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1. Introduccción 

La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un marco formativo clave 
para los alumnos. Estos abandonan la infancia para penetrar en una larga fase de 
transición hacia el mundo de los adultos en la que sufrirán una serie de cambios en su 
desarrollo, tanto a nivel fisiológico, como cognitivo y socioafectivo. 
 
La ordenación de esta fase educativa compagina una estructura conjunta como etapa, 
dentro de un sistema con una fundamentación psicológica y sociológica, con una 
estructura interna en cursos que facilita, de forma gradual, la adaptación de los grandes 
propósitos formativos de este tramo con una necesaria atención a las diferencias que los 
alumnos muestran en los subperíodos del desarrollo. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se orientará a lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente, en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 
trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. Prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado. 
 
El cumplimiento de tan ambiciosos objetivos exige asumir compromisos de acuerdo 
con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las 
Administraciones educativas regularán las medidas de atención a la diversidad, 
organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. Estas medidas se 
desarrollarán en los proyectos educativos y contemplarán las adaptaciones del 
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los 
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo 
y los programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, siempre en el marco de lo dispuesto en la normativa. 
  
EL PROYECTO EDUCATIVO Y LOS EQUIPOS DOCENTES 
 
Los centros docentes disponen, según las Leyes Orgánicas (LODE y LOE) y los 
Reglamentos de Organización y Funcionamiento, de autonomía para definir el modelo de 
gestión organizativa y pedagógica. La LOE identifica, en el artículo 2.2, el trabajo en 
equipo y la autonomía pedagógica como factores que favorecen la calidad de la 
enseñanza. 
 
El proyecto educativo es el documento que materializa el proceso de toma de decisiones 
que definen la identidad de un centro y de las etapas que en él se desarrollan. En el 
proyecto educativo, el profesorado de una etapa, a través de diferentes cauces de 
coordinación docente, determina las concreciones del currículo oficial para las diferentes 
materias; es decir, los acuerdos sobre los propósitos, las estrategias, los medios y los 
contenidos de intervención didáctica que va a utilizar. Tales medidas responderán a las 
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características y necesidades del contexto y asegurarán la coherencia y la calidad de su 
práctica docente. 
 
Así pues, las concreciones del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria que 
formarán parte del proyecto educativo, desarrollan y contextualizan las prescripciones de 
la Administración teniendo en cuenta las peculiaridades de cada centro. Supone el 
segundo nivel de concreción del currículo. Sus elementos básicos son: 
 

- Directrices y decisiones generales. Entre ellas, la adecuación de los objetivos 
generales de la etapa, los principios didácticos, las orientaciones sobre los 
contenidos de carácter común-transversal y los criterios para organizar la atención 
a la diversidad de los alumnos. 
 

- El plan de orientación y de acción tutorial. 
 

Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán, para las diferentes 
materias, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada uno de los 
cursos: 

 La forma en que se incorporan los contenidos comunes-transversales. 
 La metodología didáctica que se va a aplicar. 
 Los materiales y otros recursos didácticos, incluidos los libros para uso 

de los alumnos. 
 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje.  
 Las medidas de atención a la diversidad.  

 
La apertura y la flexibilidad del currículo suponen una doble implicación: por una parte, 
debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de 
profesores ni, en definitiva, el contexto escolar son iguales en todos los centros; por otra, 
el adjetivo flexible aplicado al currículo sugiere la idea de revisión permanente, ya que las 
realidades escolar, social y científica no permanecen inmutables en el tiempo. 
 
Por tanto, este documento y sus programas otorgan una mayor autonomía a los centros y 
deben reflejar el conjunto de decisiones que van a definir el modelo formativo por el que 
opta cada uno de ellos. Estas decisiones son potestad del equipo docente y requieren una 
reflexión previa que valore las diferentes opciones y criterios que se nos presentan. 
Estamos, pues, ante un documento que podríamos calificar de trascendental para la vida 
del centro. 
 
Funciones de los proyectos educativos respecto a la concreción de los currículos. 
 
En el proyecto educativo se materializan las decisiones y los acuerdos del equipo de 
profesores de un centro y, más concretamente en una etapa, sobre las fórmulas de 
intervención educativa que se van a utilizar con objeto de garantizar la coherencia en la 
práctica docente. 
 
El trabajo en equipo aumenta de forma considerable la riqueza de la acción educadora. El 
intercambio de opiniones, estudios y experiencias y la reflexión sobre la práctica 
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individual y colectiva derivada de ese trabajo conjunto son factores que contribuyen de 
forma decisiva a la calidad de la enseñanza. 
 
De todo ello se desprenden el sentido y las funciones de las concreciones del currículo: 
 
- Contextualizar o adecuar al entorno del centro las prescripciones y orientaciones de la 

Administración educativa. 
 
- Garantizar acuerdos que aseguren la coherencia de la práctica educativa. Ello será 

factible a través de la toma de decisiones que expresen soluciones conjuntas para 
establecer la continuidad y el equilibrio en los elementos del currículo para los 
distintos cursos. 

 
 
- Formar. El desarrollo y la concreción del currículo contribuyen al aumento de las 

competencias docentes del profesorado, que reflexiona sobre sus conocimientos y 
sobre su práctica para justificar las decisiones que se plasmarán en el documento. 

 
- Orientar el trabajo del aula. Las concreciones curriculares a través de uno de sus 

elementos, las programaciones didácticas de los departamentos y, en ellas, las 
programaciones didácticas de las materias, se convierten en el referente más 
inmediato para el trazado de las decisiones específicas de las programaciones de aula. 

 
Elaboración de proyectos educativos y sus concreciones curriculares. 
 
Las orientaciones que la Administración ha elaborado para facilitar a los centros el diseño 
de sus proyectos advierten sobre la necesidad de considerar dichos proyectos como un 
proceso, complejo en su elaboración y, además, necesitado de una revisión periódica que 
garantice su mejora y su adaptación constante a una realidad educativa cambiante. 
 
En la configuración de la estrategia o plan de actuación será necesario contemplar los 
diferentes tipos de recursos que pueden utilizarse: 
 
- Los recursos personales y organizativos, identificando los órganos responsables de la 

configuración del proyecto en sus distintas fases. 
- Los recursos materiales que facilitarán la labor de concreción y 

adaptación/contextualización propia de los proyectos. 
 
Recursos personales: órganos responsables. 
 
La identificación de los órganos responsables del proyecto en sus diferentes fases viene 
determinada en su base en la LOE. Los reglamentos orgánicos concretarán las funciones 
de cada uno de ellos. De esta forma, apreciaremos que: 
 
- El claustro de profesores establece los criterios, aprueba y evalúa las concreciones del 

currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos. Decide las posibles 
modificaciones posteriores. 
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- La comisión o equipo técnico de coordinación pedagógica supervisa la elaboración y la 
revisión de las concreciones del currículo. 

- Los departamentos de coordinación didáctica elaboran las propuestas de la comisión 
de coordinación pedagógica relativas a la elaboración o modificación de las 
concreciones del currículo. 

  
Recursos materiales. 
 
La determinación de la estrategia o plan de trabajo también debe definir los recursos 
materiales que se pueden utilizar para elaborar las concreciones del currículo. Entre ellos: 
 
- Materiales normativos, como el Currículo oficial y el Reglamento Orgánico de Centros 

para identificar los elementos concretos que debe contener un proyecto educativo y a 
los responsables de su proceso de elaboración, aprobación y revisión. 

- Propuestas de desarrollo y/o adaptación. 
  
 
LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 
 
Los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria especifican que 
pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde una perspectiva científica, 
social y didáctica. 
 
Analizando las orientaciones generales de la etapa y las específicas para cada materia, se 
extrae un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia entre cursos y 
tramos del proyecto educativo. Estos principios son: impulso al nivel de desarrollo del 
alumno y al desarrollo de las competencias básicas, favorecer la transferencia entre los 
contenidos y estimular la cooperación. 
 
Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad. 
 
Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un 
grupo de edad y, también, los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. La investigación 
psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades 
características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy diferente 
dependiendo de los conocimientos previos de que parten los alumnos. 
 
Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o significación 
psicológico y epistemológico. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los 
conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que 
los contenidos sean relevantes y se presenten organizados.  
 
Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas. 
 
En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente 
transformación, el mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión 
de los mecanismos necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en 
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la sociedad en que viven para que, finalmente, incluso puedan cooperar de manera 
personal en esas transformaciones.  
 
Los currículos actuales, aun destacando la vertiente conceptual en los contenidos, 
subrayan en los objetivos generales de la etapa, en los objetivos de las materias y en los 
criterios de evaluación la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo 
(análisis, esquemas, búsqueda y selección de información significativa, etc.) que vayan 
articulando estrategias de aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones 
de la educación vinculadas al desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la 
docencia: el enseñar a pensar y trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y 
decidir. 
 
La LOE ya identifica, en los componentes del currículo, las competencias básicas. Los 
currículos oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos impulsados 
desde la Unión Europea y organismos internacionales. Las competencias van a constituir 
un referente de capacidad en los alumnos para saber hacer, para obrar; se concretarán 
en las distintas materias y configurarán uno de los ejes esenciales para guiar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el proceso evaluador. 
 
Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. 
 
En la Educación Secundaria Obligatoria es la materia la forma básica de estructuración de 
los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento 
más profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de 
análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar 
su comprensión y su aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los 
contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de 
las materias, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como 
referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; también, y 
más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo 
conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que 
permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 
 
Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 
 
Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y 
escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como 
mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre 
alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de 
puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 
 
Los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación 
insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje 
orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación 
promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. 
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2. Componentes del departamento y materias que imaprten 

 

El departamento está compuesto por: 

Dª. Raquel López de Coca Rodríguez (Jefa de Departamento) 

D. Antonio Justicia (miembro del Departamento de Tecnología) 

Las materias que se imparten son: 

 Educación Plástica y Visual, en los niveles de 2º y 4º de la E.S.O. 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en el nivel 1º de la E.S.O. 

NIVELES GRUPOS 
HORAS 

SEMANALES 

1º E.S.O. A – B – C 2 

2º E.S.O. A – B 2 

4º E.S.O. A – B 3 
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3. Programaciones didácticas: 
 
  Objetivos generales para la etapa de la educación secundaria 
(tanto para LOMCE: 1º ESO, como la LOE: 2º y 4º ESO). 
 
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. 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres.  

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

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
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las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
 

A) Programación para los niveles de 2º y 4º, según LOE: 

A.1. Objetivos de la etapa para la materia 

OBJETIVOS DE LA ETAPA  
PARA LA MATERIA 

OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR PARA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL ESO 

 1. Observar, percibir, comprender e 
interpretar de forma crítica las imágenes 
del entorno natural y cultural, siendo 
sensible a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales. 

 
 
 2. Apreciar los valores culturales y 

estéticos, identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos; entenderlos 
como parte de la diversidad cultural, 
contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 

 
 
 3. Comprender las relaciones del 

lenguaje plástico y visual con otros 
leguajes y elegir la fórmula expresiva más 
adecuada en función de las necesidades 
de comunicación. 

 
 
 4. Expresarse con creatividad, mediante 

las herramientas del lenguaje plástico y 
visual, y saber relacionarlas con otros 
ámbitos de conocimiento. 

 
 

1. Analizar las cualidades estéticas, 
plásticas y funcionales de las imágenes y 
las formas del entorno de forma crítica. 
(Obj. 1) 

 
 

2. Identificar los valores estéticos del 
patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute 
individual y colectivo, contribuyendo a su 
conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. (Obj. 2) 

 
 

3. Identificar los valores 
expresivos del lenguaje plástico y visual 
eligiendo la fórmula más adecuada para 
la expresión de emociones, vivencias y 
sentimientos. (Obj. 3, 5) 

 
 

4. Utilizar las herramientas específicas 
del área para la expresión creativa de 
ideas y experiencias estableciendo 
relaciones interdisciplinares con otras 
áreas. (Obj. 3, 4) 
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 5. Utilizar el lenguaje plástico para 
representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación, reflexión crítica y respeto 
entre las personas. 

 
 
 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y 

visuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
aplicarlas en las propias creaciones. 

 
 
 7. Representar cuerpos y espacios 

simples mediante el uso de la 
perspectiva, las proporciones y la 
representación de las cualidades de las 
superficies y el detalle, de manera que 
sean eficaces para la comunicación. 

 
 
 8. Planificar y reflexionar, de forma 

individual y cooperativamente, sobre el 
proceso de realización de un objeto, 
partiendo de unos objetivos prefijados, y 
revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución. 

 
 
9. Relacionarse con otras personas 
participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo 
el diálogo, la colaboración y la 
comunicación.  

5. Realizar composiciones utilizando los 
elementos del lenguaje plástico: formas, 
color, luz, volumen, sistemas de 
representación y perspectiva como medio 
de expresión y comunicación, eligiendo la 
combinación más adecuada en función del 
mensaje que se quiera transmitir. (Obj. 4, 
6, 7) 

 
 

6. Enriquecer el conocimiento y 
dominio de materiales y técnicas de 
expresión plástica aplicándolas a las 
propias creaciones y valorando los 
avances en su proceso creativo y en el 
uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación. (Obj. 6) 

 
 

7. Representar de forma creativa 
cuerpos y espacios mediante el uso de la 
perspectiva, las proporciones y la 
representación de las cualidades de las 
superficies y el detalle de manera que 
sean eficaces para la comunicación. (Obj. 
7, 9) 

 
 

8. Reflexionar sobre las fases en 
la realización de composiciones 
respetando las realizadas por los 
compañeros. (Obj. 8) 

 
 

9. Participar en actividades de 
grupo respetando los modos de 
expresión visual y plástica diferentes a 
los propios con actitudes de interés, 
flexibilidad y tolerancia. (Obj. 8, 9) 

 
 

10. Desarrollar actitudes de cooperación, 
constancia en el trabajo, mantenimiento 
del orden y limpieza y conservación del 
material individual y colectivo. (Obj. 8, 9) 
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A.2.) Competencias específicas y su relación con las competencias básicas 
La materia de Educación Plástica y Visual mantiene una vinculación esencial con la 
competencia básica n.º 6: cultural y artística. Así, todos nuestros enunciados la 
incorporan de forma implícita. Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las 
restantes. Destacamos, a continuación, las relaciones con las competencias básicas 
recogidas en los currículos oficiales. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
DEL CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
DEL PROYECTO CURRICULAR 

 
 

1. Comunicación lingüística. 

 

2. Matemática. 

 

3. Conocimiento e interacción con 
el medio físico. 

 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital. 

 

5. Social y ciudadana. 

 

6. Cultural y artística. 

 

7. Aprender a aprender. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

1. Integrar el lenguaje plástico y visual con 
otros lenguajes para transmitir con 
propiedad, emociones, ideas y 
experiencias. (C1, C5, C6) 

 
2. Profundizar en el conocimiento de 

aspectos espaciales de la realidad, 
mediante los trazados geométricos, el 
estudio de la proporción, los sistemas de 
representación y la perspectiva cónica 
siendo sensibles a sus cualidades 
estéticas y funcionales. (C2, C6) 

 
3. Realizar composiciones creativas 

individuales o en grupo aplicando la 
observación, la experimentación y el 
descubrimiento y la reflexión sobre los 
procesos desarrollados.   (C3, C5, C6, C7) 

 
4. Seleccionar en la creación de obras 

propias diferentes materiales, con 
criterios de sostenibilidad en cuanto a su 
uso. (C3, C5, C8) 

 
5. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación como fuente de 
consulta de forma autónoma y crítica, 
reconociendo el valor de los elementos 
que integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades.     (C4, C8) 

 
6. Participar activamente en los trabajos de 

grupo mostrando actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación y flexibilidad, y 
rechazo hacia las discriminaciones por 
características personales o sociales. (C1, 
C5) 
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7. Experimentar con diversas técnicas 

plásticas y visuales apreciando los valores 
estéticos y culturales de las producciones 
artísticas propias y de los demás. (C5, C6, 
C8) 

 
8. Planificar y reflexionar, de forma 

individual y cooperativamente, sobre los 
procesos creativos analizando los 
recursos disponibles y tomando 
conciencia de las propias capacidades y la 
aceptación de los propios errores como 
instrumento de mejora. (C5, C7, C8) 
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A. 3) CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

BLOQUE 1. OBSERVACIÓN  

 
 La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias.  
 Los principios perceptivos básicos. 
 Aspectos básicos de la observación. Observación analítica y funcional.  
 Efectos visuales: proximidad y semejanza, continuidad, contraste y 

homogeneidad. 
 Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas. 
 La comunicación visual: significado y significante y elementos. 
 El lenguaje visual y sus clases. 
 Clases de imágenes. Imágenes estáticas e imágenes en movimiento. 
 Funciones de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y 

comunicativa.  
 Selección de imágenes en las que se evidencien los diferentes principios 

perceptivos. 
 Análisis de imágenes en las que se propongan distintos efectos visuales. 
 Recopilación de imágenes que muestren ilusiones ópticas y figuras imposibles. 
 Análisis de los elementos de la comunicación visual en las imágenes. 
 Estudio de diversas imágenes y descripción del tipo de mensaje visual que 

emiten. 
 Apreciación del valor del proceso perceptivo como elemento básico en la 

relación con nuestro entorno. 
 Clasificación de imágenes según el tipo de lenguaje visual. 
 Selección de imágenes con diferentes finalidades. 
 Gusto por la experimentación con figuras imposibles, cinéticas e ilusiones 

ópticas. 
 Valoración del lenguaje visual como parte fundamental de la comunicación 

humana. 
 Interés por descubrir la finalidad de los diferentes mensajes visuales 

procedentes de los distintos campos de la comunicación visual. 
 Reconocimiento y respeto hacia los trabajos de otros compañeros.  
 Reconocimiento de la importancia de observar y analizar los aspectos visuales 

de las formas para poder representarlas. 
 
 
BLOQUE 2. EXPERIMENTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO  

 Realización de composiciones con distintas finalidades. 
 Utilización correcta de los distintos efectos visuales para producir mensajes 

visuales concretos. 
 Cualidades y clasificación de las formas. 
 Modalidades de dibujo: boceto, apunte del natural, bosquejo y croquis. 
 Observación de formas gráficas y del entorno para estudiar las cualidades que 

las definen y clasificarlas. 
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 Estudio en diversas representaciones de las características de las formas 
abiertas y cerradas y de los trazos en el dibujo. 

 Recursos para representar formas: silueta, contorno y dintorno. 

 Relaciones espaciales entre formas: superposición, variación de tamaño y 
contraste de color. 

 Valoración de los trazos y grafismos que conforman los dibujos de artistas 
plásticos. 

