresividad de materiales y técnicas de esculturas 

 Apreciar y valorar otras formas tridimensionales de representar ideas y sentimientos diferentes a los 

tradicionales. 
 Observar y analizar una obra artística tridimensional. 

 Comprender la importancia de reutilizar materiales de desecho. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

• CONCEPTOS. Formas tridimensionales: volumen sólido y vacío. 

• La obra artística 3D: manifestaciones con volumen. 

• La escultura, clasificación: tamaño, configuración, ubicación y movimiento. 

• La escultura, materiales y técnicas: el modelado, la talla. 

• La cerámica: técnicas para trabajar la arcilla. 

• Reutilización de materiales.  

PROCEDIMIENTOS. Observación de las formas tridimensionales y su volumen. 

• Análisis de manifestaciones artísticas tridimensionales. 

• Reconocimiento de distintos tipos de esculturas: clasificación. 

• Identificación de técnicas y materiales tridimensionales. 

• Realización de esculturas sencillas (materiales de desecho). 

• Análisis de esculturas. 

• Diseño y elaboración de una modificación de un espacio. 

ACTITUDES. Disposición a explorar las propias posibilidades. 

• Curiosidad en el empleo de materiales y técnicas. 

• Búsqueda de nuevas soluciones plásticas en las realizaciones en 3D. 

• Reconocimiento de la lucha de las mujeres artistas en la Historia. 

• Reconocimiento de la necesidad de reciclar. 

• Valoración del orden y la conservación de los útiles. 

• CONTENIDOS TRANSVERSALES. Educación ambiental y del consumidor. 

       Igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 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-CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de   proyectos artísticos 

valorando su uso según unos objetivos prefijados.  

Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los 

materiales y procedimientos más  idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes 

gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades  

CAA-CCEC 
 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
CCEC 

Crit.PV.1.4. 

Realizar proyectos 

plásticos que 

comporten una 

organización de 

CAA-CSC Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística 

y sus fases y lo aplica a la   producción de proyectos 

personales y de equipo.  

CAA-CSC 
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forma cooperativa, 

valorando el 

trabajo en 

equipo como 

fuente de riqueza 

en la creación 
artística. 

 

Crit.PV.1.5. 

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-CCEC Est.PV.1.5.1. 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.  

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 

obras de arte y las sitúa en el   período al que 

pertenecen, valorando sus posibles significados.  

CCL-CCEC 
 
 
 
 
CCL-CCEC 

 

 
PLANES Y PROYECTOS 

• Plan integral de convivencia. Tareas coeducativos, solidaridad, generosidad. 

• Lectura: A. Serrano de Aro “Mujeres en el Arte”. Lectura y comentarios de fragmentos. 

• Tic. http://museoescultura.mcu.es/ 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. Cualidades sensoriales de la percepción espacial. 
DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Preguntas sobre objetos artísticos tridimensionales, su uso, 

sus materiales, ubicación, escultores… 
DE DESARROLLO.  

-Primero se prepara el boceto, para después con alambre y tela de gallinero confeccionar la estructura del volumen 

de un animal real o imaginario pero siempre partiendo de la premisa de fusionar fisonomías naturales. 

Posteriormente se cubre con tiras de papel de periódico cortadas a mano y empapadas en una mezcla de cola blanca 

y agua, una vez seco se pinta con acrílico. 

-A partir de bloques de jabón de glicerina, la mitad del grupo debe componer una obra geométrica y abstracta, con 
la técnica de sustracción, y la otra mitad recoge las partes sustraídas, , y mezclándolas con otros elementos como 

alambres, cuerdas, chinchetas y realizan otra obra orgánica y figurativa.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Proyectos “Escuela espacio de paz y coeducación”, se realizará 

una escultura de un arbol, en cuyas hojas se pondrán mensajes. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Comentar por escrito la obra de un autor andaluz. 

PROYECTO TIC. . http://www.xtec.es/-aromero&/ Cerámica artística. Trabajar el barro 
REFUERZO. Realiza una escultura abstracta con corcho y palillos y píntala. 

AMPLIACIÓN. http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.                

Php?id_actividad=8705&id_pagina=1 Webquest del dibujo al volumen con Tim Burton 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

http://www.xtec.es/-aromero&/
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w


IES HERMANOS  MEDINA RIVILLA 

DEPARTAMENTO DE ÁREAS ARTÍSTICAS 

94 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y prácticas, seguimiento de los cuadernos. 

Instrumentos: ficha individual y registro del desarrollo de clase, anecdotario.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

 
IMAGEN Y SONIDO 

 

TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

 
▪ Utilizar los elementos del lenguaje cinematográfico. 

▪ Analizar y comprender el uso de cada elemento del lenguaje cinematográfico. 

▪ Considerar el conocimiento del lenguaje cinematográfico para formar una opinión crítrica, con coherencia y argumentada de 
una obra de cine. 

▪ Conocer los principales elementos de la animación multimedia. 
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▪ saber elaborar una presentación multimedia aplicando los recursos adecuados. 

▪ Aplicar los conceptos de proporción, ritmo y composición en las animaciones multimedia.  

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• CONCEPTOS. Elementos del lenguaje cinematográfico. Elementos técnicos. Elementos humanos. Espacio, tiempo, 
movimiento, ritmo, escala, iluminación, tono, color, sonido, composición, estructura y montaje. 

• Estructura del lenguaje cinematográfico. 

• Interacción de lenguaje en los distintos géneros cinematográficos. 