 Gusto por la experimentación con distintas clases de trazos y materiales. 
 El punto y la línea: descripción y características estructurales.  
 El encajado a partir de líneas. 
 La línea en el dibujo decorativo y en el cómic. 
 El plano: descripción y características estructurales. 
 La textura: tipos de textura. Texturas táctiles y gráficas, naturales y artificiales. 
 Análisis de las características visuales y expresivas de los elementos de 

expresión plástica. 
 Experimentación en ejercicios gráficos y búsqueda de efectos de volumen 

utilizando planos. 
 Experimentación con texturas gráficas y táctiles. 
 Gusto por la experimentación en los trabajos personales con los elementos de 

expresión. 
 Confianza en la propia expresión y respeto por los trabajos de los demás. 
 Naturaleza del color. Descomposición de la luz blanca.  
 Síntesis aditiva y sustractiva. Colores luz y colores pigmento. 
 Cualidades del color: tono, valor y saturación. 
 El círculo cromático y los colores terciarios. 
 Observación del color en el entorno y en las manifestaciones artísticas. 
 Observación de los grados de saturación en los objetos y en las imágenes 

gráficas. 
 Gamas y armonías cromáticas. 
 Predisposición para experimentar con distintas técnicas y materiales los 

conocimientos teóricos sobre color. 
 Observación de las características de la iluminación en la naturaleza, en el 

entorno y en las manifestaciones artísticas. 
 El volumen y su representación.  
 Observación y análisis de los valores tonales en objetos sólidos iluminados 

desde varios ángulos. 
 Comparación de iluminaciones duras, suaves y difusas sobre diferentes objetos, 

personas y edificios. 
 Tipos de formato: plano, tridimensional e irregular. 
 Figura y fondo en la composición: contraste y conjunto visual homogéneo. 
 Equilibrio y peso visual: ley de la balanza y rectángulo áureo. 
 Observación de reproducciones plásticas y del entorno para reconocer su 

organización espacial. 
 Trazados geométricos básicos: rectas paralelas y perpendiculares, mediatriz, 

bisectriz y ángulos. 
 Construcción de polígonos regulares conocidos el lado y el radio de la 

circunferencia circunscrita.  
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 Polígonos estrellados y espirales. 
 Tangencias. Enlaces de arcos de circunferencias sobre una línea poligonal. 
 Trazado de rectas paralelas y perpendiculares, con regla y compás o con 

plantillas, de ángulos y de curvas cónicas. 
 Análisis y clasificación de formas geométricas en diferentes ámbitos creativos. 
 Curiosidad por descubrir formas geométricas en el entorno natural. 
 Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad, simetría y semejanza.  
 Escalas: natural, de reducción y de ampliación. Escalas gráficas. 
 Práctica de la división de un segmento en partes iguales. 
 Análisis y observación de las diferentes manifestaciones del diseño modular en 

el entorno. 
 Estudio de los elementos fundamentales del sistema diédrico. 
 Representación diédrica de sólidos: representación de piezas. 
 Normas de acotación: elementos y sistemas de acotación. Croquis acotado. 
 Estudio de los elementos fundamentales de las perspectivas axonométrica y 

caballera. 
 Perspectiva cónica. Fundamentos de la perspectiva cónica.  
 Dibujo en perspectivas frontal y cónica oblicua de una figura en diédrica. 
 Valoración de los logros aportados por sistematización de la perspectiva cónica 

en obras gráfico-plásticas. 
 
 

BLOQUE 3. ENTORNO AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA  

 Lenguaje audiovisual. Características. 

 Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones de la cámara. 

 Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en prensa. 

 Lenguaje visual en publicidad. Elementos visuales que lo componen. 

 Lenguaje televisivo. Géneros. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la imagen. Infografía, arte interactivo y 
videoarte. 

 Observación de distintas películas para analizar los tipos de planos que 
aparecen y sus valores expresivos. 

 Recopilación de imágenes en prensa con distintas finalidades. 

 Observación de anuncios publicitarios y análisis de los elementos que los 
componen. 

 Observación de programas de televisión de diferentes formatos y análisis de 
sus características. 

 Elaboración de un archivo de imágenes procedentes de las nuevas tecnologías. 

 Interés por los avances técnicos en el campo de la cinematografía como medio 
de comunicación visual. 

 Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad. 

 Rechazo de los elementos de la publicidad que suponen discriminación sexual, 
social o racial. 
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 Interés por los avances tecnológicos en el campo de las nuevas tecnologías de 
la imagen. 

 Actitud responsable ante el número de horas dedicadas a ver programas de 
televisión. 

 

 

 

BLOQUE 4. EXPRESIÓN Y CREACIÓN  

 
 Producción de composiciones con diferentes efectos visuales. 
 Representación de las formas a partir de su contorno, dintorno y silueta. 
 Realización de composiciones que presenten distintas gamas cromáticas y 

armonías. 
 Realización de ejercicios gráficos experimentales utilizando puntos y líneas. 
 Trazado de encajados para dibujos del natural. 
 Realización de composiciones que presenten gamas y armonías cromáticas. 
 Uso de diversos procedimientos para representar el claroscuro: rayado, 

mancha y grisalla. 
 Uso de diversos procedimientos para representar gráficamente el volumen. 
 Reconocimiento de la importancia de una adecuada iluminación para 

representar con éxito un conjunto de volúmenes. 
 Construcción de figuras simétricas y semejantes. 
 Realización de figuras a diferentes escalas. 
 Creación de diseños combinando módulos en diferentes posiciones. 
 Análisis de los ritmos que integran una composición. 
 Realización de esquemas compositivos y de ritmos. 
 Creación de composiciones aplicando las leyes del equilibrio. 
 Reconocimiento de los valores estéticos de una composición acertada. 
 Práctica en el manejo del instrumental propio del dibujo técnico. 
 Realización de construcciones de polígonos regulares y estrellados. 
 
 Realización de formas planas compuestas por arcos enlazados: espirales, óvalos 

y ovoides. 
 Realización de dibujos o composiciones con tangencias. 
 Reconocimiento de la organización que aporta al diseño el uso razonado de las 

formas geométricas. 
 Reconocimiento de la presencia de las composiciones modulares en el entorno. 
 Realización de vistas de sólidos sencillos. 
 Realización de croquis de objetos sencillos. 
 Dibujo de piezas en axonométrica y caballera. 
 Reconocimiento de la contribución del uso de los sistemas de representación al 

desarrollo industrial en el mundo contemporáneo. 
 Realización de dibujos en perspectivas cónica frontal y oblicua. 
 Realización de apuntes del natural de paisajes urbanos. 
 Gusto por el cuidado y el buen uso de los instrumentos en la elaboración de los 

trabajos. 
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 Respeto por el trabajo del resto de compañeros. 
 Interés y esfuerzo en realizar composiciones con precisión y limpieza. 
 Capacidad para entender y hacer un uso razonado del lenguaje técnico. 

 

BLOQUE 5. LECTURA Y VALORACIÓN DE LOS REFERENTES ARTÍSTICOS  

 
 Los estilos de la expresión plástica: realista, abstracto y figurativo. 
 Reconocimiento de los trazos en distintas obras gráficas. 
 Estudio de los elementos de expresión (punto y línea) en obras de arte, diseño 

y en el entorno. 
 Observación, reconocimiento y apreciación de las distintas características 

visuales del arte de diferentes culturas y épocas. 
 Interés por conocer diferentes estilos artísticos y su utilización en distintos 

campos: arte, diseño, cómic, etc. 
 Interés por descubrir en la naturaleza, en el arte y en el entorno indicios de 

elementos de expresión como estructuradores de la forma. 
 Reconocimiento de la importancia de los elementos en la expresividad de las 

obras de arte. 
 Estudio de artistas, estilos y culturas que hayan empleado los diseños de 

repetición. 
 Estudio de artistas que recrean el espacio tridimensional haciendo uso de la 

perspectiva. 
 Interés por las manifestaciones de la luz y el color en el entorno natural y en el 

arte. 
 Estudio de las características compositivas propias de diferentes épocas y 

estilos artísticos. 
 Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos. 
 Observación de las proporciones en el arte, el diseño, el entorno y la 

naturaleza. 
 Reconocimiento del valor que tiene la proporción en el diseño de objetos 

funcionales. 
 Reconocimiento de la utilidad que tiene el dibujo de representación objetiva en 

el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
 Respeto para entender y curiosidad por conocer el sentido de la proporción o la 

desproporción en las diferentes culturas.  
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A.4)  Criterios de evaluación 

DEL CURRÍCULO OFICIAL DEL PROYECTO CURRICULAR 

 1. Identificar los elementos 
constitutivos esenciales (configuraciones 
estructurales, variaciones cromáticas, 
orientación espacial y textura) de objetos 
y/o aspectos de la realidad. 
 
 
 2. Representar objetos e ideas de 
forma bi o tridimensional, aplicando 
técnicas gráficas y plásticas, y conseguir 
resultados concretos en función de unas 
intenciones en cuanto a los elementos 
visuales (luz, sombra, textura) y de 
relación.  
 
 
 3. Diferenciar y reconocer los 
procesos, técnicas, estrategias y materiales 
en imágenes del entorno audiovisual y 
multimedia.  
 
 
 4. Elaborar y participar, 
activamente, en proyectos de creación 
visual cooperativos, como producciones 
videográficas o plásticas de gran tamaño, 
aplicando las estrategias propias y 
adecuadas del lenguaje visual y plástico.  
 
 
 5. Realizar creaciones plásticas 
siguiendo el proceso de creación y 
demostrando valores de iniciativa, 
creatividad e imaginación.  
 
 

 6. Elegir los materiales más 
adecuados y disponer de ellos para 
elaborar un producto visual y 
plástico, sobre la base de unos 
objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del 
proceso de realización.  

1. Realizar composiciones con 
diferentes efectos visuales 
reconociendo en las imágenes los 
distintos principios perceptivos. (C. 
EV. 1, 3) 

 
 

2. Elaborar composiciones a partir de 
su función comunicativa, descriptiva, 
informativa, estética o expresiva.          
(C. EV. 2, 3) 

 
 

3. Describir los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje 
audiovisual identificando los 
distintos elementos que forman la 
estructura narrativa básica del 
lenguaje audiovisual, y mostrando 
una actitud crítica frente a las 
manifestaciones insolidarias, sexistas 
y discriminatorias. (C. EV. 3, 4) 

 
 

4. Aplicar las distintas capacidades 
expresivas del punto, la línea, las 
cualidades del color (tono, 
valoración, saturación) y de la luz a la 
realización de composiciones 
creativas, individuales y en grupo. (C. 
EV. 1, 2, 5) 

 
 

5. Utilizar las leyes del equilibrio en la 
composición empleando los 
materiales y las técnicas con 
precisión, y adecuándolos a los 
mensajes que se quieren transmitir. 
(C. EV. 2, 6, 5) 

 
 

6. Aplicar los fundamentos del sistema 
diédrico, de las perspectivas 
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 7. Diferenciar los distintos estilos y 
tendencias de las artes visuales a 
través del tiempo y atendiendo a la 
diversidad cultural.  

 

 

axonométrica y caballera y de la 
perspectiva cónica al trazado de 
vistas, realización de croquis y 
trazados perspectivos. (C. EV. 1, 2) 

 
 

7. Apreciar los distintos estilos 
artísticos reconociendo en obras de 
arte la utilización de distintos 
elementos de expresión, de 
estructuras geométricas, 
perspectiva… que dotan de mayor 
expresividad a una obra. (C. EV. 7) 

 
 

8. Realizar trazados geométricos 
mediante el uso de instrumentos de 
dibujo técnico. (C. EV. 5, 6) 

 
 

9. Elaborar una composición sobre la 
base de unos objetivos prefijados y 
de la autoevaluación continua del 
proceso de realización, 
seleccionando de forma autónoma 
los materiales y las técnicas. (C. EV. 
1, 4) 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC 

1. Integrar el lenguaje plástico y visual 
con otros lenguajes para transmitir 
con propiedad, emociones, ideas y 
experiencias. (C1, C5, C6) 

 
 

2. Profundizar en el conocimiento de 
aspectos espaciales de la realidad, 
mediante los trazados geométricos, 
el estudio de la proporción, los 
sistemas de representación y la 
perspectiva cónica siendo sensibles 
a sus cualidades estéticas y 
funcionales.    (C2, C6) 

 

1. Realizar composiciones con diferentes 
efectos visuales reconociendo en las 
imágenes los distintos principios 
perceptivos. (C. E. 1, 3) 

 
 

2. Elaborar composiciones a partir de su 
función comunicativa, descriptiva, 
informativa, estética o expresiva.             
(C. E. 1, 3) 

 
 

3. Describir los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual 
identificando los distintos elementos 
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3. Realizar composiciones creativas 

individuales o en grupo aplicando la 
observación, la experimentación y el 
descubrimiento y la reflexión sobre 
los procesos desarrollados. (C3, C5, 
C6, C7) 

 
 

4. Seleccionar en la creación de obras 
propias diferentes materiales, con 
criterios de sostenibilidad en cuanto 
a su uso. (C3, C5, C8) 

 
 

5. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
fuente de consulta de forma 
autónoma y crítica, reconociendo el 
valor de los elementos que integran 
los distintos lenguajes audiovisuales 
y sus finalidades.        (C4, C8) 

 
 

6. Participar activamente en los 
trabajos de grupo mostrando 
actitudes de respeto, tolerancia, 
cooperación y flexibilidad, y rechazo 
hacia las discriminaciones por 
características personales o sociales. 
(C1, C5) 

 
 

7. Experimentar con diversas técnicas 
plásticas y visuales apreciando los 
valores estéticos y culturales de las 
producciones artísticas propias y de 
los demás. (C5, C6, C8) 

 
 

8. Planificar y reflexionar, de forma 
individual y cooperativamente, 
sobre los procesos creativos 
analizando los recursos disponibles 
y tomando conciencia de las propias 
capacidades y la aceptación de los 
propios errores como instrumento 

que forman la estructura narrativa 
básica del lenguaje audiovisual, y 
mostrando una actitud crítica frente a 
las manifestaciones insolidarias, 
sexistas y discriminatorias.    (C. E. 5, 6) 

 
 

4. Aplicar las distintas capacidades 
expresivas del punto, la línea, las 
cualidades del color (tono, valoración, 
saturación) y de la luz a la realización 
de composiciones creativas, 
individuales y en grupo. (C. E. 1, 7, 8) 

 
 

5. Utilizar las leyes del equilibrio en la 
composición empleando los materiales 
y las técnicas con precisión, y 
adecuándolos a los mensajes que se 
quieren transmitir. (C. E. 2, 4, 7) 

 
 

6. Aplicar los fundamentos del sistema 
diédrico, de las perspectivas 
axonométrica y caballera y de la 
perspectiva cónica al trazado de vistas, 
realización de croquis y trazados 
perspectivos. (C. E. 2, 3, 7) 

 
 

7. Apreciar los distintos estilos artísticos 
reconociendo en obras de arte la 
utilización de distintos elementos de 
expresión, de estructuras geométricas, 
perspectiva… que dotan de mayor 
expresividad a una obra. (C. E. 1, 2, 3, 
7) 

 
 

8. Realizar trazados geométricos 
mediante el uso de instrumentos de 
dibujo técnico.    (C. E. 4, 8) 

 
 

9. Elaborar una composición sobre la 
base de unos objetivos prefijados y de 
la autoevaluación continua del proceso 
de realización, seleccionando de forma 
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de mejora.             (C5, C7, C8) autónoma los materiales y las técnicas.    
(C. E. 7, 8) 
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A.5) UNIDADES DICÁCTICAS POR CURSO: 2º y 4º ESO 

2º ESO 
 
U.D. 1: LENGUAJE VISUAL 

U.D. 2: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

U.D. 3: EL COLOR 

U.D. 4: LAS FORMAS 

U.D. 5: TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS 

U.D. 6: FORMAS POLIGONALES 

U.D. 7: FORMAS SIMÉTRICAS 

U.D. 8: LA FORMA EN EL ESPACIO  

U.D. 9: LA FIGURA HUMANA 
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1  Lenguaje visual 
INTRODUCCIÓN 
Esta unidad acerca a los alumnos al lenguaje visual, mostrando la necesidad del ser 
humano de comunicarse entre sí, transmitir sus experiencias y conocimientos, sus 
vivencias e inquietudes. 
También introduce a los alumnos en los códigos propios que configuran nuestra 
manera de comunicarnos y que se han renovado y empleado a lo largo del siglo XX con 
nuevos lenguajes y sistemas de comunicación visual. 
El objetivo es que los alumnos, a través del conocimiento de estos códigos, sean 
capaces de interpretar los mensajes visuales y distinguir los elementos que los forman. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Para abordar esta unidad se debe partir de la base de que los alumnos ya han 
trabajado con algunos códigos del lenguaje plástico y visual. 
También conocen los elementos básicos de los procesos de comunicación: emisor, 
mensaje, receptor y medio, aplicados a ciertos campos como la publicidad. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 

OBJETIVOS 
▪ Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y los códigos propios de cada 
medio de comunicación visual.  
▪ Diferenciar los efectos visuales utilizados para atraer la atención del receptor y las 
distintas finalidades comunicativas que poseen las imágenes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar imágenes procedentes de distintos campos de la comunicación visual. 
2. Reconocer los códigos básicos de los diferentes lenguajes visuales.  
3. Emplear recursos gráficos visuales para expresar sensaciones o emociones.  
4. Realizar composiciones con diferentes efectos visuales.  
5. Reconocer las diferentes finalidades de los mensajes visuales. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Comunicación visual: emisor, mensaje, receptor y medio. 

▪ Lenguaje visual: el código visual. Metáforas visuales. 

▪ Percepción visual: proximidad y semejanza. Continuidad. Destaque. Homogeneidad. 

▪ Finalidad de las imágenes: finalidad informativa. Finalidad exhortativa. Finalidades 
recreativa y estética. 

▪ La técnica del collage: fotomontaje.  

▪ El lenguaje visual en el arte. 

▪ Selección y análisis de los elementos básicos de las imágenes. 

▪ Realización de logotipos y metáforas visuales y de sus correspondientes códigos 
visuales. 

▪ Producción de composiciones con diferentes efectos visuales. 

▪ Análisis de imágenes con distintas finalidades comunicativas. 

▪ Elaboración de collages y fotomontajes. 

▪ Recopilación de imágenes con mensajes visuales de distinta índole. 
 
▪ Valoración del lenguaje visual como parte fundamental de la comunicación humana. 

▪ Interés por descubrir la finalidad de los diferentes mensajes visuales procedentes de 
los distintos campos de la comunicación visual. 

▪ Actitud crítica ante los mensajes de carácter exhortativo. 

▪ Utilización y cuidado correctos de los materiales utilizados para la realización de 
mensajes visuales. 

▪ Evaluación crítica de los nuevos canales de comunicación basados en las nuevas 
tecnologías. 

▪ Reconocimiento y respeto hacia los trabajos de otros compañeros.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ Los contenidos de esta unidad se presentan como un elemento importante para 
analizar y valorar críticamente algunos aspectos del lenguaje visual, tan presente por 
otra parte en nuestra sociedad.  
▪ La educación para la igualdad entre los sexos o la educación moral y cívica se tratan 
de forma transversal en toda la unidad, en el sentido de enjuiciar las producciones 
icónicas que nos rodean.  
▪ Al tratar los códigos que utilizan los lenguajes visuales se hace especial hincapié en la 
estructura de las señales informativas, lo que puede introducir al alumno en los 
principios de la educación vial y la educación moral y cívica. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte y publicidad. 

▪ Revistas, periódicos y cómics. 

▪ Papeles de colores, tijeras y pegamento. 

▪ Vídeos con anuncios publicitarios que ejemplifiquen la finalidad de los mensajes. 

▪ Diapositivas, transparencias o presentaciones relacionadas con la unidad. 

▪ Logotipos de empresas y entidades. 
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2 Elementos básicos de la expresión plástica 
INTRODUCCIÓN 
Como cualquier otro tipo de lenguaje, el lenguaje visual posee una serie de elementos 
que lo articulan y forman su estructura comunicativa. Estos elementos son, entre 
otros, el punto, la línea, el plano y la textura. 

A partir de estos elementos, el alumno podrá crear cualquier tipo de obra en dos o tres 
dimensiones, y descubrir los aspectos expresivos y formales de las imágenes así como 
su lectura, que tanta importancia tiene en el actual espacio iconográfico que nos 
rodea. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los elementos básicos del lenguaje visual resultan familiares a los alumnos, puesto que 
en etapas anteriores ya han experimentado con la capacidad expresiva del punto, de la 
línea y de las formas planas. Se parte del conocimiento de las formas geométricas 
básicas: círculo, cuadrado y triángulo equilátero. 
Por otro lado, los alumnos también han experimentado en etapas anteriores con 
texturas táctiles y visuales, mediante la realización de collages. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

técnicas y recursos propios del área de Educación Plástica y Visual se contribuye, 
especialmente, a adquirir la competencia Cultural y artística (C6). Con el estudio de los 
diferentes estilos artísticos el alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y a 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

nte, a adquirir Autonomía e 
iniciativa personal (C8) dado que todo proceso de creación supone convertir una idea 
en un producto. Colabora en estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 
anticipación y evaluación de resultados, obligando al alumno a tomar decisiones de 
manera autónoma. 

Aprender a aprender (C7) se contribuye en la medida en que se 
favorece la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la 
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los 
propios errores como instrumento de mejora. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Valorar y reconocer la capacidad estética y expresiva de los elementos básicos de la 
expresión plástica. 
▪ Representar composiciones plásticas que expresen diversas sensaciones a partir de la 
organización de los elementos fundamentales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Realizar actividades que evidencien las distintas capacidades expresivas del punto. 

2. Identificar los diferentes tipos de líneas y comprender sus distintos valores 
expresivos.  

3. Elaborar obras utilizando los recursos expresivos de las formas planas y el plano. 

4. Emplear las texturas como elemento compositivo en una obra, creando 
determinadas sensaciones. 

5. Utilizar los diferentes elementos de la expresión plástica para elaborar 
composiciones. 

 

CONTENIDOS 
 

▪ Elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, plano y textura. 

▪ La capacidad expresiva del punto. 

▪ Tipos de líneas, su capacidad expresiva. 

▪ Clasificación de los planos. Su valor expresivo y descriptivo. 

▪ Las texturas: naturales y artificiales; táctiles y visuales. 

▪ Los lápices de grafito. 

▪ Los elementos básicos de la expresión plástica en el arte. 

▪ Realización de composiciones a partir del punto como elemento central. 

▪ Producción de obras tomando la línea como motivo expresivo principal. 

▪ Tratamiento de las formas planas y de sus capacidades expresivas. 

▪ Obtención de texturas con diferentes materiales para comprender sus cualidades. 

▪ Experimentación con los lápices de grafito para conseguir sombreados y efectos de 
grises. 

▪ Valoración del lenguaje visual como un importante medio expresivo de 
comunicación. 

▪ Empleo y cuidado correctos de los materiales utilizados en la elaboración de las 
actividades propuestas. 

▪ Reconocimiento y respeto hacia los trabajos de otros compañeros. 

▪ Actitud crítica y constructiva ante las aportaciones artísticas no convencionales. 

▪ Interés por la experimentación con diferentes técnicas y materiales de realización 
plástica. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ El respeto y la valoración de los trabajos provenientes de otras épocas y culturas nos 
introducen en el contenido transversal educación moral y cívica, pues las expresiones 
de carácter cultural siempre requieren un esfuerzo de comprensión y análisis hacia 
esas manifestaciones. 
▪ El cuidado de los materiales utilizados y la limpieza de los trabajos son aspectos que 
se relacionan con la educación del consumidor. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta de arte. 

▪ Revistas y periódicos. 

▪ Cartulinas y papeles de colores, tijeras y pegamento. 

▪ Lápices de grafito de distinta dureza. 

▪ Diapositivas de obras de autores en los que se evidencie la utilización de los 
elementos básicos de la expresión plástica, como Joan Miró, Wassily Kandinsky, Paul 
Klee, etc. 

▪ Imágenes de obras de autores puntillistas para apreciar la utilización del punto en 
una obra de arte.  

▪ Imágenes de grabados y de viñetas de cómics para ejemplificar el uso de la línea y su 
capacidad expresiva. 
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3  El color 
INTRODUCCIÓN 
El color es una de las cualidades que más definen nuestro entorno visual. La 
complejidad aparente de todo ese cromatismo casi infinito se presenta, al final, como 
la mezcla de unos pocos colores que configuran nuestro mundo.  

La percepción de los colores, su expresividad o su lenguaje son algunos de los 
conceptos que necesitan ser tratados, aparte del resto de los elementos básicos del 
lenguaje plástico, dada su magnitud e importancia. 

Por ello, el objetivo de esta unidad será dotar a los alumnos de las herramientas 
principales para analizar las relaciones básicas entre los colores y los mensajes visuales 
que son capaces de emitir. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los alumnos ya tienen conocimientos sobre alguna de las cualidades del color, como el 
tono, y saben reconocer los colores primarios y secundarios. 
En etapas anteriores también han realizado composiciones cromáticas en las que 
diferenciaban entre colores de la gama fría y de la gama cálida. Los materiales 
empleados son lápices de colores, ceras, rotuladores o témperas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Se contribuye a la competencia Cultural y artística (C6) cuando el alumno 
experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y es 
capaz de expresarse a través de la imagen. 

 El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a 
los alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y 
la competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades para poder modificar 
las cualidades del color, consiguiendo con ello diferentes efectos.  

 La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, 
responsabilidad y sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como 
Aprender a aprender (C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

 Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como 
la Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como 
instrumento de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), 
cooperando, conviviendo y ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones para realizar 
combinaciones cromáticas determinadas. 
▪ Diferenciar las relaciones existentes entre los colores para poder apreciar la 
expresividad de las posibilidades del lenguaje cromático. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar los colores primarios de los secundarios y ordenarlos correctamente en 
el círculo cromático. 

2. Reconocer las diferentes cualidades de los colores. 

3. Elaborar composiciones que creen determinadas sensaciones a partir de las gamas 
cromáticas. 

4. Valorar la expresividad de las armonías de colores en la naturaleza y en el arte. 

5. Realizar obras que utilicen el color como elemento visual y expresivo. 

CONTENIDOS 
 
▪ Colores primarios y secundarios. El círculo cromático y los colores complementarios. 
Mezcla sustractiva. 

▪ Importancia del tono, valor y saturación para la obtención de distintos tonos de color. 

▪ La gama fría, la gama cálida y su subjetividad para expresar sensaciones. Policromía y 
monocromía. 

▪ Relaciones armónicas entre colores: armonía de colores afines, de colores 
complementarios y de grises. 

▪ Técnicas de trabajo con témperas: la estampación. 

▪ El color en el arte. 
▪ Análisis del color y de sus mezclas. 

▪ Realización de composiciones utilizando las distintas cualidades del color. 

▪ Elaboración de ejercicios a partir de las gamas cromáticas. 

▪ Producción de obras con diferentes tipos de armonías. 

▪ Obtención de degradados de un color mediante aguadas o por mezcla de blanco. 

▪ Observación de la utilización del color a lo largo de la historia y de sus capacidades 
expresivas. 

▪ Realización de obras cromáticas con diferentes grados de expresividad. 

▪ Interés por descubrir los mecanismos perceptivos del color. 

▪ Valoración crítica de la utilización del color en los campos de la comunicación visual 
superando estereotipos. 

▪ Utilización correcta de los materiales que se emplean para aplicar el color. 

▪ Cuidado al realizar cada ejercicio con orden y limpieza. 

▪ Respeto hacia el trabajo de otros compañeros. 

▪ Análisis crítico de la utilización del color en otras épocas y culturas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ El color actúa en casi todos los campos de la actividad humana, por lo que permite 
trabajar diversos contenidos transversales.  
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▪ Los códigos de colores que se utilizan para señalizar e informar permiten acercar a los 
alumnos a la educación vial. Por otro lado, los códigos cromáticos que utilizan muchas 
culturas, analizados desde un punto de vista social y cultural, contribuyen a trabajar la 
educación moral y cívica, así como la educación para la igualdad entre los sexos. 
▪ Hay que prestar especial atención al cuidado y limpieza de los materiales y de los 
trabajos realizados; estos aspectos se relacionan también con la educación moral y 
cívica. Asimismo, la eliminación de los materiales utilizados permite trabajar la 
educación ambiental. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta de arte. 

▪ Diapositivas de obras de autores que utilicen los colores primarios como elementos 
expresivos, como Joan Miró, David Hockney, Mark Rothko o Henri Matisse. 

▪ Revistas en las que se aprecie el color como elemento de comunicación visual básico. 

▪ Señales viales como ejemplo de la utilización de códigos cromáticos en la 
comunicación visual. 

▪ Témperas y pinceles. 

▪ Papeles transparentes de diversos colores. 
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4  Las formas 
INTRODUCCIÓN 

Los contenidos de esta unidad profundizan en los conceptos básicos relacionados con 
la forma en el lenguaje plástico y visual: sus características fundamentales, su 
clasificación, las diferentes maneras de ser representadas o sus relaciones en el 
espacio. 

Asimismo, es interesante que el alumno aprenda que las técnicas utilizadas para 
plasmar las distintas formas pueden modificar en gran medida el mensaje final de la 
obra. De ahí que se dedique un epígrafe especial a distintos estilos o maneras propias 
de cada artista de trasladar las formas a su obra, centrándose en el realismo, la 
figuración y la abstracción. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los alumnos ya han estudiado los diferentes tipos de formas y su clasificación según su 
origen (naturales o artificiales) y su estructura (geométricas u orgánicas). 
En etapas anteriores se han ido introduciendo artistas de distintas épocas, 
enmarcándolos dentro de un estilo artístico. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Al ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y utilización de las 
técnicas y recursos propios del área de Educación Plástica y Visual se contribuye, 
especialmente, a adquirir la competencia Cultural y artística (C6). Con el estudio de los 
diferentes estilos artísticos el alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y a 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

El uso de recursos tecnológicos específicos supone una herramienta importante para la 
producción de creaciones visuales y además colabora en la mejora de la Competencia 
digital (C4). 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de las formas y representarlas 
gráficamente. 
▪ Valorar la importancia expresiva de las formas en el lenguaje plástico y visual, y la 
manera en la que estas han sido interpretadas por los principales estilos artísticos.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Realizar composiciones a partir de contornos y siluetas.  

2. Reconocer en obras de arte la utilización de formas abiertas y cerradas. 
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3. Diseñar obras mediante formas simplificadas y esquematizadas. 

4. Realizar composiciones con diferentes valores expresivos a partir de formas de 

distinta naturaleza.  

5. Distinguir una obra de arte figurativa de otra abstracta y reconocer sus valores 

comunicativos. 

CONTENIDOS 
 
▪ Cualidades y clasificación de las formas. 

▪ Representación de las formas: silueta, contorno y dintorno. 

▪ Expresividad de las formas cerradas y abiertas. 

▪ Relaciones espaciales entre las formas: superposición, variación de tamaño y 
contraste. 

▪ Diferencias entre realismo, figuración y abstracción. 

▪ Los lápices de colores. 

▪ Las formas en el arte. 

▪ Análisis de distintos tipos de formas y de sus cualidades. 

▪ Representación de las formas a partir de su contorno, el dintorno y la silueta. 

▪ Observación y análisis de las formas de su entorno cercano, atendiendo a su 
clasificación formal y estructural. 

▪ Elaboración de trabajos utilizando los diferentes recursos espaciales existentes entre 
las formas. 

▪ Clasificación de distintas obras según el estilo artístico utilizado. 

▪ Experimentación con lápices de colores y aplicación de las distintas técnicas en 
trabajos sencillos. 

▪ Interés por observar y analizar las cualidades y la estructura de los objetos de su 
entorno.  

▪ Valoración de la capacidad expresiva de las formas como elemento básico del 
lenguaje visual. 

▪ Interés por reconocer los diferentes recursos visuales empleados en las relaciones 
espaciales entre las formas. 

▪ Curiosidad por reconocer en obras concretas los diferentes estilos artísticos utilizados 
para representar las formas. 

▪ Actitud crítica ante las obras de arte que utilizan formas no convencionales. 

▪ Respeto y análisis positivo de las obras de otros compañeros. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ Durante el desarrollo de esta unidad se estudian la simplificación y la 
esquematización de formas como lenguaje artístico y comunicativo, algo que queda 
reflejado de manera patente en las señales informativas y viales que permiten tratar la 
educación vial.  

▪ La versatilidad de formas que se analizan desde un punto de vista social y cultural se 
relaciona directamente con la educación moral y cívica, y, por otra parte, el análisis de 
las formas de nuestro entorno cercano tanto natural como artificial nos ayuda a 
fomentar la educación ambiental. 

▪ El hecho de encontrar gran cantidad de artistas masculinos a lo largo de la historia y 
pocas artistas femeninas permite trabajar la educación para la igualdad entre los 
sexos. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

▪ Libros de consulta de arte. 

▪ Objetos cercanos de nuestro entorno que presenten formas diversas. 

▪ Diapositivas de obras de autores en los que la forma toma una importancia capital 
como Jean Arp, Henry Moore o Fernand Léger. 

▪ Cómics para ver cómo se trabajan los contornos, siluetas y dintornos de los 
personajes. 

▪ Mural con señales viales informativas que servirán para poder apreciar cómo se 
esquematizan e interpretan determinadas formas. 

▪ Lápices de colores. 
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5  Trazados geométricos 

INTRODUCCIÓN 
Esta unidad introduce al alumno de Secundaria en la geometría. Lo inicia en el manejo 
de los instrumentos propios del dibujo técnico y en el trazado de construcciones 
sencillas que responden a los conceptos geométricos más elementales.  

Se pretende que los alumnos tomen conciencia de que estos trazados están presentes 
en su ámbito cotidiano y resultan una herramienta de trabajo imprescindible en la 
comunicación visual. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En general, los alumnos, al llegar a la enseñanza Secundaria, tienen unos 
conocimientos muy básicos sobre trazados geométricos, así como del uso del material 
de dibujo técnico. 

Algunos alumnos sabrán trazar paralelas, perpendiculares y arcos, aunque no siempre 
estos conocimientos estarán muy afianzados. 

Por todo ello, es necesario comenzar este bloque de unidades haciendo hincapié en los 
aspectos más básicos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 

OBJETIVOS 
▪ Conocer los instrumentos de dibujo geométrico y hacer un uso adecuado de los 
mismos. 
▪ Comprender las relaciones que se establecen entre los elementos geométricos 
fundamentales y realizar trazados sencillos. 
▪ Valorar la importancia que tiene la presencia de las formas geométricas en los 
distintos campos del diseño. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar correctamente los instrumentos de dibujo técnico en la realización de 
trazados geométricos. 

2. Realizar composiciones utilizando rectas paralelas y perpendiculares. 

3. Realizar trazados con ángulos empleando regla y compás. 
4. Realizar composiciones creativas con estructuras geométricas haciendo uso de las 
tintas. 

5. Reconocer estructuras geométricas en las formas naturales y artificiales. 

CONTENIDOS 
 
 
▪ El dibujo geométrico: sus características y materiales. 

▪ Elementos geométricos fundamentales: punto, recta y plano. 

▪ Instrumentos de dibujo: regla graduada, compás, escuadra y cartabón. 

▪ Relaciones entre rectas. Trazados de paralelas y perpendiculares. 

▪ Recta, semirrecta y segmento. Operaciones con segmentos. 

▪ Ángulos. Operaciones con ángulos. 

▪ La circunferencia. El círculo. Relaciones entre recta y circunferencia y entre 
circunferencias. 

▪ Empleo de las tintas en la expresión plástica. 

▪ La geometría en la arquitectura y las artes plásticas.  
▪ Asimilación de los conceptos elementales de la geometría. 

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

▪ Trazado de rectas paralelas y perpendiculares con regla y compás o con plantillas. 

▪ Realización de operaciones gráficas con segmentos. 

▪ Realización de operaciones gráficas con ángulos. 

▪ Realización de dibujos o composiciones que diferencien el círculo y la circunferencia. 

▪ Experimentación del uso de las tintas: en trazados geométricos y en composiciones 
libres. 

▪ Análisis detenido del uso de las formas geométricas en los campos artísticos. 
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▪ Interés y esfuerzo por elaborar composiciones con precisión y limpieza. 

▪ Interés por descubrir formas geométricas en el entorno cotidiano. 

▪ Valoración de las posibilidades que aportan al campo de la creación las formas 
geométricas planas. 

▪ Capacidad de entender y hacer uso de un lenguaje técnico. 

▪ Reconocimiento de la importancia del diseño en la vida cotidiana. 

▪ Valoración de mantener constancia en el trabajo y realizar el mismo con rigor. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ Los elementos geométricos básicos aparecen constantemente en el entorno. El uso, 
el conocimiento y el respeto de las señales de tráfico contribuyen al desarrollo de la 
educación vial.  

▪ El descubrimiento de las formas geométricas en los objetos más inmediatos –
mobiliario de interior y urbano, estructuras vegetales y animales– y el fomento de la 
conservación de unas y otras contribuyen de forma positiva a la educación moral y 
cívica.  

▪ El fomento del cuidado y la limpieza del material dan pie a tratar la educación del 
consumidor. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  

▪ Fotografías, diapositivas, transparencias o presentaciones alusivas a la unidad.  

▪ Revistas y periódicos para la búsqueda de imágenes. 

▪ Instrumentos de dibujo técnico. Lápices de dibujo. 

▪ Papeles de diferentes tipos: satinados y absorbentes. Papel vegetal. 

▪ Estilógrafos, plumillas, pinceles y palillos. Tinta china negra y de colores. 
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6  Formas poligonales  

INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se estudian las formas poligonales. Son formas “funcionales” presentes 
en el ámbito del alumno, ya que se manifiestan en múltiples objetos y como elementos 
que organizan las manifestaciones artísticas.  
En la educación plástica y visual se incide en la importancia de su conocimiento; su 
doble finalidad estética y funcional y el uso que se hace de las mismas en los diferentes 
campos de comunicación visual: diseño, pintura, escultura o arquitectura. 

CONTENIDOS PREVIOS 

De etapas anteriores, los alumnos conocen el concepto de polígono y la diferencia 
entre polígono regular e irregular. También se parte del conocimiento del cuadrado y 
del triángulo equilátero como formas planas básicas. 
Sin embargo, el trazado de todas estas figuras será nuevo para los alumnos, por lo que 
necesitarán dominar los conceptos de la unidad anterior, especialmente el trazado de 
paralelas, perpendiculares y la mediatriz. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 
OBJETIVOS 
▪ Conocer y manejar las formas poligonales que estructuran las composiciones 
plásticas. 
▪ Ser capaces de construir polígonos de cualquier número de lados.  
▪ Valorar la función estética que las construcciones geométricas han desempeñado en 
las manifestaciones artísticas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar las formas poligonales como elemento estructurador de las composiciones 
plásticas. 

2. Representar con exactitud formas poligonales, haciendo uso de los materiales 
adecuados. 

3. Articular ideas con formas poligonales y representarlas. 

4. Adquirir el gusto por la precisión, la medida y el ritmo que aportan las formas 
poligonales en las obras de arte. 

5. Experimentar libremente con las formas poligonales en creaciones artísticas. 

6. Aplicar los rotuladores en la realización de obras personales y valorar su capacidad 
expresiva. 

CONTENIDOS 
 
▪ Los polígonos. Clasificación de los polígonos. 

▪ Los triángulos. Clasificación de los triángulos. 

▪ Construcción de triángulos. 

▪ Cuadriláteros. Clasificación de cuadriláteros. 

▪ Construcción de cuadriláteros. 

▪ Construcción de polígonos regulares. 