• Elementos de la animación multimedia. Edición de vídeos. Efectos especiales, fotografía y gráficos. Locuciones. Música. 

Texto. Guión. 

• Las herramientas digitales.  

PROCEDIMIENTOS. Analizar e identificar los diferentes elementos del lenguaje cinematográfico en la producción clásica y 

actual. 

• Analizar la estructura narrativa del guión. 

• Elaborar un guión corto. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones. 

• Aplicar la imagen animada en las animaciones multimedia.  

ACTITUDES. Observación crítica del uso de los elementos del lenguaje cinematográfico. 

• Valoración del cine como instrumento de conocimiento, comunicación. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

• Igualdad entre sexos. 

• Educación para el consumo y el tiempo libre. Nuevas tecnologías. 

• Educación vial 

 

BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

 
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.4.1. 

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-CCEC Est.PV.4.1.1. Analiza los recursos audiovisuales que 

aparecen en distintas obras cinematográficas valorando 

sus factores expresivos.  

Est.PV.4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guion 

para la secuencia de una obra. 

CCL-CCEC 
 
 
CCL-CCEC 

Crit.PV.4.2. 

Reconocer los 

elementos que 

integran los 
distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. 

CCL-CD-CCEC Est.PV.4.2.1. Visiona diferentes obras cinematográficas 

identificando y analizando los  diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara.  

Est.PV.4.2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, 
teniendo en cuenta diversos criterios  estéticos.  

Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa 

analizando sus finalidades.  

CCL-CCEC 
 
 
CD 
 
CCL 

Crit.PV.4.3. 

Realizar 

composiciones 

CD-CAA-CIEE- 

CCEC 
Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 

distintos programas de dibujo por  ordenador .  

Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando 

CD 
 
CIEE-CCEC 
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creativas a partir de 

códigos utilizados 

en cada lenguaje 

audiovisual, 

mostrando 

interés por los 
avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. 

los distintos elementos del  lenguaje gráfico-plástico.  

Est.PV.4.3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso 

de creación, un proyecto  personal.  

 
CAA 

Crit.PV.4.4. 

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 Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes publicitarios con una 

actitud crítica desde el conocimiento de los elementos 

que los componen valorando su repercusión social. 

CCL 

 

PLANES  Y PROYECTOS. 

 

• Plan integral de convivencia. Taller de actividades. 

• Lectura. Diccionario de términos específicos. 

• Tic. http:/luciaag.googlepages.com 
 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. A partir de un guión previo los alumnos crearán su propio Storyboard de una pequeña historia 

que deberá versar sobre temáticas relacionadas con ellos. 
DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS.  Se muestran dos imágenes a los alumnos. ¿qué elementos 

crees que contribuyen a hacer más realistas las escenas? 
DE DESARROLLO. 

-Busca una película de Walt Disney y otra de animación de los últimos 10 años. Después de ver algún fragmento 

de las mismas explica las principales diferencias entre ellas. 

-Realizar una película de dibujos animados. Creando figuras de plastilina o con juguetes y piezas que tengas en tu 

casa realiza una producción cinematográfica utilizando la técnica de Stop-motion, animación fotograma a 

fotograma. 
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Escuela espacio de paz y coeducación.  Visita al cine, dónde los 

alumnos tendrán que desgajar el guión de la película y realizar una crítica de ella para ser expuesta en clase 

posteriormente. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA-De una escena de cine seleccionada, dónde resulte fácil la 

interpretación y el análisis, se pide describir el uso de los elementos del lenguaje cinematográfico estudiados en 
clase por escrito de forma breve y concisa 
DE REFUERZO. Repasa las actividades. 

DE AMPLIACIÓN. Realizar la presentación multimedia diseñada en clase, ajustando lo diseñado con las 

posibilidades de los recursos disponibles. 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.     
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UNIDAD 8 

 
ESPACIOS HABITABLES 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones. Del 30 de Enero al 8 de Febrero 
 

OBJETIVOS 

 
▪ Comprender e interpretar documentos gráficos arquitectónicos, urbanísticos y de interiorismo. 
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▪ Identificar los conceptos básicos. 

▪ Comprender la organización del espacio habitable. 

▪ Relacionar los espacios habitables con otras disciplinas. 

 

 
CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• CONCEPTOS. El espacio habitable y los ámbitos de estudio que intervienen en el mismo 

• El urbanismo. 

• El trazado urbano. 

• El uso de la arquitectura de los elementos del lenguaje visual. 

• Principales elementos constructivos en arquitectura y cómo se usan con valor expresivo. 

• El interiorismo. 

PROCEDIMIENTOS. Identificar los distintos lenguajes del dibujo en sus aplicaciones mas comunes. 

• Generar documentación gráfica sencilla. 

• Determinar las formas que existen para distribuir el espacio habitable. 

ACTITUDES. Confianza en la propia capacidad expresión e interpretación espacial. 

• Valoración de la importancia del dibujo como herramienta para comunicar y producir creaciones arquitectónicas, 

urbanísticas y de interiores. 

• Cuidado y gusto  por el trabajo bien realizado. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

• Educación en valores democráticos. 

• Educación vial. 

• Introducción a las nuevas tecnologías. 

       Educación medioambiental. 
 

 

 
 

PLANES Y PROYECTOS 

 

• Plan integral de convivencia. Taller de actividades. 

• Lectura. Diccionario de términos específicos de diseño arquitectónico 

• Tic.www.premiosnacionalesdediseño.com 

 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.3.1. 

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      

CCL-CCEC Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 

comunicación visual y analiza su presencia en las 

imágenes y formas.  