▪ Construcción de polígonos estrellados. 

▪ Técnicas de trabajo con los rotuladores. 

▪ Las formas poligonales en las manifestaciones artísticas. 
 
 Búsqueda en la naturaleza y el entorno inmediato de formas poligonales. 

▪ Análisis comparativo de las distintas formas que puede presentar un triángulo, 
observando la medida de sus lados y ángulos. 

▪ Experimentación creativa del uso de triángulos y cuadriláteros. 

▪ Realización de dibujos o composiciones con polígonos regulares y estrellados. 

▪ Realización de distintas experiencias con los rotuladores. 

▪ Recopilación y análisis de obras artísticas estructuradas con formas poligonales. 
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▪ Gusto en la realización de trazados con exactitud y limpieza. 

▪ Interés por descubrir formas poligonales en la naturaleza y en el entorno inmediato. 

▪ Valoración del uso de las formas poligonales con fines decorativos y plásticos. 

▪ Reconocimiento de la necesidad de conocer y manejar el lenguaje técnico. 

▪ Mantenimiento del esfuerzo y la regularidad como medios de superación en el 
trabajo. 

▪ Curiosidad e interés por practicar técnicas experimentales con los materiales de 
trabajo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
▪ Los cuadrados y triángulos aparecen frecuentemente en señales de tráfico y signos 
indicativos. En estos diseños identificamos cada una de las formas y su contenido con 
un determinado mensaje, de obligado o recomendado cumplimiento. Esto relaciona 
los contenidos de la presente unidad con la educación vial.  
▪ Las formas poligonales contribuyen con su conocimiento a interpretar correctamente 
los sistemas de comunicación visual de nuestro entorno, lo que fomenta la educación 
ambiental y la educación del consumidor. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  

▪ Diapositivas, transparencias o presentaciones alusivas a la unidad. 

▪ Revistas y periódicos. 

▪ Instrumentos de dibujo técnico. Lápices de dibujo. 

▪ Papeles de diferentes tipos: satinados y absorbentes. 

▪ Rotuladores de distintos grosores y puntas, estilógrafos y tinta china negra.  
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7  Formas simétricas  

INTRODUCCIÓN 
Esta unidad trata las formas simétricas: su presencia en el entorno y su uso en la 
organización de espacios plásticos y visuales. Son formas que aparecen en la 
naturaleza configuradas como estables y equilibradas. 
Desde la Antigüedad, el hombre percibe la simetría y sus cualidades y la utiliza en el 
diseño de los más diversos objetos: joyas, edificios, jardines, y en la distribución de 
formas y espacios.  
Los alumnos han de valorar que el estudio de las formas simétricas reales ayuda a 
comprender los aspectos visuales de las diferentes imágenes y sirve, por tanto, para 
idear o proyectar nuevas formas. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los alumnos conocen el concepto de simetría, tanto axial como radial, pues lo han 
trabajado en cursos anteriores.  
La realización de formas simétricas es un paso nuevo, para el cual deberán apoyarse en 
los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores sobre trazados geométricos. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior contribuyen a la adquisición de la 
competencia en el Conocimiento y la interacción con el mundo físico (C3). Asimismo, 
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales 
para la creación de obras y conservación del patrimonio cultural. 

OBJETIVOS 
▪ Valorar la importancia del orden simétrico en las formas. 
▪ Utilizar de forma expresiva las construcciones de trazados de figuras simétricas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Realizar figuras simétricas axiales y radiales por distintos procedimientos. 

2. Apreciar el mensaje de orden, equilibrio y estaticidad que aporta la simetría a las 
formas y el entorno. 

3. Practicar a mano alzada el dibujo de formas simétricas naturales. 

4. Componer y ordenar espacios visuales por medio de la simetría. 

5. Experimentar distintas técnicas en la realización de obras plásticas simétricas. 

CONTENIDOS 
 
▪ Concepto de simetría: simetría axial y radial. 

▪ La simetría geométrica. Trazado de figuras con simetría axial y radial. 

▪ Simetría aparente en las formas naturales y artificiales. Dibujo a mano alzada. 

▪ Expresividad de la simetría: compensación de formas visuales. 

▪ Técnica de trabajo: el estarcido. 

▪ Las composiciones simétricas en el arte. 

▪ Búsqueda en la naturaleza y el entorno inmediato de formas simétricas. 

▪ Análisis comparativo de las distintas simetrías que presentan las formas naturales y 
artificiales. 

▪ Realización de formas simétricas con trazados geométricos. 

▪ Representación a mano alzada de formas simétricas naturales. 

▪ Realización de distintas experiencias con la técnica del estarcido. 

▪ Documentación, selección y clasificación de formas simétricas. 
▪ Curiosidad por identificar el tipo de simetría que presentan las formas. 

▪ Reconocimiento del equilibrio y armonía que aporta la simetría a la configuración de 
imágenes. 

▪ Disposición a trabajar de manera reflexiva los trazados geométricos de formas 
simétricas. 

▪ Interés y gusto por practicar el trazado a mano alzada. 

▪ Disposición por practicar técnicas experimentales con los materiales de trabajo. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ Las formas simétricas contribuyen con su conocimiento a interpretar correctamente 
las imágenes y formas de nuestro entorno. Hojas, frutos, árboles y animales son 
formas simétricas. La observación y el análisis de estas formas, el aprecio de sus 
cualidades y el enriquecimiento que aportan con sus variaciones contribuyen a la 
educación ambiental. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libro del alumno y libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  
▪ Diapositivas, transparencias o presentaciones alusivas a la unidad. 
▪ Instrumentos de dibujo técnico. Lápices de dibujo. Rotuladores y lápices de colores. 
▪ Papeles de diferentes tipos: satinados y absorbentes. Plásticos y cartones. 
▪ Tintas, témperas, óleos o acrílicos. Pulverizadores y/o cepillos. 
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8  La forma en el espacio  

INTRODUCCIÓN 
Esta unidad trata de aproximar al alumno a la representación de las formas con 
volumen, tanto en el plano como en el espacio. Se facilitan procedimientos útiles para 
dibujar la realidad tal y como se presenta en el espacio, y se entra en contacto con 
técnicas sencillas que permiten la actividad plástica tridimensional y potencian la 
creatividad.  
El objetivo de la unidad es la interpretación de formas en contextos espaciales y la 
descripción gráfica de objetos tridimensionales. 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

En etapas anteriores, los alumnos han podido adquirir nociones sobre la 
representación del espacio y perspectiva. Sin embargo, estos conceptos no son fáciles 
de asimilar por parte de los alumnos y habrá que introducirlos de forma progresiva. 

Por otro lado, lo que sí han hecho los alumnos es practicar la realización de formas 
volumétricas con procedimientos como el modelado o el plegado de papel. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 
Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

El análisis y búsqueda de imágenes artísticas permite trabajar la competencia Cultural 
y artística (C6) pues supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
 

OBJETIVOS 
▪ Utilizar recursos para la representación del espacio y el volumen sobre el plano. 
▪ Apreciar la incidencia de la luz sobre el volumen y representar este mediante el 
encajado y el claroscuro. 
▪ Experimentar con las técnicas escultóricas del modelado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar recursos plásticos para dotar a las composiciones de profundidad. 

2. Construir volúmenes a partir de superficies planas. 

3. Encajar formas y establecer relaciones entre las mismas y el espacio. 

4. Interpretar imágenes modificando aspectos lumínicos, cromáticos o espaciales. 

5. Reconocer y valorar las posibilidades de uso de los materiales moldeables. 

6. Experimentar con materiales moldeables la realización de obras tridimensionales. 

 

CONTENIDOS 
 

▪ Introducción al concepto de espacio y su representación. Iniciación a la perspectiva 
cónica. 

▪ Formas volumétricas: los poliedros regulares y sus desarrollos. 

▪ Representación del volumen: el encajado. 

▪ Tipos de luz y su capacidad expresiva. El claroscuro. 

▪ Presentación del modelado y de los instrumentos de trabajo. Introducción a la 
cerámica. 

▪ Técnicas de trabajo con arcilla y con yeso. 

▪ La percepción de los volúmenes en el arte. 

▪ Observación de los efectos producidos por iluminaciones distintas sobre un volumen. 

▪ Realización de ejercicios de iniciación a la perspectiva. 

▪ Práctica del claroscuro mediante ejercicios de iniciación. 

▪ Observación y análisis de esculturas para conocer las técnicas empleadas. 

▪ Realización de bocetos como ejercicios iniciales en la realización de un trabajo. 

▪ Construcción de formas huecas o macizas con arcilla. 

▪ Tallado de piezas sobre bloques de yeso. 

▪ Manipulación libre y creativa de las técnicas de trabajo con arcilla y yeso. 
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▪ Sensibilización ante el comportamiento de las formas y volúmenes en el entorno. 

▪ Apreciación del cambio que se produce en el volumen ante luces variantes. 

▪ Búsqueda de la originalidad en la resolución de las propuestas artísticas. 

▪ Interés por incrementar el conocimiento de las formas y los volúmenes a través de la 
observación. 

▪ Gusto por realizar obras con un buen acabado final. 

▪ Disposición para experimentar técnicas con nuevos materiales. 

▪ Conservación y cuidado de los materiales del aula. 

▪ Actitud crítica y respetuosa ante las producciones plásticas ajenas. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ En esta unidad se fomentan la colaboración y el compañerismo al trabajar con 
materiales moldeables. Las técnicas expuestas propician compartir materiales y 
espacios e instan al cuidado del mantenimiento del orden y la limpieza en el aula. 
Todas ellas son razones que relacionan la unidad con la educación para la paz y la 
educación moral y cívica. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  
▪ Diapositivas, transparencias o presentaciones alusivas a la unidad. 
▪ Herramientas de talla: escofinas, limas, lijas, cinceles, rascadores… 
▪ Escuadra, cartabón, regla, lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores. 
▪ Témperas y/o acrílicos, barnices, cola blanca, arena, polvo de mármol, papeles y 
cartones… 
▪ Focos de luz. 
▪ Arcilla, palillos de modelar, telas, alambres y plásticos. 
▪ Yeso, recipientes y grasas. 
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9  La figura humana  

INTRODUCCIÓN 
El conocimiento y la representación de la figura humana son el objeto de la presente 
unidad. La evolución en el tratamiento de la figura humana realizada a lo largo de 
todos los períodos artísticos evidencia el progreso del conocimiento del hombre a 
través de la historia. 

Esta unidad pretende, profundizando en el conocimiento de la figura humana, iniciar a 
los alumnos en su representación de una manera convencional y no convencional. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La representación de la figura humana ha sido tratada desde diversos puntos de vista 
en etapas anteriores, por lo que no es un concepto nuevo para los alumnos. 
Además, la unidad 7, sobre formas simétricas, y la unidad 4, sobre las formas, han 
servido para acercar a los alumnos a la representación de la figura humana. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Al ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y utilización de las 
técnicas y recursos propios del área de Educación Plástica y Visual se contribuye, 
especialmente, a adquirir la competencia Cultural y artística (C6). Con el estudio de los 
diferentes estilos artísticos el alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y a 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

El uso de recursos tecnológicos específicos supone una herramienta importante para la 
producción de creaciones visuales y además colabora en la mejora de la Competencia 
digital (C4). 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 
OBJETIVOS 
▪ Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y utilizar la 
proporción y desproporción de la misma de forma intencionada para representarla. 
▪ Apreciar y valorar la representación de la figura humana en los diferentes estilos 
artísticos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar y aplicar las proporciones en la representación de la figura humana. 

2. Realizar esquemas corporales y siluetas en los que se distinga estabilidad y 
movimiento. 

3. Crear personajes que expresen emociones. 

4. Apreciar los distintos estilos artísticos y sus variables en la representación de la 
figura humana. 
5. Experimentar distintas técnicas en la ideación y elaboración de personajes. 

CONTENIDOS 
 
▪ Análisis de la figura humana tanto en reposo (estabilidad) como en movimiento. 

▪ Interpretación del lenguaje corporal. El escorzo en la composición artística. 

▪ Capacidad expresiva de la silueta humana. 

▪ Representación de la figura humana en el cómic. Creación de personajes. 

▪ Técnicas de trabajo con papel maché. 

▪ La representación de la figura humana a lo largo de la historia del arte. 
▪ Estudio comparado del tratamiento de la figura humana a lo largo de la historia. 

▪ Uso de esquemas y siluetas en la representación de posición y movimiento de la 
figura. 

▪ Estudio del canon clásico y aplicación del mismo a la figura humana utilizando la 
cabeza como unidad de medida. 

▪ Dibujo de figuras humanas copiadas de fotografías. 

▪ Realización de apuntes del natural tomando como referencia a alumnos que hagan 
de modelos. 

▪ Ideación de personajes tomando como referencia algún argumento.  

▪ Experimentación de la técnica del papel maché en la creación de un personaje. 
▪ Disposición a incrementar el conocimiento sobre la figura humana. 

▪ Gusto por las proporciones armónicas en la composición plástica. 

▪ Curiosidad por descubrir las diferencias físicas para poder representarlas 
gráficamente. 

▪ Disposición por descubrir lo que dota de estabilidad o movimiento a la figura 
humana. 

▪ Actitud crítica ante las representaciones plásticas estereotipadas. 

▪ Reconocimiento del enriquecimiento personal que aportan las ideas ajenas. 

▪ Utilización expresiva de los elementos básicos de la plástica en la representación de 
la figura. 

▪ Afán de superación en la realización de trabajos. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
▪ La observación y el análisis de las proporciones, gestos y actitudes en la figura 
humana deben contribuir a que los alumnos diferencien y se diferencien de los demás 
de una manera respetuosa; esto relacionará la unidad con la educación para la 
igualdad de los sexos y la educación para la salud, ya que favorece el acercamiento al 
conocimiento del propio cuerpo y puede promover hábitos de higiene física y mental. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte.  

▪ Diapositivas, transparencias o presentaciones alusivas a la unidad. 

▪ Papeles de dibujo de diferentes tipos: satinados y absorbentes.  

▪ Lápices de dibujo. Rotuladores y lápices de colores. Témperas, acrílicos y barniz. 

▪ Papel de periódico, pasta de papel y cola blanca. 

▪ Cartón, alambre, tenazas y cinta adhesiva. 
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4º ESO 

U.D. 1: PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES 

U.D. 2: LENGUAJE AUDIOVISUAL 

U.D. 3: ANÁLISIS DE LAS FORMAS 

U.D. 4: ELEMENTOS DE EXPRESIÓN 

U.D. 5: EL COLOR 

U.D. 6: LUZ Y VOLUMEN 

U.D. 7: LA COMPOSICIÓN 

U.D. 8: DIBUJO GEOMÉTRICO 

U.D. 9: PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES 

U.D. 10: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

U.D. 11: PERPECTIVA CÓNICA 
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1  Percepción y lectura de imágenes 
INTRODUCCIÓN 
El objetivo es aproximar a los alumnos al lenguaje visual, mostrando la necesidad del 
ser humano de comunicase entre sí, transmitir sus experiencias y conocimientos, sus 
vivencias e inquietudes. También se introduce a los alumnos en los códigos propios 
que configuran nuestra manera de comunicarnos y que se han renovado y empleado a 
lo largo del siglo XX con nuevos lenguajes y sistemas de comunicación visual.  

Se aproxima a los alumnos a los conceptos de percepción visual y observación. Se 
analizan los principales procesos perceptivos y la relación que existe entre los 
diferentes elementos que configuran las imágenes. Los alumnos conocerán algunos de 
los recursos básicos que se utilizan para crear imágenes y mejorar sus capacidades 
visuales y artísticas. 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En cursos anteriores, los alumnos ya han estudiado conceptos como la comunicación 
visual y los elementos básicos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor y medio. 
También han estudiado la percepción visual y los principales efectos visuales que se 
utilizan para atraer la atención del receptor; así como las principales finalidades de las 
imágenes. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Distinguir las diferencias y similitudes que existen entre los conceptos de percepción 
y observación y conocer los principales principios perceptivos.   
▪ Diferenciar los distintos efectos visuales utilizados para crear una imagen y reconocer 
las relaciones existentes entre las formas.  
▪ Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y los códigos propios de cada 
medio de comunicación visual 

▪ Diferenciar las clases de lenguajes visuales utilizados y su finalidad comunicativa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Describir diferentes imágenes diferenciando entre observación y percepción.  
2. Reconocer en las imágenes los distintos principios perceptivos.  
3. Realizar composiciones con diferentes efectos visuales.  
4. Identificar las ilusiones ópticas y las figuras imposibles en imágenes de diversa 
procedencia. 
5. Elaborar figuras cinéticas combinando adecuadamente diversos recursos gráficos. 
6. Reconocer los códigos básicos de los diferentes lenguajes visuales. 
7. Distinguir las diferentes finalidades de los mensajes visuales. 
8. Elaborar imágenes a partir de su función comunicativa. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias.  

▪ Los principios perceptivos básicos.  

▪ Efectos visuales: proximidad y semejanza, continuidad, contraste y homogeneidad. 

▪ Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas. 

▪ La comunicación visual: significado y significante. Elementos de la comunicación 
visual. 

▪ El lenguaje visual. Clases de lenguajes visuales. Clases de imágenes. 

▪ Funciones de las imágenes.  

▪ Selección de imágenes en las que se evidencien los diferentes principios perceptivos. 

▪ Análisis de imágenes en las que se propongan distintos efectos visuales. 

▪ Producción de composiciones con diferentes efectos visuales. 

▪ Recopilación de imágenes que muestren ilusiones ópticas y figuras imposibles. 

▪ Análisis de los elementos de la comunicación visual en las imágenes. 

▪ Estudio de diversas imágenes y descripción del tipo de mensaje visual que emiten. 

- Realización de imágenes con distintas finalidades. 
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▪ Apreciación del valor del proceso perceptivo como elemento básico en la relación 
con nuestro entorno. 

▪ Utilización correcta de los distintos efectos visuales para producir mensajes visuales 
concretos. 

▪ Gusto por la experimentación con figuras imposibles, cinéticas e ilusiones ópticas. 

▪ Valoración del lenguaje visual como parte fundamental de la comunicación humana. 

▪ Interés por descubrir la finalidad de los diferentes mensajes visuales procedentes de 
los distintos campos de la comunicación visual. 

▪ Reconocimiento y respeto hacia los trabajos de otros compañeros.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
La educación ambiental es un contenido transversal que los alumnos pueden trabajar 
a partir de la observación de los distintos elementos de su entorno y el respeto que 
debemos tener para conservarlo.  
La educación para la igualdad entre los sexos se trata en la unidad en el sentido de 
enjuiciar las producciones icónicas que nos rodean para que los mensajes que emiten 
no sean discriminatorios.  
Al tratar los códigos que utilizan los lenguajes visuales se hace especial hincapié en la 
estructura de las señales informativas, lo que puede introducir al alumno en los 
principios de la educación vial. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Reproducciones artísticas y fotografías de prensa. 

▪ Revistas y periódicos. 

▪ Cartulinas, papeles de colores, tijeras y pegamento. 

▪ Lápices de grafito. 

▪ Lápices de colores y rotuladores. 

▪ Vídeos con spots publicitarios que ejemplifiquen la finalidad de los mensajes. 

▪ Anagramas y pictogramas de diferentes campos de la comunicación social. 
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2  Lenguaje audiovisual 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se estudia un tipo de lenguaje muy cercano a los alumnos, el lenguaje 
audiovisual, analizando los distintos medios de comunicación que utiliza: cine, 
televisión, prensa y publicidad. 

En el cine se estudian los distintos planos y sus valores expresivos, así como los 
posibles movimientos y angulaciones de la cámara. En cuanto a la prensa y publicidad 
se hace hincapié en las distintas finalidades de las imágenes, y en el lenguaje televisivo 
se estudian los distintos géneros y sus características.  

Finalmente se introducen las nuevas tecnologías aplicadas a la imagen y sus 
aplicaciones en el campo artístico. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los alumnos poseen bastantes conocimientos prácticos del tema que se 
complementarán con conocimientos teóricos aportados en la unidad.  
Por ejemplo, los alumnos ya han visualizado películas con estructuras narrativas 
sencillas, anuncios publicitarios audiovisuales e impresos y programas de televisión de 
diferentes formatos. En cuanto a los productos multimedia, es algo de uso muy común 
en nuestros días y que la mayoría de los alumnos maneja con bastante soltura. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 
OBJETIVOS 
▪ Conocer los elementos básicos que forman los diferentes lenguajes audiovisuales y 
sus códigos visuales narrativos. 
▪ Diferenciar la diversidad de propuestas audiovisuales que forman parte de nuestro 
cultural y valorar sus posibilidades creativas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa básica del 
lenguaje audiovisual. 
2. Describir correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje 
audiovisual. 
3. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. 
4. Elaborar imágenes que utilicen recursos narrativos audiovisuales. 
5. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Lenguaje audiovisual. Características. 

▪ Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones de la cámara. 

▪ Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en prensa. 

▪ Lenguaje visual en publicidad. Elementos visuales que lo componen. 

▪ Lenguaje televisivo. Géneros. 

▪ Nuevas tecnologías aplicadas a la imagen. Infografía, arte interactivo y videoarte. 

▪ Observación de distintas películas para analizar los tipos de planos que aparecen y 
sus valores expresivos. 

▪ Recopilación de imágenes en prensa con distintas finalidades. 

▪ Observación de anuncios publicitarios y análisis de los elementos que los componen. 

▪ Observación de programas de televisión de diferentes formatos y análisis de sus 
características. 

▪ Elaboración de un archivo de imágenes procedentes de las nuevas tecnologías. 
▪ Interés por los avances técnicos en el campo de la cinematografía como medio de 
comunicación visual. 

▪ Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad. 

▪ Rechazo de los elementos de la publicidad que suponen discriminación sexual, social 
o racial. 

▪ Interés por los avances tecnológicos en el campo de las nuevas tecnologías de la 
imagen. 

▪ Actitud responsable ante el número de horas dedicadas a ver programas de 
televisión. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los medios de comunicación tratados en esta unidad, cine, prensa y televisión, son un 
instrumento privilegiado para analizar críticamente sus intereses y valores.  
Por tanto, esta unidad puede servir para trabajar múltiples contenidos transversales; 
entre ellos, la educación moral y cívica, la educación para la igualdad entre los sexos y 
la educación del consumidor. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Revistas y periódicos. 
▪ Papeles de colores, tijeras y pegamento. 
▪ Cómics, ejemplos de story boards. 
▪ Anuncios publicitarios impresos. 
▪ Películas con estructuras narrativas sencillas. 
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3  Análisis de las formas 

INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta unidad es trabajar todos los conceptos relacionados con la forma en 
el lenguaje plástico: sus cualidades, clasificación, las diferentes maneras de ser 
representadas, su expresividad, etc. Asimismo, se pretende que el alumno conozca las 
diferentes técnicas utilizadas para plasmar las formas y además las experimente.  

Y, por último, se dan unas nociones básicas de los distintos estilos artísticos en los que 
se clasifican las obras y el tipo de formas que utiliza cada una en su representación.  

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los alumnos ya han estudiado en cursos anteriores el concepto de forma, su 
clasificación en formas naturales y artificiales y los recursos utilizados para su 
representación, como por ejemplo, la silueta y el contorno. También han estudiado los 
conceptos de formas abiertas y cerradas y sus valores expresivos, pero conviene 
reforzarlos debido a su complejidad. 
Los diferentes estilos artísticos se han introducido en cursos anteriores y los alumnos 
tienen bastante intuición a la hora de clasificar imágenes dentro de cada estilo. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Al ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y utilización de las 
técnicas y recursos propios del área de Educación Plástica y Visual se contribuye, 
especialmente, a adquirir la competencia Cultural y artística (C6). Con el estudio de los 
diferentes estilos artísticos el alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y a 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

El uso de recursos tecnológicos específicos supone una herramienta importante para la 
producción de creaciones visuales y además colabora en la mejora de la Competencia 
digital (C4). 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 
OBJETIVOS 
▪ Diferenciar las cualidades y estructuras básicas de las formas y representarlas 
gráficamente. 
▪ Identificar las diferentes modalidades de dibujo que se utilizan para representar las 
formas. 
▪ Valorar la importancia expresiva de las formas en el lenguaje plástico y la manera en 
la que estas han sido interpretadas por los diferentes estilos artísticos.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer las cualidades que configuran las formas y sus distintas clases. 
2. Utilizar diferentes recursos para representar formas.  
3. Utilizar las distintas modalidades de dibujo para crear una composición.   
4. Reconocer en obras de arte la utilización de formas abiertas y cerradas para dotar 
de mayor expresividad a la obra. 
5. Conocer los distintos estilos artísticos y sus formas de representación.   
 
CONTENIDOS 
 
▪ Cualidades de la forma. 

▪ Clasificación de las formas: naturales y artificiales, geométricas y orgánicas. 

▪ Modalidades de dibujo: boceto, apunte del natural, bosquejo y croquis. 

▪ Expresividad gráfica de formas abiertas y cerradas. 

▪ Expresividad gráfica en la infancia. 

▪ Los estilos de la expresión plástica: realista, abstracto y figurativo. 

▪ Observación de formas gráficas y del entorno para estudiar las cualidades que las 
definen y clasificarlas. 

▪ Estudio en diversas representaciones de las características de las formas abiertas y 
cerradas. 

▪ Estudio de las características de los trazos en dibujo. Reconocimiento de estos en 
distintas obras gráficas. 

▪ Realización de dibujos con distintos trazos, estilos, etc. 

▪ Estudio y comprensión de las cualidades de los distintos estilos artísticos. 

▪ Observación, reconocimiento y apreciación de las distintas características visuales del 
arte de diferentes culturas y épocas. 
▪ Reconocimiento de la importancia de observar y analizar los aspectos visuales de las 
formas para poder representarlas. 

▪ Apreciación del tipo de capacidad creativa y destreza gráfica que poseen los niños. 

▪ Valoración de los trazos y grafismos que conforman los dibujos de artistas plásticos. 

▪ Gusto por la experimentación con distintas clases de trazos y materiales. 

▪ Interés por conocer diferentes estilos artísticos y su utilización en distintos campos: 
arte, diseño, cómic, etc. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Esta unidad permite trabajar la educación ambiental: conocimientos sobre el entorno 
que se consiguen analizando formas, imágenes y mensajes visuales procedentes de él. 
La finalidad es la integración del alumno con su entorno. 
La versatilidad de formas que se analizan desde un punto de vista social y cultural se 
relaciona directamente con la educación moral y cívica. 
El hecho de encontrar gran cantidad de artistas masculinos a lo largo de la historia, y 
pocas artistas femeninas, permite trabajar la educación para la igualdad entre los 
sexos. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Imágenes de formas de distintas clases. 
▪ Objetos cercanos que presenten formas diversas. 
▪ Cartulinas, tijeras y pegamento. 
▪ Lápices de diferentes durezas. 
▪ Papeles de dibujo de diferentes tipos. 
▪ Ceras, rotuladores y lápices de colores. 
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4  Elementos de expresión 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se definen las cualidades y funciones expresivas de los elementos 
visuales básicos de la expresión plástica: el punto, la línea, el plano y la textura. 
Conocer las características y posibilidades expresivas de estos elementos permitirá a 
los alumnos ampliar su gama de recursos expresivos y aplicarlos con mayor rigor y 
creatividad en sus trabajos artísticos. 
La unidad estudia también cómo podemos comunicar sentimientos mediante el uso de 
estos elementos en las obras de arte. Sería enriquecedor para los alumnos el 
reconocer esta vinculación y percibir y sentir cómo el tratamiento de estos elementos 
influye en su estado de ánimo. Esta sensibilización les permitirá, a su vez, transmitir 
estas maneras de sentir a través de sus expresiones artísticas. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En cursos anteriores, los alumnos han tenido un primer contacto con los diferentes 
elementos del lenguaje plástico: el punto, la línea, el plano y la textura. Se ha partido 
de la intuición para posteriormente ir experimentando y comprobar la importancia de 
cada uno de estos elementos.  
Han trabajado con la capacidad expresiva y tridimensional de cada elemento, 
prestando una atención especial a la línea como elemento configurador de formas. Y 
conocen la clasificación de las texturas en texturas naturales y artificiales y en texturas 
táctiles y visuales 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

técnicas y recursos propios del área de Educación Plástica y Visual se contribuye, 
especialmente, a adquirir la competencia Cultural y artística (C6). Con el estudio de los 
diferentes estilos artísticos el alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y a 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

Autonomía e 
iniciativa personal (C8) dado que todo proceso de creación supone convertir una idea 
en un producto. Colabora en estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 
anticipación y evaluación de resultados, obligando al alumno a tomar decisiones de 
manera autónoma. 

Aprender a aprender (C7) se contribuye en la medida en que se 
favorece la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la 
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los 
propios errores como instrumento de mejora. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Conocer los principales elementos plásticos que estructuran una obra y valorar la 
importancia que tiene la organización de dichos elementos para producir una 
determinada sensación visual y psicológica. 
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▪ Representar composiciones plásticas que expresen diversas sensaciones a partir de la 
organización de los elementos plásticos fundamentales y desarrollar el sentido estético 
a través de la investigación con los mismos.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer los elementos visuales en la naturaleza y en las manifestaciones 
artísticas.  
2. Diferenciar las características y los valores expresivos de los elementos de expresión 
plástica. 
3. Realizar composiciones que produzcan distintos efectos visuales utilizando el punto 
como elemento de expresión. 
4. Crear composiciones y encajados con la línea como elemento clave para expresar 
emociones o representar motivos del natural. 
5. Elaborar composiciones que contengan planos que generen efectos 
tridimensionales. 
6. Elaborar muestrarios de texturas recopilando materiales y experimentando con 
diversas técnicas. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Elementos de expresión. 
▪ El punto: descripción y características estructurales. El punto como elemento 
expresivo y compositivo. 
▪ La línea: descripción y características estructurales. La línea como elemento expresivo 
y compositivo. 
▪ El encajado a partir de líneas. La línea en el dibujo decorativo y en el cómic. 
▪ El plano: descripción y características estructurales. El uso del plano para conseguir 
sensación de espacio tridimensional. El plano como elemento compositivo. 
▪ La textura: tipos de textura. Texturas táctiles y gráficas, naturales y artificiales. 
▪ Observación y análisis de las características visuales y expresivas de los elementos de 
expresión plástica. 
▪ Estudio de los elementos en obras de arte, diseño y en el entorno. 
▪ Observación de los elementos que estructuran la naturaleza. 
▪ Realización de ejercicios gráficos experimentales utilizando puntos. 
▪ Realización de ejercicios gráficos experimentales utilizando líneas. 
▪ Trazado de encajados para dibujos del natural. 
▪ Experimentación en ejercicios gráficos y búsqueda de efectos de volumen utilizando 
planos. 
▪ Experimentación con texturas gráficas y táctiles. 
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▪ Interés por descubrir en la naturaleza, en el arte y en el entorno indicios de 
elementos de expresión como estructuradores de la forma. 
▪ Reconocimiento de la importancia de los elementos en la expresividad de las obras 
de arte. 
▪ Capacidad para transmitir sensaciones a través de los elementos de expresión. 
▪ Gusto por la experimentación en los trabajos personales con los elementos de 
expresión. 
▪ Confianza en la propia expresión y respeto por los trabajos de los demás. 
▪ Valoración del conocimiento y el desarrollo estético que produce el estudio de los 
elementos de expresión. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos de esta unidad pueden relacionarse con la educación ambiental, ya 
que en su transcurso se tratará de desarrollar la sensibilidad en el proceso de 
percepción y en el análisis de los elementos visuales que configuran el entorno. 

Se valorará especialmente por ello el uso de materiales naturales y artificiales 
reciclados para llevar a cabo la experimentación y composición de collages. 
Los elementos que estudiamos en esta unidad se emplean en los códigos de señalética, 
como el de circulación vial. Numerosas señales de tráfico están compuestas por 
sencillos puntos, líneas o formas planas. Observar las señales de tráfico y destacar la 
simplicidad enumerando los escasos signos que combinan permite trabajar la 
educación vial.  
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Revistas de arte, arquitectura, diseño y cómics. 
▪ Diapositivas de arte. 
▪ Témperas y pinceles. 
▪ Tinta china. 
▪ Lápices de grafito y de colores. 
▪ Rotuladores. 
▪ Papel de dibujo y cartulinas de colores. 
▪ Tijeras y pegamento. 
▪ Materiales diversos como hilos, telas, maderas, corcho, arena, plásticos, metales, etc. 
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5  El color 
INTRODUCCIÓN 
El principal objetivo de esta unidad es desarrollar el sentido y la apreciación del color 
como elementos de la expresión plástica. Para explicar la teoría del color a los alumnos 
de este nivel se recurre a esquemas, ejemplos y demostraciones empíricas sobre las 
propiedades de la luz blanca. 
También se abordan en la unidad, desde el punto de vista plástico, aspectos relativos a 
la mezcla de pigmentos y sus resultantes: armonías, contrastes, etc. Los alumnos 
realizarán actividades de destreza que les servirán de ayuda, para más adelante crear 
sus propias composiciones con color. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los alumnos ya han trabajado las mezclas de colores pigmento y conocen los colores 
primarios y secundarios, así como el círculo cromático. El nuevo concepto de colores 
luz puede resultar complejo, por lo que conviene reforzarlo con ejemplos prácticos. 
También han estudiado las principales cualidades del color: tono, valor y saturación y 
además han realizado composiciones que presentan armonías de colores afines y 
complementarios. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Se contribuye a la competencia Cultural y artística (C6) cuando el alumno 
experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y es 
capaz de expresarse a través de la imagen. 

 El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a 
los alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y 
la competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades para poder modificar 
las cualidades del color, consiguiendo con ello diferentes efectos.  

 La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, 
responsabilidad y sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como 
Aprender a aprender (C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

 Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como 
la Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como 
instrumento de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), 
cooperando, conviviendo y ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 
OBJETIVOS 
▪ Comprender los procesos físicos y biológicos que permiten la visualización de los 
colores. 
▪ Conocer las cualidades del color y ser capaces de realizar mezclas y gradaciones 
tonales con diversas técnicas y materiales. 
▪ Desarrollar su criterio estético, llegando a aplicarlo de manera armoniosa en sus 
trabajos artísticos y en los diversos aspectos de su vida cotidiana. 



 66 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer la definición física del color. 
2. Diferenciar los colores luz primarios de los secundarios. 
3. Discernir los colores pigmento primarios de los secundarios y completar el círculo 
cromático. 
4. Reconocer en una obra plástica las cualidades del color: tono, valor y saturación. 
5. Realizar composiciones variando el valor o la saturación de los colores. 
6. Distinguir el tipo de armonía que presenta una obra plástica. 
7. Elaborar composiciones usando armonías afines y de contraste. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Naturaleza del color. Descomposición de la luz blanca.  
▪ Síntesis aditiva. Colores luz primarios, secundarios y complementarios. 
▪ Percepción del color. 
▪ Síntesis sustractiva. Colores pigmento primarios, secundarios y complementarios. 
▪ Cualidades del color: tono, valor y saturación. 
▪ El círculo cromático y los colores terciarios. 
▪ Armonías cromáticas. 
▪ Valor expresivo de los colores. 
▪ Observación del color en el entorno y en las manifestaciones artísticas. 
▪ Estudio de las condiciones físicas y fisiológicas que permiten que percibamos los 
colores. 
▪ Análisis de los colores luz y las radiaciones lumínicas. 
▪ Análisis de los colores pigmento y sus mezclas. Elaboración de mezclas sustractivas. 
▪ Investigación de valores tonales en distintos colores. 
▪ Observación de los grados de saturación en los objetos y en las imágenes gráficas. 
▪ Realización de composiciones que presenten armonías afines y de contraste. 
▪ Investigación sobre los efectos psicológicos derivados de la combinación de 
diferentes colores. 
▪ Interés por las manifestaciones de la luz y el color en el entorno natural y en el arte. 
▪ Capacidad de observación de las cualidades del color en los objetos. 
▪ Predisposición para experimentar con distintas técnicas y materiales los 
conocimientos teóricos sobre color. 
▪ Confianza y valoración de la propia expresión plástica. 
▪ Gusto por el cuidado y el buen uso de los instrumentos en la elaboración de los 
trabajos. 
▪ Respeto por el trabajo del resto de compañeros. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
El color permite trabajar la educación del consumidor, pues en los medios publicitarios 
ejerce un importante efecto sobre el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, en 
los anuncios de Coca-Cola o Amena, sus colores corporativos, rojo y verde 
respectivamente, suelen inundar todas las imágenes como si su presencia indicara la 
necesidad de que ocupen un lugar en nuestra vida cotidiana. 
También se puede trabajar la educación ambiental mediante el estudio del color en 
los objetos y en la naturaleza. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Proyectores o focos de luz. 
▪ Prismas para descomponer la luz blanca. 
▪ Filtros o acetatos de colores. 
▪ Lápices de colores. 
▪ Acuarelas y témperas. 
▪ Revistas para analizar el tratamiento del color en la publicidad. 
▪ Obra literaria que describe la riqueza y relatividad del color:  
▪ YOURCENAR, Marguerite: Cuento azul, Aguilar, 1995.  
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6  Luz y volumen 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se aborda el concepto de luz como elemento de expresión plástica. Se 
estudian las distintas claves tonales que puede presentar una imagen, así como las 
diferentes direcciones de la fuente luminosa y sus valores expresivos. Por último, se 
explican diferentes técnicas para representar el claroscuro. 
El alumno se introducirá en estos nuevos contenidos a través de la investigación y 
experimentación con diversas técnicas y procedimientos. Observará cómo cambia el 
aspecto de un volumen al cambiar la iluminación, y se planteará distintos retos en 
cuanto a su representación gráfica. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En cursos anteriores los alumnos han tratado temas sobre volumen y su 
representación, tanto con procedimientos artísticos como mediante sistemas técnicos 
de representación, en los que se incluían ejercicios de claroscuro y representación 
técnica de sólidos y sombras. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 
Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

El análisis y búsqueda de imágenes artísticas permite trabajar la competencia Cultural 
y artística (C6) pues supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
 
OBJETIVOS 
▪ Valorar la importancia de la iluminación en la apariencia de los objetos. 
▪ Apreciar el potencial expresivo de la luz en las imágenes. 
▪ Desarrollar la capacidad de representación gráfica mediante el estudio de las técnicas 
del claroscuro. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Apreciar las diferencias entre la luz natural y la luz artificial. 
2. Conocer y diferenciar las cualidades de la luz.   
3. Apreciar las zonas de luz y sombra en los objetos reales iluminados y en imágenes. 
4. Relacionar los distintos tipos de iluminación con su capacidad expresiva. 
5. Apreciar los valores del claroscuro en la representación gráfica.  
6. Aplicar las distintas técnicas de rayado, mancha y grisalla para representar el 
claroscuro. 
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CONTENIDOS 
 