Est.PV.3.1.2. Observa y analiza imágenes, formas y 

objetos de nuestro entorno en su  vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y 
verbal.  
 

CCL 
 
 
CCL-CCEC 
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ajenas, 

distinguiendo y 

valorando sus 

distintas fases.  
Crit.PV.3.2. 

Identificar los 
distintos elementos 

que forman la  

estructura del 

lenguaje del 

diseño.  

CCEC Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica los diferentes 

elementos presentes en diversos objetos, en función de 
la familia o rama del Diseño a la que pertenecen.  

CCEC 

Crit.PV.3.3. 

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. 

CCL-CMCT-CD- 

CAA-CSC-CIEE- 

CCEC 

Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 

composiciones modulares utilizando  las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización del 

plano y del espacio  

Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 

realización de la imagen  corporativa de una empresa  

Est.PV.3.3.3. 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. 

 Est.PV.3.3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para    llevar a cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño.  

Est.PV.3.3.5. Planifica coordinadamente los pasos a 

seguir en la realización de  

 proyectos artísticos  
 

CMCT-CCEC 
 
 
 
CCL-CAA 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
CIEE-CSC 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS- Analizar un plano. Busca un plano de tu ciudad y explica cómo estan distribuidos los 

diferentes espacios. 
DE DIAGNÓSTICO. Describe los elementos del lenguaje visual que aparecen en la fotografía de la página 110 

del libro de texto. 
DE DESARROLLO.  

-Dibujar en el bloc de dibujo la planta de tu habitación, acotando las medidas principales y los alzados interiores. 

-Diseña en perspectiva cónica frontal el interior de un salón. 
-Organizar la urbanización de una zona sobre una maqueta. Elaborar en grupo el plano de una zona de terreno sin 

urbanizar. Después, sobre un tablero haz una maqueta sencilla para probar distintos tipos de urbanización.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Analizar los diferentes espacios del centro educativo. Haz un 

estudio de de los diferentes tipos de espacios que existen en el centro educativo: el tamaño, la iluminación, la 

situación de los espacios comunes en el edificio.¿Crees que puede mejorar su utilidad? ¿Cómo?.  
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Comentar imágenes. Observa las siguientes imágenes (página 

122), busca información sobre ellas y coméntalas. 
TIC. Diseñar interiores con ordenador. 
DE REFUERZO. Repaso de las actividades. 
DE AMPLIACIÓN.  Reflexionar sobre urbanismo e infraestructura. Explica la influencia de cada tipo de 

infraestructura en el urbanismo. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 
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UNIDAD 9 

 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE ELEMENTO TRIDIMENSIONALES. PROYECCIÓN 

CILÍNDRICA 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 12 sesiones.  
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OBJETIVOS 

 
7. Conocer los fundamentos del sistema diédrico: proyecciones, planos de proyección, abatimiento del plano horizontal. 

8. Conocer los fundamentos del sistema axonométrico: Triedro trirrectángulo, proyecciones directas y secundarias. 

9. Proyectar puntos, rectas, figuras planas y cuerpos en sistema diédrico. 

10. Proyectar las vistas principales de una pieza u objeto sencillo. 

11. Comprender la importancia de la precisión en los trazados técnicos. 

12. Valorar los sistemas diédrico y axonométrico como recursos fundamentales en la representación técnica, el diseño y la 

arquitectura. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CONCEPTOS Los sistemas de representación diédrico y axonométrico: elementos y fundamentos. 

• Proyecciones de puntos, rectas y planos. 

• Proyección de cuerpos geométricos. 

• El sistema diédrico en el diseño industrial y la arquitectura. 

PROCEDIMIENTOS. Trasladar elementos sencillos del espacio a sistema diédrico y axonométrico.. 

• Aplicación de recursos para crear tridimensionalidad.. 

• Identificación de la perspectiva en obras de arte. 

ACTITUDES. Valoración de la aplicación del sistema diédrico en los campos de la arquitectura y el diseño. 

• Gusto por la precisión y limpieza en la realización de trabajos de perspectiva. 

• Adquisición de vocabulario técnico.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

• Educación en valores democráticos. 

• Educación vial. 

       Introducción a las nuevas tecnologías. 

 

 

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

 

 

Crit.PV.2.1. 

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 
 

Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras  tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, sencillas 

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  
 

 

CMCT 
 
CMCT 
 

 

Crit.PV.2.2. 

Diferenciar y 

utilizar los distintos 

CMCT Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

CMCT 
 
CMCT 
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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. 

perfil) de figuras tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  

Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el punto de  vista más adecuado.  
 

 
CMCT 
 
 
CMCT 

 

PLANES  Y PROYECTOS. 

• Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

• Lectura. Visualización de libros de arte. 
• Tic. http://www.dibujotecnico.com/index.asp. 

•  
ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

MOTIVADORAS. Reconocer vistas de objetos cotidianos. 
DE DIAGNÓSTICO. Describe imágenes.¿ Qué medio expresivo se ha utilizado en cada una de ellas?. 
DE DESARROLLO.  

-Se pasarán al bloc de dibujo todos los ejercicios frutos de las explicaciones del profesor. 

-Se completan las láminas proporcionadas por el por el profesor. Alfabeto del punto, de la recta y del plano y rectas 
notables del plano y figuras planas.. 

-Completar en axonométrico una serie de piezas que aparecen en las fotocopias entregadas por el profesor en sus 

vistas diédricas, planta, alzado y perfil. 