▪ La luz y las formas: luz natural y luz artificial 
▪ Claves tonales: alta, baja y contrastada. 
▪ Cualidades de la luz: dirección, calidad e intensidad. 
▪ El volumen y su representación. Zonas de luz y de sombra en los objetos iluminados. 
▪ El claroscuro. Procedimientos para representar el claroscuro: rayado, mancha y 
grisalla. 
▪ Observación de las características de la iluminación en la naturaleza, en el entorno y 
en las manifestaciones artísticas. 
▪ Observación y análisis de los valores tonales en objetos sólidos iluminados desde 
varios ángulos. 
▪ Comparación de iluminaciones duras, suaves y difusas sobre diferentes objetos, 
personas y edificios. 
▪ Uso de diversos procedimientos para representar el volumen gráficamente. 
▪ Actitud crítica ante las manifestaciones ambientales que empleen la iluminación de 
manera equivocada o deficiente. 
▪ Reconocimiento de la importancia de una adecuada iluminación para representar con 
éxito un conjunto de volúmenes. 
▪ Disposición para experimentar diferentes procedimientos de claroscuro mediante 
distintos materiales y técnicas. 
▪ Gusto por el trabajo limpio y bien realizado. 
▪ Valoración y respeto por el trabajo ajeno. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
El tipo de iluminación, su dirección, calidad e intensidad influyen física y psíquicamente 
en las personas, esto permite trabajar la educación para la salud. Por ejemplo, la luz 
verdosa produce un efecto sedante y la luz rojiza produce estrés y acelera el ritmo 
cardíaco.  
Otro contenido transversal con el que se puede relacionar la unidad es con la 
educación ambiental. Se puede comentar la importancia del aprovechamiento de la 
luz natural que no supone un gasto energético y la necesidad del uso responsable de la 
luz artificial. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

▪ Libros de arquitectura y arte. 
▪ Revistas de diseño de interiores. 
▪ Fotografías con distintas iluminaciones. 
▪ Focos de luz y acetatos de colores. 
▪ Lápices de grafito y de colores. 
▪ Témperas y pinceles. 
▪ Rotuladores. 
▪ Carboncillo y tizas blancas. 
▪ Papel de dibujo blanco y de colores. 
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7  La composición 
INTRODUCCIÓN 
Para realizar una composición plástica es necesario tener en cuenta un conjunto de 
reglas cuyo cumplimiento permite estructurar de manera adecuada una idea. Es 
conveniente que los alumnos, antes de abordar los trabajos personales, analicen y 
observen el esquema estructural, los movimientos, los ritmos y los pesos y fuerzas de 
los elementos que componen las obras visuales.  
Al estudiar las reglas de composición los alumnos iniciarán un importante aprendizaje 
sobre el proceso objetivo de la elaboración de un tema artístico. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los alumnos han tratado con anterioridad la distinción entre figura y fondo, la 
importancia de la posición y cualidades de los elementos básicos en el conjunto de la 
obra y, más en detalle, algunos métodos de composición de formas como son los 
sistemas modulares y la disposición simétrica. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior contribuyen a la adquisición de la 
competencia en el Conocimiento y la interacción con el mundo físico (C3). Asimismo, 
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales 
para la creación de obras y conservación del patrimonio cultural. 

OBJETIVOS 
▪ Desarrollar la capacidad de análisis en torno a la composición de una imagen. 
▪ Aplicar los recursos compositivos aprendidos en proyectos plásticos y de diseño. 
▪ Valorar la importancia que tiene una adecuada organización de los elementos 
gráficos o espaciales que componen una escena. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar los elementos de la composición en obras de arte y en manifestaciones 
del entorno. 
2. Reconocer los distintos tipos de esquemas y ritmos compositivos. 
3. Evaluar si el peso visual de una imagen guarda un equilibrio compositivo. 
4. Realizar esquemas lineales compositivos de obras de arte y fotografías. 
5. Crear esquemas de movimiento y de ritmos. 
6. Aplicar las leyes del equilibrio a la composición de una imagen. 
7. Emplear los materiales y las técnicas con precisión y adecuación a diferentes 
composiciones. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Tipos de formato: plano, tridimensional e irregular. 
▪ Esquemas compositivos simples y compuestos. 
▪ Figura y fondo en la composición: contraste y conjunto visual homogéneo. 
▪ Ritmo: clasificación y aplicaciones. 
▪ Equilibrio y peso visual: ley de la balanza y rectángulo áureo. 
▪ Observación de reproducciones plásticas y del entorno para reconocer su 
organización espacial. 
▪ Comparación de estructuras lineales en obras gráficas y tridimensionales. 
▪ Análisis de los ritmos que integran una composición. 
▪ Realización de esquemas compositivos y de ritmos. 
▪ Creación de composiciones aplicando las leyes del equilibrio. 
▪ Estudio de las características compositivas propias de diferentes épocas y estilos 
artísticos. 
▪ Actitud crítica ante cualquier manifestación plástica en el entorno. 
▪ Reconocimiento de los valores estéticos de una composición acertada. 
▪ Disposición para experimentar diferentes soluciones compositivas en los trabajos 
artísticos personales. 
▪ Interés por el estudio de los modos compositivos de culturas diferentes a la propia. 
▪ Gusto por el trabajo bien hecho y bien presentado. 
▪ Confianza y constancia en el propio proceso de aprendizaje. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Esta unidad se presta a trabajar la educación moral y cívica y la educación para la 
igualdad entre los sexos, pues la distribución de figuras dentro de una composición 
permite que algunas aparezcan como protagonistas y otras queden en un segundo 
plano.  
Los responsables de marketing emplean técnicas de composición orientadas a llamar 
la atención acerca de los productos. Esto permite relacionar los contenidos con la 
educación del consumidor. Al ser conscientes de esta técnica de persuasión los 
alumnos pueden estar más preparados para tener un consumo más personal y 
responsable. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros, revistas de diseño, cine, fotografía, arquitectura… 
▪ Materiales de desecho para realizar collages. 
▪ Tijeras y pegamento. 
▪ Papel vegetal. 
▪ Lápices de grafito y rotuladores. 
▪ Témperas, pinturas acrílicas y pinceles. 
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8  Dibujo geométrico 

INTRODUCCIÓN 
En esta unidad, el alumno continúa el aprendizaje de trazados de formas geométricas 
planas. Debe manejar los materiales ya con cierta soltura, y consolidar y ampliar sus 
conocimientos sobre geometría plana. Un trazado geométrico debe ser exacto y 
preciso para que exprese con claridad la forma del objeto representado. 

Se pretende que el alumno considere el dibujo geométrico como un vehículo de 
expresión útil y necesario en los campos de creación más diversos.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La primera parte de esta unidad contribuye a consolidar los conocimientos que han 
adquirido los alumnos en etapas anteriores sobre trazados geométricos elementales, 
como el trazado de rectas paralelas y perpendiculares, o sobre la construcción de 
polígonos como triángulos y cuadriláteros.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 
OBJETIVOS 
▪ Valorar las características del dibujo geométrico y sus aplicaciones en los campos de 
expresión gráfica. 
▪ Emprender y planificar proyectos de alguna complejidad utilizando trazados 
geométricos. 
▪ Observar y distinguir las formas geométricas en el entorno cotidiano. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Apreciar los trazados geométricos en el arte, el diseño y la arquitectura. 

2. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas. 

3. Utilizar los recursos y reglas geométricas con orden, limpieza y claridad. 

4. Crear composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos. 

5. Encontrar ordenaciones geométricas en entornos y formas naturales. 

 6. Relacionar “forma” y “función” en diseños realizados con formas geométricas. 

CONTENIDOS 
 
▪ Trazados geométricos básicos: rectas paralelas y perpendiculares, mediatriz, bisectriz 
y ángulos. 

▪ Construcción de polígonos regulares conocido el lado. Método general. 

▪ Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia 
circunscrita. 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. 
▪ Consolidación de los conceptos elementales de la geometría. 

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

▪ Trazado de rectas paralelas y perpendiculares con regla y compás o con plantillas. 
Trazado de ángulos. 

▪ Realización de construcciones de polígonos regulares y estrellados. 

▪ Realización de formas planas formadas por arcos enlazados: espirales, óvalos y 
ovoides. 

▪ Realización de dibujos o composiciones con tangencias. 

Trazado de curvas cónicas. 

▪ Análisis y clasificación de formas geométricas en diferentes ámbitos creativos. 
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▪ Interés 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. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
El uso de las formas geométricas planas es una constante en el diseño de señales 
indicativas de todo tipo. Estos diseños, de rápida interpretación, contribuyen al 
desarrollo de la educación vial.   
Debe fomentarse el cuidado y mantenimiento del material de dibujo geométrico; gran 
parte del mismo debería durar toda la etapa de la ESO. Hábitos de conservación del 
material que ayudan a mejorar la educación del consumidor.  
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  
▪ Fotografías, diapositivas, transparencias o presentaciones.  
▪ Instrumentos de dibujo técnico: lápices de grafito, plantillas y compás. 
▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal. Cartulinas. 
▪ Estilógrafos y rotuladores. Adaptador de compás.  
▪ Témperas o acrílicos.  
▪ Cinta de pintor. 
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9  Proporción y estructuras modulares 

INTRODUCCIÓN 
Desde la Antigüedad, la proporción forma parte de toda composición artística y 
técnica. Desde el renacimiento se establece la figura humana como referente y unidad 
de medida. En la unidad se van detallando los conceptos relativos a la proporción con 
orden y claridad, para que el alumno pueda abordar sus trabajos con confianza. 
Se estudian también las estructuras modulares. Los diseños que se basan en módulos 
repetidos sobre redes geométricas planas o volumétricas son muy utilizados en la 
ornamentación, la decoración, la arquitectura y el diseño textil.  
Existen diferentes niveles de complejidad en la estructuración de las redes y los 
diseños modulares; en esta unidad se trabajan aquellas asequibles al grado de 
comprensión y destreza de los alumnos de este nivel.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El estudio de la figura humana, de las formas simétricas y la representación gráfica de 
formas iguales y semejantes en etapas anteriores han aproximado a los alumnos a los 
conceptos relativos a la proporción que se detallan en esta unidad con orden y 
claridad. 

Los alumnos ya han entrado en contacto con las formas modulares, el concepto de red 
geométrica y conocen el concepto de módulo. En este curso van a continuar 
progresivamente el estudio de las redes simples y compuestas y la capacidad 
combinatoria de la forma modular.   

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 observar y percibir, y desde el conocimiento del 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

 permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 
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OBJETIVOS 
▪ Comprender las relaciones de proporción que se establecen entre las partes de una 
misma figura y entre varias figuras entre sí. 
▪ Investigar las posibilidades creativas de los conceptos geométricos de igualdad, 
semejanza y simetría. 
▪ Comprender las estructuras básicas de los diseños de repetición modular y realizar 
composiciones modulares creativas. 
▪ Apreciar el valor expresivo de la proporción y las composiciones modulares en el arte, 
la arquitectura y en cualquier manifestación del entorno. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar las distintas relaciones de proporcionalidad entre figuras. 

2. Conocer los distintos tipos de escalas y valorar sus aplicaciones. 

3. Realizar composiciones plásticas utilizando figuras iguales, simétricas y semejantes.  

4. Analizar sobre el plano la organización del espacio que establece el uso de la forma 
modular. 

5. Realizar composiciones con distintas estructuras modulares, finalizándolas con 
limpieza, orden y rigor geométrico. 

6. Reconocer el concepto de proporción en las manifestaciones artísticas, en la 
naturaleza y en el entorno. 
7. Reconocer diseños modulares en los elementos visuales del entorno. 

CONTENIDOS 
 
▪ Proporcionalidad. Teorema de Tales y teorema de la altura. Sección áurea. 

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

▪ Escalas: natural, de reducción y de ampliación. Escalas gráficas. 

▪ Redes modulares: simples y compuestas. Anomalías. 

▪ El módulo. Movimientos del módulo: giro y desplazamiento.  

▪ La circunferencia en la composición modular. 

▪ Composiciones modulares tridimensionales. Recursos para crear sensación de 
volumen. 

▪ Transformaciones del módulo. 
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▪ Observación de las proporciones en el arte, el diseño, el entorno y la naturaleza. 
▪ Práctica de la división de un segmento en partes iguales. 
▪ Comprobación de las relaciones de medida entre formas semejantes. 
▪ Construcción de figuras simétricas y semejantes. 
▪ Realización de figuras a diferentes escalas. 
▪ Creación de diseños combinando módulos en diferentes posiciones. 
▪ Análisis y observación de las diferentes manifestaciones del diseño modular en el 
entorno. 
▪ Estudio de artistas, estilos y culturas que hayan empleado los diseños de repetición. 
 
▪ Reconocimiento del valor que tiene la proporción en el diseño de objetos 
funcionales. 

▪ Respeto para entender y curiosidad por conocer el sentido de la proporción o la 
desproporción en las diferentes culturas.  

▪ Reconocimiento de la presencia de las composiciones modulares en el entorno. 

▪ Gusto por la investigación en el diseño de formas modulares y confianza en la propia 
expresión gráfica. 

▪ Respeto por los materiales de dibujo y disposición para finalizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Esta unidad se relaciona con los contenidos transversales de la educación ambiental y 
la educación moral y cívica. Al estudiar la proporción que guardan los distintos 
elementos que forman parte de nuestro entorno, el alumno se sensibilizará ante las 
diferencias existentes.  
Por otra parte se puede incidir en la educación para la salud de modo que los alumnos 
valoren por igual los múltiples cánones para la belleza y acepten así las formas de su 
propio cuerpo. 
Por otro lado, al continuar utilizando el material de dibujo geométrico para crear 
composiciones modulares, y ser necesario el trabajo en unos espacios limpios y 
ordenados, se sigue incidiendo en la educación del consumidor. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  
▪ Fotografías, diapositivas, transparencias o presentaciones.  
▪ Instrumentos de dibujo técnico. Escalímetros y escalas gráficas. 
▪ Lápices de grafito, lápices de colores y rotuladores.  
▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal. Cartulinas.  
▪ Estilógrafos. Adaptador de compás.  
▪ Témperas o acrílicos.  
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10  Sistemas de representación 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se introduce al alumno en el concepto de la representación espacial por 
métodos proyectivos. Se pretende que utilice las normas de los sistemas diédrico y 
axonométrico y la perspectiva caballera para representar formas geométricas o 
cuerpos sencillos.  
Los sistemas que se estudian son complementarios, las perspectivas nos permiten una 
visión global del objeto, y el sistema diédrico, con sus proyecciones complementadas 
con la acotación, la ejecución de cualquier proyecto. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
No conviene un acercamiento riguroso a los sistemas proyectivos hasta que el alumno 
no adquiera una cierta destreza y sentido espacial. En cursos anteriores únicamente se 
ha realizado una aproximación inicial al estudio de los sistemas de representación. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

en el plano y apreciar las representaciones artísticas, lo cual ayuda a desarrollar su 
competencia Cultural y artística (C6). 

alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Desarrollar recursos geométricos para representar el espacio tridimensional. 
▪ Describir de manera objetiva formas volumétricas. 
▪ Valorar la importancia del uso de los sistemas de representación en los diferentes 
campos del diseño. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar los distintos sistemas de representación gráfica. 
2. Aprender los fundamentos del sistema diédrico y de las perspectivas axonométrica y 
caballera. 
3. Trazar vistas de sólidos en el sistema diédrico. 
4. Realizar croquis y acotaciones de piezas. 
5. Dibujar sólidos en perspectiva axonométrica y caballera.  
6. Diferenciar el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Sistema diédrico: fundamentos. Representación de puntos, rectas y formas planas. 

▪ Representación diédrica de sólidos: representación de piezas. 

▪ Normas de acotación: elementos y sistemas de acotación. Croquis acotado. 

▪ Sistema axonométrico. Representación de sólidos a partir de sus vistas. 

▪ Perspectiva caballera: fundamentos. Representación de sólidos. 

▪ Observación de las características gráficas de los sistemas de representación. 
▪ Estudio de los elementos fundamentales del sistema diédrico. 
▪ Realización de vistas de sólidos sencillos. 
▪ Análisis de las características gráficas de los croquis. Realización de croquis de objetos 
sencillos. 
▪ Estudio de los elementos fundamentales de las perspectivas axonométrica y 
caballera. 

▪ Dibujo de piezas en axonométrica y caballera. 
▪ Reconocimiento de la utilidad que tiene el dibujo de representación objetiva en el 
ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

▪ Confianza en la propia capacidad de expresión espacial. 

▪ Cuidado y gusto por el trabajo bien realizado. 

▪ Respeto y reconocimiento del trabajo de los demás compañeros. 

▪ Reconocimiento de la contribución del uso de los sistemas de representación al 
desarrollo industrial en el mundo contemporáneo.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Esta unidad se relaciona con los contenidos transversales de la educación ambiental y 
la educación moral y cívica. El alumno en esta unidad debe valorar la importancia del 
trabajo sistematizado. Contribuye al buen funcionamiento de la cadena de trabajo y, 
por tanto, mejora el rendimiento del trabajo en grupo y su coordinación.  
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura, ingeniería y diseño industrial.  

▪ Fotografías, diapositivas, transparencias o presentaciones.  

▪ Instrumentos de dibujo técnico: plantillas y compás.  

▪ Estilógrafos. Adaptador de compás.  

▪ Lápices de grafito de diferentes durezas.  

▪ Rotuladores de colores y lápices de colores. 

▪ Papeles de diferentes tipos. Papel para croquis. 

▪ Sólidos sencillos. 
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11  Perspectiva cónica 
INTRODUCCIÓN 
En la unidad anterior se trabajaron los sistemas de representación cilíndrica: el sistema 
diédrico y las perspectivas axonométrica y caballera que nos daban una información 
sobre el objeto representado veraz y objetiva. En esta unidad se trabaja la perspectiva 
cónica.  
Este sistema de dibujo, con sus reglas, nos permite representar la realidad tal y como 
es percibida. Es el sistema que permite recrear sobre un soporte plano la ilusión de 
realismo y profundidad en las formas. Los alumnos realizarán ejercicios sencillos que 
contribuirán a desarrollar sus sentidos espacial y gráfico. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En primer ciclo de la ESO los alumnos se han acercado a la perspectiva cónica de una 
forma muy intuitiva, únicamente se establece sobre la imagen la línea del horizonte, 
las líneas de fuga y los puntos de fuga. No tienen la madurez necesaria para trabajar 
este sistema de representación aplicando sus reglas de una manera razonada y 
ordenada. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

en el plano y apreciar las representaciones artísticas, lo cual ayuda a desarrollar su 
competencia Cultural y artística (C6). 

l tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 
OBJETIVOS 
▪ Desarrollar procedimientos para representar la profundidad espacial. 
▪ 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Asimilar los fundamentos de la perspectiva cónica. 
2. Realizar apuntes del natural aplicando los conocimientos previos sobre perspectiva.  
3. Trazar sólidos sencillos en perspectiva cónica frontal y oblicua. 
4. Distinguir los trazados perspectivos en la pintura, el dibujo y el grabado. 
5. Diferenciar en una obra el uso de la perspectiva cónica frontal u oblicua. 
6. Distinguir el uso o desuso intencionado de la perspectiva en la obra de arte. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Perspectiva cónica. Fundamentos de la perspectiva cónica.  

▪ Posición del punto de vista del observador. 

▪ Perspectiva cónica frontal. Medida de las distancias en perspectiva. Trazado de la 
perspectiva frontal de un cubo.  

▪ Dibujo en perspectiva frontal de una figura en diédrica. 