-Representar en diédrico con sus vistas: planta, alzado y perfil, una serie de piezas a modo de arquitectura que 

aparecen en las fotocopias entregadas por el profesor en axonométrica.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Dibujar en A3 y de forma grupal, un paisaje de olivos. En 

axonométrica. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Interpretar obras de Piet Mondrian. . Resume sus principales 

características en el uso de las formas y el color.  
DE REFUERZO. Diseña las letras de tos iniciales. 
DE AMPLIACIÓN. Realizar montajes fotográficos. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10 

 
NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO. 

 

http://www.dibujotecnico.com/index.asp
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TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  
 
 

OBJETIVOS 

 
▪ Representar objetos siguiendo la normativa relativa al dibujo técnico. 

▪ Aplicar los criterios básicos de acotación y representación de un objeto. 

▪ Usar la escala en la representación de objetos 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.1,2,3,4,5,6,7,8 

• CONCEPTOS. Qué es la normalización y a qué ámbitos afecta. 

• Tipos de normas. 

• Cuáles son las principales normas que afectan al dibujo técnico. 

• Escalas y qué tipos de escalas se usan. 

• Cómo se expresa gráficamente una escala. 

• Qué es la acotación y cómo se usa. 

• Cuáles son los elementos gráficos de una cota.   

PROCEDIMIENTOS. Leer un dibujo técnico de representación atendiendo a los criterios de normalización establecidos. 

• Generar documentación gráfica sencilla, según la normalización en el dibujo. 

• Representar gráficamente según escalas. 

ACTITUDES. Confianza en la propia capacidad de expresión e interpretación espacial. 

• Comprensión de la necesidad de la normalización y sus efectos en los procesos de comunicación. 

• Cuidado y gusto por el trabajo bien realizado. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. Educación en valores democráticos. 

• Educación vial. 

       Introducción a las nuevas tecnologías. 

 

 

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO 

 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

 
 

Crit.PV.2.1. 

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 
 

Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras  tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, sencillas 

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  
 

 

CMCT 
 
CMCT 
 

 

Crit.PV.2.2. 

Diferenciar y 

CMCT Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

CMCT 
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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. 

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  

Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo el punto de  vista más adecuado.  
 

CMCT 
 
CMCT 
 
 
CMCT 

 

 

 

PLANES  Y PROYECTOS. 

• Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

• Lectura. Visualización de libros de Normalización y escalas. 

• Tic. http://www.dibujotecnico.com/index.asp. 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
MOTIVADORAS. Haz un listado de productos que conozcas que estén normalizados.  
DE DIAGNÓSTICO. Una vez que elijas los productos, reflexiona con tus compañeros sobre el sentido de la 

normalización: ¿la normalización restringe la libertad del diseñador de un objeto? ¿hasta dónde debe llegar la 

normalización. 
DE DESARROLLO.  

-A través de un sencillo programa de dibujo los alumnos/as tendrán que completar los dibujos de normalización 

según los ejemplos y las explicaciones de las fichas aportadas por el profesor, con el fin de completar un amplio 

activo gráfico como material de apoyo al alumno/ configurando un pequeño cuaderno de trabajo. 

-En el bloc de dibujo se seleccionan varias figuras representadas en diédrico y el sistema axonométrico para 

completarlas según normalización y cambio de escalas.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Reflexionar  en grupo  las aplicaciones de las escalas en nuestro 

entorno 
TIC. www.cnice.mec.es 
DE REFUERZO. Repaso de actividades. 
DE AMPLIACIÓN. Descárgate el programa Google Herat que muestra imágenes de satélite y mapas de la mayor 
parte del mundo. En la imagen que se ofrece como ejemplo aparece la Torre Eiffel de París Aplicando la escala 

gráfica que proporciona el programa es posible deducir las medidas de la planta, la longitud ce los Campos Elíseos, 

etc… 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11 

 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE ELEMENTO TRIDIMENSIONALES. PROYECCIÓN 
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CÓNICA. 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 13 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

 
▪ Desarrollar procedimientos para representar la profundidad espacial. 

▪ Diferenciar la perspectiva cónica central, de la oblicua. 

▪ Analizar la perspectiva en la realidad y en la imagen fotográfica. 

▪ Aplicar los trazados de perspectiva cónica en sus dibujos de objetos y paisajes. 

▪ Valorar el alcance de la sistematización de la perspectiva cónica en las manifestaciones artísticas. 

 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CONCEPTOS. Los fundamentos de la perspectiva cónica frntal y oblicua. 

• Elementos geométricos de la perspectiva cónica frontal y oblicua. 

• La perspectiva cónica en el diseño de interiores y exteriores. 

• Dibujo en perspectiva frontal y oblicua de una figura en diédrico. 

PROCEDIMIENTOS. Estudio de artistas que recrean el espacio tridimensional haciendo uso de la perspectiva. 

• Realización de dibujos en perspectiva cónica frontal. 

• Realización de dibujos en perspectiva cónica oblicua. 

• Representación en perspectiva cónica frontal y oblicua de espacios sencillos. 

   ACTITUDES. Confianza en la propia capacidad de expresión espacial. 

• Cuidado y gusto por el trabajo bien realizado. 

• Interés por conocer los múltiples puntos de vista que puede presentar un mismo objeto. 

• Valoración de los logros aportados por sistematización de la perspectiva cónica en obras gráfico-plásticas. 

• Tolerancia y aprecio por las manifestaciones artísticas menos convencionales.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

        Educación en valores democráticos. 

• Educación vial. 

       Introducción a las nuevas tecnologías. 

 

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO 

 
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.2.1. 

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 
 

Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras  tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, sencillas 

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  
 

 

CMCT 
 
CMCT 
 

 

Crit.PV.2.2. CMCT Est.PV.2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas CMCT 
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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. 

tridimensionales definidas por sus vistas principales.  

Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras tridimensionales sencillas.  

Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, seleccionando el sistema de 

representación más adecuados.  
Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el punto de  vista más adecuado.  
 

 
CMCT 
 
CMCT 
 
 
CMCT 

Crit.PV.2.3. 

Utilizar diferentes 

programas de 

dibujo por 

ordenador para 
construir trazados 

geométricos y 

piezas sencillas en 

los diferentes 

sistemas de 

representación. 

CD Est.PV.2.3.1. Utiliza las tecnologías de la información 

y la comunicación para la    creación de diseños 

geométricos sencillos.  

CD 

 
PLANES  Y PROYECTOS. 

•  Plan integral de convivencia. Solidaridad, lenguaje y tareas coeducativos. 

• Lectura. Visualización de libros de arte. 

• Tic. http://www.dibujotecnico.com/index.asp. 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. Explicar curiosidades: ¿Qué pasa sí miramos con un solo ojo? ¿Qué método se usaba en la 
antigüedad para dibujar un escorzo.?. 
DE DIAGNÓSTICO. ¿Cómo percibimos lo que nos rodea? ¿A que llamamos punto de fuga? ¿Dónde se juntan el 

cielo y la tierra, visualmente?. 
DE DESARROLLO. 

-A través de un sencillo programa de dibujo los alumnos/as tendrán que trazar las líneas de fuga, puntos de fuga, 

punto principal, etc, sobre imágenes de pinturas y fotografías. En des de ellas tendrán que hacer un análisis de 

cómo se utiliza la perspectiva cónica para construir las imágenes. 

-Se completan las láminas proporcionadas por el profesor. Elementos del sistema cónico, trazado de puntos, rectas, 

planos en cónica frontal. 

-A partir de un sencillo plano y utilizando la perspectiva cónica frontal, construir un diseño de un espacio interior 

del recibidor de un museo pudiendo incorporar cualquier elemento decorativo o artístico. 

-Completar en cónica oblicua una serie de piezas que aparecen en las fotocopias entregadas por el profesor. 

-A partir de vistas principales, dibujar en perspectiva cónica oblicua una serie de piezas sencillas. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Visualización en libros de arte, de obras  de artistas del 
Renacimiento y del Barroco para realizar comentarios colectivos            
DELA PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Dibujar en A3 y de forma grupal, un paisaje  de olivos. Utiliza 

los recursos adecuados para crear sensación de espacio y profundidad. 

Puesta en común.       

TIC . http://blog.educastur.es/luciaag/2007/01/26/recursos-de-tecnico/ 
DE REFUERZO. Diseña las letras de tus iniciales en perspectiva 

DE AMPLIACIÓN. http://palmera.pntic.mec.es/-jcuadr2/conica/inicio.swf Cónica. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 

http://blog.educastur.es/luciaag/2007/01/26/recursos-de-tecnico/
http://palmera.pntic.mec.es/-jcuadr2/conica/inicio.swf
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UNIDAD 12 

 

EL DISEÑO GRÁFICO 

 
TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

 
1. Observar en el entorno los distintos medios que se utilizan para comunicar. 

2. Determinar los elementos en el diseño gráfico y recursos que se utilizan. 

3. Clasificar sus ámbitos de aplicación. 

4. Apreciar la complejidad de diferentes modelos de diseño: diseño editorial, diseño de páginas web y diseño publicitario. 

5. Crear diseños propios utilizando los procedimientos y recursos adecuados a cada tipo de aplicación. 

6. Analizar con pensamiento crítico el mensaje publicitario, rechazando el uso de ideas sexistas, discriminatorias o 

insolidarias. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CONCEPTOS. Nuevos medios de comunicación. 

• Elementos formales del diseño arte y tecnología. 

• El diseño editorial: elementos. 

• El diseño de páginas web: requisitos. 

• El diseño publicitario: recursos. 

PROCEDIMIENTOS. Observación y análisis de los elementos de los elementos que componen un diseño: texto e imagen. 

• Reconocer y analizar diferentes aplicaciones. 

• Planificar los procesos de trabajo. 

• Utilizar las características formales y visual de cada campo particular para creaciones propias.  

ACTITUDES. Ser sensibles a las diversas manifestaciones de comunicación como parte integrante de nuestra vida cotidiana. 

• Valorar las diferentes aplicaciones y sus características formales. 

• Gusto por descubrir los recursos técnicos, gráficos y expresivos de las distintas imágenes. 

• Respeto por las manifestaciones comunicativas e informativas del lenguaje gráfico. 

CONTENIDOS TRANSVERSALESEducación en valores; respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 

diversidad cultural. 

• Para el consumo y el tiempo libre. 

       Igualdad de oportunidades. 

 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.3.1. 

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 

CCL-CCEC Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 

comunicación visual y analiza su presencia en las 

imágenes y formas.  

Est.PV.3.1.2. Observa y analiza imágenes, formas y 

objetos de nuestro entorno en su  vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y 

verbal.  
 

CCL 
 
 
CCL-CCEC 
 

 



IES HERMANOS  MEDINA RIVILLA 

DEPARTAMENTO DE ÁREAS ARTÍSTICAS 

108 

propias como      

ajenas, 

distinguiendo y 

valorando sus 

distintas fases.  
Crit.PV.3.2. 
Identificar los 

distintos elementos 

que forman la  

estructura del 

lenguaje del 

diseño.  