▪ Perspectiva cónica oblicua. Trazado de la perspectiva cónica oblicua de un cubo.  

▪ Dibujo en perspectiva cónica oblicua de una figura en diédrica. 

▪ Estudio de los elementos fundamentales de la perspectiva cónica. 

▪ Realización de dibujos en perspectiva cónica frontal. 

▪ Realización de dibujos en perspectiva cónica oblicua. 

▪ Realización de apuntes del natural de paisajes urbanos. 

▪ Estudio de artistas que recrean el espacio tridimensional haciendo uso de la 
perspectiva. 

▪ Representación en perspectiva cónica frontal y oblicua de espacios sencillos. 
▪ Confianza en la propia capacidad de expresión espacial. 

▪ Cuidado y gusto por el trabajo bien realizado. 

▪ Respeto y reconocimiento del trabajo que realizan los demás compañeros. 

▪ 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. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Es muy importante en esta unidad prestar atención a los entornos: exteriores e 
interiores, rurales o urbanos. Visualizar razonadamente las apariencias de los 
elementos arquitectónicos o naturales en los distintos ámbitos relacionan los 
contenidos de esta unidad con la educación ambiental.  
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros y revistas de consulta sobre arte, arquitectura y diseño de interiores. 
▪ Instrumentos de dibujo técnico: lápices de grafito, plantillas y compás.  
▪ Papeles de dibujo, papel vegetal y papel para croquis. 
▪ Bloques de madera, plástico o metal con formas sencillas. 
▪ Lápices y rotuladores de colores. 
▪ Fotografías de todo tipo de paisajes. 
 



 85 

B) PROGRAMACIÓN DE 1º ESO, SEGÚN LOMCE: 
 
B.1. Introducción 

Los leguajes visuales y audiovisuales permiten desarrollar el pensamiento simbólico, 
por estar en la base de la comunicación universal. Gracias al estudio y experimentación 
con los diversos  códigos visuales y audiovisuales,  podemos satisfacer de manera más 
completa nuestras necesidades comunicativas. De igual manera el estudio de la 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual proporciona  destrezas y conocimientos que  
mejoran nuestra particular forma de expresión y  además nos acerca al hecho cultural 
desde el conocimiento y análisis de las obras artísticas, permitiéndonos un mayor 
disfrute, valoración y respeto de las diferentes manifestaciones culturales. 

Por otro  lado, hay que tener presente que  gracias a desarrollo de las TIC, los lenguajes 
visuales y audiovisuales ha adquirido un valor preponderante en la actualidad, como 
medios  de comunicación y expresión humana, y como herramientas eficaces en la 
conservación y trasmisor de conocimiento o como instrumento que facilita el 
desarrollo científico y tecnológico. Por  esta razones,  la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual  inicia su estudio  en la Educación Primaria en el área de Educación 
Artística, por lo que  la educación plástica ya anticipaba los mismos bloques de los que 
parte la materia en ESO, bajo las denominaciones de educación audiovisual, dibujo 
técnico y expresión artística, con los que se profundiza el proceso creativo, 
comunicativo, plástico y visual, contribuyendo a adquirir las competencias necesarias 
para la formación permanente del individuo al  fomentar un pensamiento divergente y 
un mayor desarrollo emocional.  
 
 
B.2.) ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los tres cursos de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  se estructura en  tres  

bloques fundamentales, no obstante su desarrollo no debe entenderse de forma 

secuencial: el primero, centrado en la  Expresión Plástica, experimenta con materiales 

y técnicas diversas que facilitan el aprendizaje de los procesos de creación, para que el 

alumno adquiera una mayor autonomía en la creación de obras personales, ayudando 

a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto 

propios como colectivos y a la vez les permita valorar y disfrutar de  las obras artísticas 

próximas y lejanas.  

El segundo bloque nos introduce  en el estudio de los  Lenguajes  Audiovisuales que 

permiten completar nuestra  la alfabetización visual, dotándonos la capacidad 

necesaria  para  interpretar y  analizar de manera crítica las imágenes que nos rodean, 

especialmente las difundidas por  los medios de comunicación y los multimedia. Se 

presta también especial atención, al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la imagen.  

Por último el bloque de Dibujo Técnico,  nos traslada conocimientos teórico-prácticos 

esenciales de la geometría, así como de los sistemas de representación, que facilitan 
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su aplicación a la resolución de problemas y  la realización de proyectos en distintos 

campos del diseño. 

En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos 

adquiridos, se incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir 

profundizar en el conocimiento  de los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas 

y desarrollo, desde un punto de vista práctico todos los conocimientos adquiridos en el 

resto de bloques. 

 
B.3) CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
 
Por otro lado, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite el desarrollo de todas 
las competencias clave por su carácter teórico-práctico e integrador. Y muy 
especialmente  la competencia de Conciencia y expresiones culturales, pues el 
desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la materia de 
Educación Plástica Visual y Audiovisual, ya que integra actividades y procesos creativos 
que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico 
actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización 
estética. A través de la identificación y experimentación de los diversos recursos 
expresivos que se plantean en la materia, por lo que el alumnado podrá tomar 
conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación 
de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la 
importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio comunicativo y 
expresivo. 
 
Además la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  contribuye a desarrollar la  
Comunicación lingüística, ya  que a lo largo de los curso, los alumnos tendrán que 
explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, de forma oral y escrita, al 
mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia, a 
la vez que deben  integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, 
especialmente a través de los medios audiovisuales, en los que la imagen y el lenguaje 
oral y escrito se combinan en  lenguajes multimedia complejos que  potencian la 
capacidad comunicativa. 
 
De la misma manera  contribuye a complementar la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, a través  del razonamiento matemático y 
del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del 
lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de 
la realidad a través de la geometría y la representación objetiva de las formas. Con la 
utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la 
observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, 
potenciamos además el pensamiento crítico. Se contribuirá a la adquisición de esta 
competencia, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular 
diferentes herramientas tecnológicas. 
 
Así mismo hay que destacar  que el Competencia digital se desarrolla en esta materia a 
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través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como medio de 
búsqueda y selección crítica y reflexiva de información, así como para utilizar 
diferentes soportes para la realización  y exhibición de proyectos. También 
proporciona destrezas en el manejo de aplicaciones informáticas para la creación o 
manipulación de imágenes y audiovisuales, mostrándoles el panorama creativo más  
actual.  
 
Igualmente la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  mejora la competencia de 
Aprender a aprender, al introducir al alumno en  procesos creativos basados en la 
investigación y experimentación y en los que debe integrar su propia forma de 
expresión, todo lo cual,  le permite adquirir un mayor grado de  autonomía, al tener 
que resolver problemas de manera creativa, organizando sus actividades en función de 
los recursos, el tiempo y la información disponibles. Por tanto  el alumnado desarrolla 
la capacidad de superar los obstáculos con éxito, fomentando su motivación, la 
autoestima, y aplicando lo aprendido a diversos contextos. 
 
Del mismo modo se contribuye a las Competencias sociales y cívicas,  al fomentar la 
creación artística personal y el trabajo en equipo, por lo que se facilita la integración 
social, promoviendo actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad, que 
contribuyen a la adquisición de habilidades sociales, pues en la materia se debe 
desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva. Además el estudio y 
análisis de obras artísticas ajenas y el conocimiento de los principios básicos de su 
conservación, favorecen la valoración y respeto por el  patrimonio cultural. 
 
Por último destacar que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  sirve para 
desarrollar estrategias de planificación, de aprensión de recursos, de anticipación y 
evaluación de resultados. Por lo que la toma de decisiones de manera autónoma, el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, la búsqueda de nuevas 
soluciones y planteamientos, así como  la autocrítica, fomentan de manera importante 
la iniciativa y espíritu emprendedor en los alumnos. 
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B.4.) CONTENIDOS COMUNES, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 
Tal como se indica en el ANEXO I del R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, si en otras épocas históricas 
era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la principal forma de expresión y de transmisión 
de ideas y sentimientos, no cabe duda que en la época en la que estamos inmersos la imagen ha 
cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la historia de la humanidad. 

 
La materia parte de los bloques impartidos en la educación primaria en el área de 
Educación Artística. La parte destinada a la Educación Plástica ya anticipaba los mismos 
bloques de los que parte en ESO. Bajo las denominaciones de Educación Visual, Dibujo 
Técnico y Expresión Artística. 
 
El bloque Expresión plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el 
aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía 
en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en 
los proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. 
 
Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el 
análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. 
 
En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teóricos-prácticos sobre 
diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos 
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º ESO 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Los elementos configuradores del 
lenguaje visual: 
 
-El punto, el plano y la línea como 
elemento de descripción de expresión 
y configuración de la forma. 
-La luz, el claroscuro. Valores 
expresivos. 
-El color, colores primarios, 
secundarios, Color luz. Color 
pigmento.  
-La textura visual y táctil. 

1. Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. 

Este criterio valora si el alumno es capaz de reconocer 

la importancia del punto,  la línea y el plano en la 

creación de imágenes propias o ajenas, así como la 

fluidez para  expresar por escrito y oralmente la 

importancia de estos elementos al analizar diferentes 

imágenes en las que claramente se identifique estos 

elementos configuradores. 

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales 

 

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. 

El criterio mide la capacidad del alumno para observar 
y reconocer diferentes tipos de ritmos en imágenes 
sacadas de la realidad y en obras artísticas, así como su 
capacidad para aplicar los ritmos  en composiciones 
propias. 
2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

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. 
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4ºAprender a aprender. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y 

sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color (tumbado o 

vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a 

mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 

espontáneas. 

 

5. Experimentar con los colores primarios y 

secundarios. 

El criterio  evalúa si el alumno reconoce los colores 

primarios, secundarios y complementarios en la síntesis 

aditiva y sustractiva del color,  así como si capaz de 

obtener dichos colores de forma experimental 

aplicándolos a  creaciones propias.  

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ºAprender a aprender. 

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. 

El criterio permite detectar si el alumno ha 

comprendido las propiedades de los clores luz y los 

colores materia, así como si es capaz de aplicarlos a 

volumetrías sencillas  realizadas   manualmente y con 

medios digitales, haciendo uso de los colores primarios 

y también del claroscuro.  

3. º Competencia digital. 
4ºAprender a aprender. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades 

empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones 

sencillas. 

 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas. 
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7ºConciencia y expresiones culturales 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles 

y visuales y valorar su capacidad expresiva. 

El criterio permite comprobar si el alumno es capaz de 

diferenciar las texturas en una imagen, así como si es 

capaz de reproducir alguna de estas texturas en su 

propia obra con procesos experimentales como el 

frottage, valorando también las  propiedades 

expresivas de dichas texturas. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

4ºAprender a aprender. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las 

técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o 

figurativas. 

 

 
La composición: Tipos, Conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 
 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en composiciones básicas. 

El criterio permite demostrar si el alumno tiene la 

suficiente capacidad de análisis para identificar y 

expresar por escrito y oralmente los elementos básicos 

de la composición: equilibrio, proporción y ritmo, en las 

obras de arte, así como si es capaz de aplicar estos 

principios básicos de la composición a sus propias 

obras.  

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

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. 

 

 

 
Técnicas grafico plásticas: Técnicas 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 
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secas, húmedas y mixtas: grafito, 
bolígrafos, rotuladores,  los lápices de 
colores, tempera y collage Adecuación 
a las intenciones expresivas.  

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

El criterio nos permite acreditar que el  alumno es 

capaz de conocer y aplicar las técnicas del grafito, 

bolígrafos, rotuladores,  los lápices de colores,  tempera 

y el collage en sus propias obras valorando además el 

potencial enriquecedor y expresivo de cada 

procedimiento y técnica empleada.  

Por otro lado este apartado permite valorar el grado de 

autonomía y la capacidad del alumno para mantener 

su espacio de trabajo en orden y buen estado. 

 

 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º Competencias sociales y cívicas 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro 

en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación 

del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o 

degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de 

diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de 

humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades 

expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 

visuales cromáticas. 

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando, creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

11.6. Aprovecha materiales reciclados 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. 

 

 
El proceso de creación. Apuntes, 
bocetos, esquemas, etc., métodos 
creativos para lo obtención de 
imágenes gráfico-plásticas. 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y 

diseño. 

El criterio permite establecer si el alumno es capaz de 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito, ajustándose a los objetivos 

finales. 
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iniciarse en un proceso creativo sencillo, partiendo de 

una propuesta inicial que debe elaborar por escrito y 

con las  indicaciones gráficas necesarias, para luego 

llevarla a la práctica, siguiendo lo establecido 

inicialmente. 

1º Comunicación lingüística. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas.  

El criterio  permite constatar si  el alumno tiene la 

capacidad suficiente para analizar y evaluar un 

proyecto propio o ajeno, oralmente y por escrito, así 

como la capacidad para enfrentarse a proyectos que 

deben realizarse en colaboración con sus compañeros. 

5º Competencias sociales y cívicas 

1º Comunicación lingüística... 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

9.1. Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. 

 

 

  

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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La percepción visual: 
-El proceso de la percepción. -
Elementos y factores. Leyes de la 
Gestalt. 
-Interpretación y elaboración de 
ilusiones ópticas. 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen 

en el proceso de percepción de imágenes. 

Con este criterio se gradúa la capacidad que el alumno 

tiene para analizar las ilusiones ópticas más comunes, 

así como para explicarlas desde los procesos básicos de 

la percepción visual.  

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 

 

 
La imagen: 
Definición. Grado de iconicidad. Signo, 
símbolo, icono. 
Lectura y análisis de imágenes.  
Imagen fija. La fotografía y el cómic. 

3. Identificar significante y significado en un signo 

visual. 

Este criterio valora si el alumno es capaz de diferencias 

entre el significante de una imagen y su significado a 

partir de diferentes tipos de imágenes planas o 

volumétricas y  los conceptos estudiados previamente.  

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

El criterio mide  la capacidad del alumno para analizar  

reconocer y diferenciar las imágenes según su grado de 

significación o grado de iconicidad. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según 

su relación significante-significado: símbolos e iconos. 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 
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El criterio detectar si el alumno es capaz de diferenciar 

entre los conceptos de icono y símbolo desde el análisis 

del significado de  diferentes tipos de imágenes. 

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen, 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de 

la misma. 

El criterio  evalúa la capacidad del alumno para realizar 

oralmente y por escrito la descripción de una imagen 

de manera objetiva, atendiendo a sus elementos 

formales y también identificar su valor subjetivo o 

connotativo, si existiera claramente.  

1º Comunicación lingüística. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

 

8. Analizar y realizar cómics, aplicando los recursos de 

manera apropiada. 

El criterio permite comprobar si el alumno tiene la 

suficiente capacidad de expresarse haciendo uso de los 

lenguajes integrados, en este caso del cómic, el criterio 

no valora  la calidad gráfico-plástica, sino su   y su 

originalidad narrativa y expresividad tanto en la parte 

gráfica como en la escrita. 

7ºConciencia y expresiones culturales 

1º Comunicación lingüística. 

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y 

cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 
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Comunicación visual y audiovisual: 
Elementos de la comunicación, 
funciones y finalidades. Lenguajes y 
códigos audiovisuales. 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. 

El criterio permite demostrar si el alumno reconoce los 

elementos de la comunicación en un documento visual, 

es decir si reconoce al emisor, al recepto, código, canal, 

etc.  

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación visual. 

 

11. Reconocer las diferentes funciones de la 

comunicación. 

El criterio nos permite acreditar que el  alumno 

reconocer la función comunicativa predominante en 

cada los mensaje visual y audiovisual, sabiendo que en 

algunos casos pueden tener más de una función. 

1º Comunicación lingüística. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación audiovisual. 

 

 

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 

 

 
 
 
 
 
 
-Imagen en movimiento: Tipos y 
fundamentos de la animación. 
 -Lenguaje del cine: Historia del cine. 
Géneros cinematográficos. Elementos 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en 

movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 

El criterio permite establecer si el alumno conoce los 

fundamentos generales de la imagen en movimiento y 

si es capaz de aplicarlos en sencillos trabajos 

personales, el criterio sobre todo mide la aplicación 

práctica de los conceptos, más que su resultado. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 
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y recursos de la narrativa 
cinematográfica.  
-Lenguaje publicitario audiovisual. 

3. º Competencia digital. 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes 

visuales, apreciando los distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio 

histórico y cultural. 

El criterio  permite constatar si el que el alumno 

reconoce y comprende los recurso principales que se 

han utilizado en los lenguajes visuales y audiovisuales  

a lo largo de la historia, así como su capacidad para 

reconocer su   importancia  como patrimonio histórico y 

cultural que hay que respetar y conservar. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y audiovisuales. 

 

14. Identificar y emplear recursos visuales, como las 

figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

Con este criterio se gradúa la capacidad del alumno 

para generar su propio mensaje visual, aplicando 

algunos de los recursos narrativos así como las  

técnicas gráficas estudiadas con anterioridad. El 

criterio valora especialmente la eficacia comunicativa 

del mensaje, aunque no dejará de lado la calidad 

plástica de los trabajos presentado. 

7ºConciencia y expresiones culturales. 
4ºAprender a aprender. 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales 

como las figuras retóricas. 

 

 
Lenguaje Multimedia: tipos y Recursos 
digitales para su elaboración. 

 
 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje 

multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante 

el mismo. 

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada. 
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Este criterio pretende introducir al alumno en el uso del 

lenguaje multimedia, por lo que se valora si el alumno 

adquiere los fundamentos básicos de los lenguajes 

multimedia desde su aplicación práctica, al exigirle que 

elabore mensajes multimedia sencillo empleando las 

herramientas informáticas y los recursos disponibles en 

internet, tales como programas de presentación, 

pintura y retoque fotografió, edición de video, archivos 

de sonido, etc.  

3. º Competencia digital. 
7ºConciencia y expresiones culturales 
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Bloque 3. Dibujo técnico 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
- Materiales específicos de dibujo 
técnico. 
 
 
-Definición del punto, la  línea y el  
plano. Tipos de planos. 
 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del 

punto, la línea y el plano. 

El criterio detecta si  el alumno conoce con precisión los 

conceptos del punto, la línea y el plano, así como  su la 

capacidad para represéntalos básicamente. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la 

regla, resalta el triángulo que se forma. 

 

 
-Tipos de líneas: Recta, semirrecta y 
segmentos. Quebradas Curvas mixtas.  
Horizontales, verticales, oblicuas, 
paralelas, perpendiculares y 
transversales.  
 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la 

escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 

El criterio  evalúa la capacidad de reconocer los 

diferentes tipos de líneas y si es capaz de dibujarlas con 

precisión haciendo uso del instrumental de dibujo. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra 

dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente precisión. 
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-La circunferencia; su definición y sus 
elementos. Posiciones relativas de las 
circunferencias. 
 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, 

círculo y arco así como ser capaz de representarlos con 

precisión.  

El criterio permite comprobar si el alumno es capaz de 

definir los conceptos estudiados, así como su capacidad 

de representación haciendo uso del compás. 

1º Comunicación lingüística. 
2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

4.2. Representar gráficamente y definir por escrito los conceptos 

estudiados.  

 

 

 
 
-Operaciones con segmentos: suma y 
resta de segmentos. Mediatriz. 
Teorema de Thales y su aplicación.  
 
 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento, 

tomando medidas de segmentos con la regla o 

utilizando el compás. 

El criterio permite demostrar si el alumno adquiere el 

conocimiento de los conceptos y su representación 

gráfica con instrumentos de dibujo. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la 

regla o utilizando el compás. 