CCEC Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica los diferentes 
elementos presentes en diversos objetos, en función de 

la familia o rama del Diseño a la que pertenecen.  

CCEC 

Crit.PV.3.3. 

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. 

CCL-CMCT-CD- 

CAA-CSC-CIEE- 

CCEC 

Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 

composiciones modulares utilizando  las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización del 

plano y del espacio  

Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 

realización de la imagen  corporativa de una empresa  
Est.PV.3.3.3. 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. 

 Est.PV.3.3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para    llevar a cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño.  

Est.PV.3.3.5. Planifica coordinadamente los pasos a 

seguir en la realización de  

 proyectos artísticos  
 

CMCT-CCEC 
 
 
 
CCL-CAA 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
CIEE-CSC 
 

 
PLANES Y PROYECTOS 

 

-Plan integral de convivencia. Respeto, solidaridad, reparto equitativo, lenguaje coeducativo. 

-Lectura. Vocabulario. Medios de comunicación. 

-Tic. http://w3.cnice.mec,es/recursos/fp/publicidad un enfoque crítico/index.htm 
 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
MOTIVADORAS. Visualizar anuncios de televisión y carteles publicitarios. Comentar. 
DE DIAGNÓSTICO.  Debate y comentarios: canales de publicidad. ¿Qué es un cartel?, la contaminación 

publicitaria, imagina el mundo y la televisión sin carteles o anuncios publicitarios. 
DE DESARROLLO. 

-Diseñar una imagen corporativa: diseñar una imagen que pueda servir para identificar a un grupo al que 

pertenezcas (un grupo de amigos, un club deportivo, tu clase…) 

-Diseñar una tipografía: Imagina que es la imagen de una empresa de distribución de frutas. Piensa en un nombre 

para la empresa y diseña una tipografía adecuada para la misma.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Proyectos escuela espacio de paz y coeducación. En equipos: 

diseño de una campaña publicitaria; nombre, marca y eslogan  
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Análisis y comentario del cartel de una película que los alumnos 

elijan.   
PROYECTOTIC. Racismo en las imágenes?http://www.edualter.org/material/racisme.htm     
DE REFUERZO. Elaboración de mapas conceptuales sencillos. Repaso de actividades 

DE AMPLIACIÓN. http://blog.educastur.es/publi/ La publicidad desde EPV 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Técnicas: corrección de tareas teóricas y prácticas, cuadernos. Interacción con el alumnado, observación. 

Instrumentos: fichas individuales, registro de desarrollo de clase, anecdotario.   

http://blog.educastur.es/publi/
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 UNIDAD 13 

 

EL DISEÑO INDUSTRIAL 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

 
1. Conocer los principales valores funcionales y estéticos del diseño industrial. 

2. Identificar las relaciones entre proporción, textura, color y forma de un objeto sencillo y su funcionalidad. 

3. Conocer las premisas seguidas en el proceso del diseño de un objeto sencillo. 

4. Conocer las posibilidades que ofrecen las  herramientas informáticas para el diseño industrial. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• CONCEPTOS Valores funcionales en el diseño y en las artes aplicadas: economía, resistencia, ergonomía, durabilidad, etc 

• Valores estéticos  en el diseño y en las artes aplicadas: proporción, color, texturas, volumen, etc. 

• Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño. 

• Analizar las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas para el diseño industrial. 

PROCEDIMIENTOS Analizar el proceso de diseño. 

• Valorar el uso de las artes aplicadas en el campo del diseño. 

ACTITUDES. Reconocimiento de los valores estéticos en un objeto producto del diseño. 

• Superación de prejuicios e inhibiciones en la aplicación de las manifestaciones plásticas en el campo del diseño. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES.  

• Educación para el consumo y el tiempo libre. Nuevas tecnologías. 

• Educación y respeto al medio ambiente. 

       Cultura andaluza. 

 

 
 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS  

CLAVE  
ESTÁNDARES DE  

 APRENDIZAJE  

 EVALUABLES  

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON 

ESTÁNDARES 

 

Crit.PV.3.1. 

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 

CCL-CCEC Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 

comunicación visual y analiza su presencia en las 

imágenes y formas.  

Est.PV.3.1.2. Observa y analiza imágenes, formas y 

objetos de nuestro entorno en su  vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y 

verbal.  
 

CCL 
 
 
CCL-CCEC 
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propias como      

ajenas, 

distinguiendo y 

valorando sus 

distintas fases.  
Crit.PV.3.2. 
Identificar los 

distintos elementos 

que forman la  

estructura del 

lenguaje del 

diseño.  

CCEC Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica los diferentes 
elementos presentes en diversos objetos, en función de 

la familia o rama del Diseño a la que pertenecen.  

CCEC 

Crit.PV.3.3. 

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. 

CCL-CMCT-CD- 

CAA-CSC-CIEE- 

CCEC 

Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 

composiciones modulares utilizando  las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización del 

plano y del espacio  

Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 

realización de la imagen  corporativa de una empresa  
Est.PV.3.3.3. 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. 

 Est.PV.3.3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para    llevar a cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño.  

Est.PV.3.3.5. Planifica coordinadamente los pasos a 

seguir en la realización de  

 proyectos artísticos  
 

CMCT-CCEC 
 
 
 
CCL-CAA 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
CIEE-CSC 
 

 
 
 

PLANES Y PROYECTOS 

 

• Plan integral de convivencia. Taller de actividades. 

• Lectura. Diccionario de términos específicos de diseño industrial. 

• Tic.www.premiosnacionalesdediseño.com 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
MOTIVADORAS. Reflexionar sobre el diseño de varios objetos de uso cotidiano. 
DE DIAGNÓSTICO. Preguntas y cuestionarios. ¿qué características predominan en  la forma de los objetos que 

hemos elegido?, ¿qué te parece esencial y qué accesorio en la forma de cada objeto?. 
DE DESARROLLO.  

-Diseñar y realizar una cartera portadocumentos. 

-Elige un objeto y diseña un embalaje para guardarlo. Realiza bocetos para definir la forma del embalaje  y cómo 

se colocará el objeto. y cómo se colocará el objeto. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Comentarios de la obra de Mariscal  

PROYECTO TIC. www.mariscal.com  y www.tusquets.com  
DE REFUERZO. Repaso de las actividades 
DE AMPLIACIÓN. Comparar las obras de Tusquets y Mariscal. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: corrección de tareas teóricas y prácticas, cuadernos. Interacción con el alumnado, observación. 

http://www.mariscal.com/
http://www.tusquets.com/
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Instrumentos: fichas individuales, registro de desarrollo de clase, anecdotario.    

 

 

 

 
 

 

 

UNIDAD 14 

 
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN. EL CÓMIC 

 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  
 

OBJETIVOS 

 
▪ Identificar el lenguaje visual del cómic, recursos y características. 

▪ Comprender la importancia de la comunicación no verbal, gestos de la cara, lenguaje del a través de posturas y movimientos. 

▪ Interpretar imágenes en movimiento mediante la aplicación del lenguaje del cómic y representar historias planificando el   

proceso. 

▪ distinguir los diferentes encuadres de las imágenes fijas. 

▪ Adaptar a narraciones carácter y gestos de los distintos personajes. 

▪ Establecer un orden y estructura en la sucesión de las viñetas. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CONCEPTOS. El cómic. 

• Qué es el cómic. 

• Las onomatopeyas. 

• Las metáforas visuales. 

• Las líneas cinéticas. 

• Los encuadres. 

• Los personajes y el rostro. 

• La fantasía. 

• Taller: dibujar un cómic  

PROCEDIMIENTOS.  

• Análisis de cómic para conocer las técnicas empleadas. 

• Expresión de sonidos y pensamientos usando letras, palabras o imágenes. 

• Representación expresiva del movimiento con líneas cinéticas. 

• Distinción de los distintos planos o encuadres. 

• Diseño de personajes a partir de bocetos. 

• Dibujo de rostros con diferentes expresiones y estados de ánimo. 

• Realización de un cómic para narrar historias. 

ACTITUDES.  

• Gusto por analizar y comentar cómic. 

• Interés por hacer un uso personal y creativo del cómic. 

• Confianza en las propias capacidades y destrezas. 

• Interés por la observación de las expresiones del rostro de compañeros/as para poder plasmarlas en los personajes. 

• Reconocimiento de la importancia de la planificación en la elaboración de un cómic: historia, guión, bocetos. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES.  

        Igualdad entre sexos. 

• Educación para el consumo y el tiempo libre. Nuevas tecnologías. 

        Educación vial. 
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BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.3. 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-CIEE-CCEC Est.PV.1.3.1. Conoce y elige los materiales más 

adecuados para la realización de   proyectos artísticos 
valorando su uso según unos objetivos prefijados.  

Est.PV.1.3.2. Utiliza con iniciativa y propiedad, los 

materiales y procedimientos más  idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes 

gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades  

CAA-CCEC 
 
 
CAA-CIEE 
 
 
 
CCEC 

Crit.PV.1.4. 
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 Est.PV.1.4.1. Entiende el proceso de creación artística 
y sus fases y lo aplica a la   producción de proyectos 

personales y de equipo.  

CAA-CSC 

 

Crit.PV.1.5. 

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-CCEC Est.PV.1.5.1. 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.  

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 

obras de arte y las sitúa en el   período al que 

pertenecen, valorando sus posibles significados.  

CCL-CCEC 
 
 
 
 
CCL-CCEC 

 

 

PLANES  Y PROYECTOS. 
       -     Plan integral de convivencia. Respeto, tolerancia, tareas coeducativos. 

       -     Lectura: de cómic, de superhéroes. 

       -     Tic: http://www.dibujando.com/ manga, boceto… 

http://www.dibujando.com/
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ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
MOTIVADORAS. Jugar e imaginar: sobre unas fotografías de prensa con personas en 

situaciones diferentes, colocaremos bocadillos con texto, onomatopeyas…                    
 
DE DIAGNÓSTICO. Vamos a analizar un cómic: tipo de dibujo, elementos, letra…           
 
DE DESARROLLO. 

-Recorta cuatro fotografías de la prensa y ponle bocadillos con el texto que te imagines,          

como si fueran viñetas de un cómic. El bocadillo dibújalo aparte y pégalo después. 

-Busca fotografías con caras de personas y escribe el sentimiento que creas expresan  
imagina además qué estarán pensando y añádeselo en forma de metáfora visual.  

-Busca fotografías en las que aparezca algo en movimiento y pon las líneas cinéticas.             

-Vas a hacer un cómic con un protagonista en el que cuentes una pequeña historia corta.        

-Comentar, con tus compañeros/as las cualidades de tu personaje de cómic preferido 
 
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: Proyectos “Escuela Espacio de Paz” y 

“Coeducación”. Retratos originales de todo el grupo-clase. Web: dibujar el rostro humano   

http://www.deseoaprender.com/DibujoRostro/Lecc1Rostro.htm    
 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Vocabulario: viñeta, globo, delta, 

Bocadillo, onomatopeya, metáfora visual, cinético, encuadre, plano, superhéroe, trama…       
 
REFUERZO. Repaso de las actividades  
 

AMPLIACIÓN. http://yuunaru.tripod.com/aprende.htm Aprende a dibujar manga.             

1,4,6,7,8 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://yuunaru.tripod.com/aprende.htm
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UNIDAD 15 

 
LA OBRA EXPUESTA 

 
. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones.  

 

 

OBJETIVOS 

 
▪ Identificar dónde se puede admirar una obra artística. 

▪ Cómo recuperan y protegen los museos nuestro patrimonio cultural. 

▪ Relacionar las condiciones esenciales para la conservación de las obras de arte. 

▪ Reconocer en que consisten las nuevas propuestas expositivas y los nuevos espacios de exposición.  

▪ Origen y evolución en los museos. 

 

CONTENIDOS. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CONCEPTOS. Exposición y almacenaje de las obras de arte. 

• Nuevas propuestas expositivas. 

• Nuevos espacio de exhibición. 

PROCEDIMIENTOS. Formas de exponer y apreciar el arte. 

• Sensibilización ante los valores estéticos. 

• Investigar sobre el contenido. 

• Análisis de obras de arte en su contexto histórico. 

• Investigar sobre el patrimonio andaluz.  

.ACTITUDES. 

       Actitud flexible y abierta en el debate, respetando opiniones contrarias a las propias. 

• Interés por conocer las obras que se producen en el entorno. 

• Actitud de respeto ante la diversidad cultural. 

• Adquirir gusto por la lectura y comentario de noticias de prensa sobre arte, usando de las TIC. 

• Respeto y cuidado del patrimonio artístico y cultural 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. Educación en valores democráticos. 

• Cultura andaluza.. 

• Introducción a las nuevas tecnologías. 

Educación medioambiental 

 

 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.PV.1.5. 

Reconocer en obras 

de arte la 

CCL-CCEC Est.PV.1.5.1. Explica, utilizando un lenguaje 

adecuado, el proceso de creación de una  

 obra artística; analiza los soportes, materiales y 

CCL-CCEC 
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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. 

técnicas gráfico-plásticas que      constituyen la 

imagen, así como los elementos compositivos.  

Est.PV.1.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 

obras de arte y las sitúa en el   período al que 

pertenecen, valorando sus posibles significados.  

 

 

CCL-CCEC 

 
 

.PLANES Y PROYECTOS. 

-Plan integral de convivencia: solidaridad, respeto, tolerancia, lenguaje coeduc. 

-Lectura: breve fichero de análisis de obras. 

-Tic: http://www.museoreinasofia.es/portada/portada.php 

 

ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
MOTIVADORAS. Comenta con tus compañeros alguna exposición a la que hayáis asistido. 
¿Qué se exponía? ¿Cómo estaba montada? 
DE DIAGNÓSTICO. Reflexionar sobre la obra de arte y la obra expuesta. ¿Crees que todas las 

piezas consideradas hoy como obras de arte fueron creadas con fines estéticos? ¿Por qué ha 

cambiado su finalidad?.  
DE DESARROLLO.  

-Exponer fotografías en un blog. Selecciona algunas fotografías que te gusten y elabora con ellas 

un blog para después colgarlo en Internet y compartir tus imágenes con tus amigos. 

-Explorar nuevos modos de exposición. Elabora una presentación en Power Point para exponer a 

tus compañeros una serie de imágenes sobre un tema que te guste. Decide el tema, elige las 

imágenes, busca información sintética sobre ellas, diseña los títulos, crea marcos para destacar 

las imágenes.  
DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. Proponer una puesta en escena para una 

exposición., de trabajos de plástica del curso en un espacio de tu centro escolar. 
DEL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. Comentar un texto. Leer el texto de la página 

177, después, coméntalo con tus compañeros. 
DEL PROYECTO TIC. Realizar visitas virtuales a museos europeos. En la página web del 

Ministerio de Cultura (www.mcu.es) puedes encontrar enlaces a las páginas de muchos de 

ellos. 
DE REFUERZO. Repaso de actividades. 
DE AMPLIACIÓN. Analizar formas expositivas diferentes. Comenta las formas expositivas 

que aparecen en las siguientes páginas web. Observa las utilizaciones del espacio con fines 

expositivos. 
www.fundacionlasmedulas.com 

www.museochillida-leku.com 

www.lasedades.es  

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Técnicas: observación, corrección de tareas teóricas y practicas, seguimiento de las libretas. 

Instrumentos: fichas individuales, registro del desarrollo de clase, anecdotario.                                                                                                                                                                 

 

http://www.museoreinasofia.es/portada/portada.php
http://www.mcu.es/
http://www.fundacionlasmedulas.com/
http://www.museochillida-leku.com/
http://www.lasedades.es/
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ANEXO 4º ESO 

 

Se adaptarán los contenidos del curso para aplicarlos en ejercicios prácticos, ya que el curso de 4ºFP forma parte del alumnado 
implicado en el proyecto Innicia. 

Además, se desarrollarán distintas actividades en el centro educativo, tales como murales (graffity) para mejora del aspecto de 

nuestro centro. 

 

 