 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando 

compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

El criterio mide la capacidad del alumno para definir el 

concepto estudiado y su capacidad para representarlo 

gráficamente con precisión haciendo uso del 

instrumental de dibujo. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
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tecnología. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

El criterio nos permite acreditar que el alumno sabe 

realizar   la división de un segmento aplicando el 

teorema de Thales  

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema 

de Thales. 

. 

 
-Ángulos: Tipos. Suma y resta. 
Medición de ángulos. Bisectriz de un 
ángulo. 
 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

Se evalúa la capacidad para definir los conceptos 

estudiados y su identificación en dibujos u objetos 

reales.  

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y 

en el cartabón. 

 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la 

forma de medirlos. 

El criterio permite valorar la capacidad el alumno para 

representar las operaciones de suma y resta de ángulos 

mediante procesos gráficos.  

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y 

compás. 

 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 

construcción. 

Se mide  si el alumno  comprende y representa 

gráficamente la bisectriz de un ángulo con 

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y 

compás. 
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instrumentos de dibujo siguiendo los procesos 

constructivos con la debida precisión. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
-Triángulos. Clasificación. Resolución 
de problemas básicos. 

13. Comprender la clasificación de los triángulos en 

función de sus lados y de sus ángulos. 

El criterio nos permite comprobar si el alumno es capaz 

de clasificar los triángulos a partir del análisis de las 

figuras. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ºAprender a aprender. 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus 

ángulos. 

 

14. Construir triángulos conociendo dos o tres de sus 

lados  

El criterio, en este nivel, permite establecer la 

capacidad del alumno para construir triángulo 

conocido sus tres lados con los instrumentos de dibujo. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

14.1. Construye un triángulo conociendo sus tres lados, 

utilizando correctamente las herramientas. 

 

 
 
-Cuadriláteros. Clasificación, 
construcción y resolución de 
problemas básicos. 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

Se valora que el alumno sepa reconocer los diferentes 

tipos de cuadriláteros a partir del análisis de sus lados y 

ángulos. 

4ºAprender a aprender. 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

 



103  

18. Ejecutar las construcciones más habituales de 

paralelogramos. 

El criterio, en este nivel,  constata si el alumno es capaz 

de construir con instrumentos de dibujo cuadrados y 

rectángulos con precisión y  de forma compresiva, a 

partir de los datos que se le facilitan. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

 

18.1. Construye cuadrados y rectángulos conociendo dos lados 

consecutivos y/o una diagonal. 

 

 
 
 
-Los polígonos. Clasificación. 
Construcción de polígonos regulares. 

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 

reconociendo los regulares y los irregulares. 

Se medirá que el alumno sepa clasificar los polígonos 

regulares e irregulares partiendo del análisis de sus 

lados y ángulos. 

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 

diferenciando claramente si es regular o irregular. 

 

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. 

El criterio permite comprobar  la capacidad del alumno 

para dibujar con precisión polígonos regulares de 3 a 6 

lados inscritos en una circunferencia. 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 

lados, inscritos en una circunferencia. 

 



104  

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 
-Tangencias: definición y resolución 
de tangencias básicas. 

22. Comprender las condiciones de los centros y las 

rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y 

enlaces. 

El criterio permite medir si el alumno comprende el 
concepto de tangencia y  enlace, así como la obtención  
de la recta tangente a una circunferencia, 
circunferencia tangente a otra circunferencia, y enlace 
de un arco a dos rectas que se cortan. 
2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia 

entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

 

 

 

 
 
-Introducción sistema diédrico desde 
su  aplicación a las vistas de los 
volúmenes básicos. Iniciación a la 
normalización. 
 

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. 

Se valora que el alumno sea capaz de representar 
ortogonalmente los volúmenes  básicos: cubo, prisma 
rectangular, cilindro, cono y esfera, desde la 
representación de las vistas principales, así como que 
sepa indicar sus dimensiones de forma normalizada. 
2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4ºAprender a aprender. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 

frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y 

sus aristas.  

 

 
-Perspectiva: tipos. Construcción en 
caballera de volúmenes elementales. 

28Comprender y practicar el procedimiento de la 

perspectiva caballera aplicada a volúmenes 

elementales. 

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros 

simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción 

sencillos. 
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Se medirá la capacidad del alumno para representar 

volúmenes básicos compuestos de   prismas rectos y 

cilindros en posiciones sencillas. Haciendo uso de la 

perspectiva caballera.  

2ºCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
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B.5) UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º ESO, según LOMCE 
 

1º ESO 

U.D. 1: EL LENGUAJE VISUAL 

U.D. 2: LA EXPLORACIÓN VISUAL DEL ENTORNO. 

U.D. 3: EL LENGUAJE DEL DIBUJO TÉCNICO. 

U.D. 4: LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO. 

U.D. 5: LA COMPOSICIÓN BIDIMENSIONAL. 

U.D. 6: LA CREACIÓN EN VOLUMEN. 

U.D. 7: LA RELACIÓN ENTRE EL PLANO Y EL VOLUMEN. 

U.D. 8: IMAGEN Y TECNOLOGÍA. 
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1 EL LENGUAJE VISUAL 
 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se aproxima a los alumnos a los conceptos de percepción visual y 
observación. Se analizan los principales procesos perceptivos y la relación que existe 
entre los diferentes elementos que configuran las imágenes.  

Los alumnos conocerán algunos de los recursos básicos que se utilizan para crear 
imágenes que les ayudarán a mejorar su capacidad de observación y su sensibilidad 
perceptiva. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
El concepto de observación es bastante intuitivo y los alumnos, de algún modo u otro, 
ya lo han trabajado. Lo que sí es probable es que no conozcan el concepto de 
percepción visual y la diferencia con la observación. 
En cuanto a las ilusiones ópticas, quizá algún alumno más aventajado haya visto alguna 
de estas figuras imposibles. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Distinguir las diferencias y similitudes que existen entre los conceptos de percepción 
y observación.   
▪ Conocer los principales principios perceptivos y saber interpretarlos en una imagen.   
▪ Diferenciar los distintos efectos visuales utilizados para crear una imagen y reconocer 
las relaciones existentes entre las formas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Describir diferentes imágenes diferenciando entre observación y percepción.  
2. Diferenciar correctamente las formas aislándolas visualmente de su entorno.  
3. Reconocer en las imágenes los distintos principios perceptivos.  
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4. Realizar composiciones con diferentes efectos visuales.  
5. Identificar las ilusiones ópticas y las figuras imposibles en imágenes de diversa 
procedencia. 
6. Elaborar figuras cinéticas combinando adecuadamente diversos recursos gráficos. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias.  

▪ Aspectos básicos de la observación. Observación analítica y funcional.  

▪ Los principios perceptivos básicos.  

▪ Efectos visuales: proximidad y semejanza, continuidad, contraste y homogeneidad. 

▪ Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas. 

▪ Selección de imágenes para realizar observaciones analíticas y funcionales. 

▪ Selección de imágenes en las que se evidencien los diferentes principios perceptivos. 

▪ Análisis de imágenes en las que se propongan distintos efectos visuales. 

▪ Producción de composiciones con diferentes efectos visuales. 

▪ Recopilación de imágenes que muestren ilusiones ópticas y figuras imposibles. 

▪ Apreciación del valor del proceso perceptivo como elemento básico en la relación 
con nuestro entorno. 

▪ Valoración de la importancia de los procesos perceptivos en la comunicación visual. 

▪ Utilización correcta de los distintos efectos visuales para producir mensajes visuales 
concretos. 

▪ Gusto por la experimentación con figuras imposibles, cinéticas e ilusiones ópticas. 

▪ Reconocimiento y respeto hacia los trabajos de otros compañeros.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
La educación ambiental es un contenido transversal que los alumnos pueden trabajar 
a partir de la observación de los distintos elementos de su entorno y el respeto que 
debemos tener para conservarlo.  
La educación para la igualdad entre los sexos se trata en la unidad en el sentido de 
enjuiciar las producciones icónicas que nos rodean para que los mensajes que emiten 
no sean discriminatorios. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Reproducciones artísticas y fotografías de prensa. 

▪ Revistas y periódicos. 

▪ Cartulinas, papeles de colores, tijeras y pegamento. 

▪ Lápices de grafito. 

▪ Lápices de colores y rotuladores. 
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PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO: 

     En grupos de cuatro recortar fotografías de revistas, analizarlas, ponerlas en común 
y realizar un fotomontaje DIN A-3 .Ponerle nombre a la obra realizada. 
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2  LA EXPLORACIÓN VISUAL DEL ENTORNO. 

 
INTRODUCCIÓN 
El objetivo es aproximar a los alumnos al lenguaje visual, mostrando la necesidad del 
ser humano de comunicase entre sí, transmitir sus experiencias y conocimientos, sus 
vivencias e inquietudes.  

También se introduce a los alumnos en los códigos propios que configuran nuestra 
manera de comunicarnos y que se han renovado y empleado a lo largo del siglo XX con 
nuevos lenguajes y sistemas de comunicación visual.  

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En cursos anteriores, los alumnos ya conocen conceptos como la comunicación visual y 
los elementos básicos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor y medio. 
También conocen de manera intuitiva los principales tipos de lenguajes visuales: 
objetivo, publicitario y artístico; aunque conviene profundizar en estos conceptos con 
ejemplos que los clarifiquen. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 

OBJETIVOS 
▪ Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y los códigos propios de cada 
medio de comunicación visual 

▪ Diferenciar las clases de lenguajes visuales utilizados. 

▪ Apreciar el significado de los diferentes mensajes visuales y sus finalidades.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer los códigos básicos de los diferentes lenguajes visuales. 
2. Discriminar los distintos elementos que integran toda comunicación visual. 
3. Diferenciar las distintas clases de lenguajes visuales en los diferentes medios de 
comunicación. 
4. Distinguir las diferentes finalidades de los mensajes visuales. 
5. Elaborar composiciones a partir de su función comunicativa, descriptiva, 
informativa, estética o expresiva. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ La comunicación visual: significado y significante.  

▪ Elementos de la comunicación visual: emisor, mensaje, receptor y medio. 

▪ El lenguaje visual. Clases de lenguajes visuales.  

▪ Clases de imágenes. Imágenes estáticas e imágenes en movimiento. 

▪ Funciones de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y 
comunicativa.  

▪ Análisis de los elementos de la comunicación visual en las imágenes. 

▪ Estudio de diversas imágenes y descripción del tipo de mensaje visual que emiten. 

▪ Clasificación de imágenes según el tipo de lenguaje visual. 

▪ Realización de imágenes con distintas finalidades: descriptiva, informativa, estética o 
comunicativa. 

▪ Selección de imágenes con diferentes finalidades. 

▪ Valoración del lenguaje visual como parte fundamental de la comunicación humana. 

▪ Interés por descubrir la finalidad de los diferentes mensajes visuales procedentes de 
los distintos campos de la comunicación visual. 

▪ Curiosidad ante los diferentes códigos visuales utilizados en nuestra sociedad. 

▪ Utilización correcta y cuidado de los materiales empleados en la realización de 
mensajes visuales. 

▪ Reconocimiento y respeto hacia los trabajos de otros compañeros. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La educación para la igualdad entre los sexos se trata en la unidad en el sentido de 
enjuiciar las producciones icónicas que nos rodean para que los mensajes que emiten 
no sean discriminatorios.  
Al tratar los códigos que utilizan los lenguajes visuales se hace especial hincapié en la 
estructura de las señales informativas, lo que puede introducir al alumno en los 
principios de la educación vial. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
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▪ Reproducciones artísticas y fotografías de prensa. 

▪ Revistas y periódicos. 

▪ Cartulinas, papeles de colores, tijeras y pegamento. 

▪ Lápices de grafito. 

▪ Lápices de colores y rotuladores. 

▪ Vídeos con spots publicitarios que ejemplifiquen la finalidad de los mensajes. 

▪ Anagramas y pictogramas de diferentes campos de la comunicación social. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO: 

    En grupos de cuatro realizar un collage donde se utiicen los indicadores de 
profundidad. 
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3  EL LENGUAJE DEL DIBUJO TÉCNICO. 

INTRODUCCIÓN 
En esta unidad, el alumno continúa el aprendizaje de trazados de formas geométricas 
planas. Debe manejar los materiales ya con cierta soltura, y consolidar y ampliar sus 
conocimientos sobre geometría plana. Un trazado geométrico debe ser exacto y 
preciso para que exprese con claridad la forma del objeto representado. 

Se pretende que el alumno considere el dibujo geométrico como un vehículo de 
expresión útil y necesario en los campos de creación más diversos.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La primera parte de esta unidad contribuye a consolidar los conocimientos que han 
adquirido los alumnos en etapas anteriores sobre trazados geométricos elementales, 
como el trazado de rectas paralelas y perpendiculares. 

Será necesario comenzar haciendo hincapié en los aspectos más básicos, como el uso 
del material de dibujo técnico. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 

OBJETIVOS 
▪ Valorar las características del dibujo geométrico y sus aplicaciones en los campos de 
expresión gráfica. 
▪ Emprender y planificar proyectos de alguna complejidad utilizando trazados 
geométricos. 
▪ Observar y distinguir las formas geométricas en el entorno cotidiano. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Apreciar los trazados geométricos en el arte, el diseño y la arquitectura. 

2. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas. 

3. Utilizar los recursos y reglas geométricas con orden, limpieza y claridad. 

4. Crear composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos. 

5. Encontrar ordenaciones geométricas en entornos y formas naturales. 

 6. Relacionar “forma” y “función” en diseños realizados con formas geométricas. 

CONTENIDOS 
 
▪ Trazados geométricos básicos: rectas paralelas y perpendiculares, mediatriz, bisectriz 
y ángulos. 

▪ Construcción de polígonos regulares conocido el lado. Método general. 

▪ Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia 
circunscrita. 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. 
▪ Consolidación de los conceptos elementales de la geometría. 

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

▪ Trazado de rectas paralelas y perpendiculares con regla y compás o con plantillas. 
Trazado de ángulos. 

▪ Realización de construcciones de polígonos regulares y estrellados. 

▪ Realización de formas planas formadas por arcos enlazados: espirales, óvalos y 
ovoides. 

▪ Realización de dibujos o composiciones con tangencias. 

Trazado de curvas cónicas. 

▪ Análisis y clasificación de formas geométricas en diferentes ámbitos creativos. 
 
▪ Interés 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. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
El uso de las formas geométricas planas es una constante en el diseño de señales 
indicativas de todo tipo. Estos diseños, de rápida interpretación, contribuyen al 
desarrollo de la educación vial.   
Debe fomentarse el cuidado y mantenimiento del material de dibujo geométrico; gran 
parte del mismo debería durar toda la etapa de la ESO. Hábitos de conservación del 
material que ayudan a mejorar la educación del consumidor.  
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  
▪ Fotografías, diapositivas, transparencias o presentaciones.  
▪ Instrumentos de dibujo técnico: lápices de grafito, plantillas y compás. 
▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal. Cartulinas. 
▪ Estilógrafos y rotuladores. Adaptador de compás.  
▪ Témperas o acrílicos.  
▪ Cinta de pintor. 
 
PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO: 
 
     Realizar en grupos de cuatro mosaicos con folios de colores a tamaño mural 
recopilados del programa Cabri como réplicas de los mosaicos de la Alambra. 
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4  LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO. 

 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se introduce al alumno en el concepto de la representación espacial por 
métodos proyectivos. Se pretende que utilice las normas de los sistemas diédrico y 
axonométrico y la perspectiva caballera para representar formas geométricas o 
cuerpos sencillos.  
Los sistemas que se estudian son complementarios, las perspectivas nos permiten una 
visión global del objeto, y el sistema diédrico, con sus proyecciones complementadas 
con la acotación, la ejecución de cualquier proyecto. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
No conviene un acercamiento riguroso a los sistemas proyectivos hasta que el alumno 
no adquiere una cierta destreza y sentido espacial. En cursos anteriores únicamente se 
ha realizado una aproximación inicial al estudio sobre la representación del espacio y la 
perspectiva. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

en el plano y apreciar las representaciones artísticas, lo cual ayuda a desarrollar su 
competencia Cultural y artística (C6). 

l tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 

OBJETIVOS 
▪ Desarrollar recursos geométricos para representar el espacio tridimensional. 
▪ Describir de manera objetiva formas volumétricas. 
▪ Valorar la importancia del uso de los sistemas de representación en los diferentes 
campos del diseño. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar los distintos sistemas de representación gráfica. 
2. Aprender los fundamentos del sistema diédrico y de las perspectivas axonométrica y 
caballera. 
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3. Trazar vistas de sólidos en el sistema diédrico. 
4. Realizar croquis y acotaciones de piezas. 
5. Dibujar sólidos en perspectiva axonométrica y caballera.  
6. Diferenciar el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Sistema diédrico: fundamentos. Representación de puntos, rectas y formas planas. 

▪ Representación diédrica de sólidos: representación de piezas. 

▪ Normas de acotación: elementos y sistemas de acotación. Croquis acotado. 

▪ Sistema axonométrico. Representación de sólidos a partir de sus vistas. 

▪ Perspectiva caballera: fundamentos. Representación de sólidos. 

▪ Observación de las características gráficas de los sistemas de representación. 
▪ Estudio de los elementos fundamentales del sistema diédrico. 
▪ Realización de vistas de sólidos sencillos. 
▪ Análisis de las características gráficas de los croquis. Realización de croquis de objetos 
sencillos. 
▪ Estudio de los elementos fundamentales de las perspectivas axonométrica y 
caballera. 

▪ Dibujo de piezas en axonométrica y caballera. 
▪ Reconocimiento de la utilidad que tiene el dibujo de representación objetiva en el 
ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

▪ Confianza en la propia capacidad de expresión espacial. 

▪ Cuidado y gusto por el trabajo bien realizado. 

▪ Respeto y reconocimiento del trabajo de los demás compañeros. 

▪ Reconocimiento de la contribución del uso de los sistemas de representación al 
desarrollo industrial en el mundo contemporáneo.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Esta unidad se relaciona con los contenidos transversales de la educación ambiental y 
la educación moral y cívica. El alumno en esta unidad debe valorar la importancia del 
trabajo sistematizado. Contribuye al buen funcionamiento de la cadena de trabajo y, 
por tanto, mejora el rendimiento del trabajo en grupo y su coordinación.  
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura, ingeniería y diseño industrial.  

▪ Fotografías, diapositivas, transparencias o presentaciones.  

▪ Instrumentos de dibujo técnico: plantillas y compás.  

▪ Estilógrafos. Adaptador de compás.  

▪ Lápices de grafito de diferentes durezas.  
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▪ Rotuladores de colores y lápices de colores. 

▪ Papeles de diferentes tipos. Papel para croquis. 

▪ Sólidos sencillos. 
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5  LA COMPOSICIÓN BIDIMENSIONAL. 
 
INTRODUCCIÓN 
Para realizar una composición plástica es necesario tener en cuenta un conjunto de 
reglas cuyo cumplimiento permite estructurar de manera adecuada una idea. Es 
conveniente que los alumnos, antes de abordar los trabajos personales, analicen y 
observen el esquema estructural, los movimientos, los ritmos y los pesos y fuerzas de 
los elementos que componen las obras visuales.  
Al estudiar las reglas de composición los alumnos iniciarán un importante aprendizaje 
sobre el proceso objetivo de la elaboración de un tema artístico. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los alumnos han tratado con anterioridad la distinción entre figura y fondo, la 
importancia de la posición y cualidades de los elementos básicos en el conjunto de la 
obra y, más en detalle, algunos métodos de composición de formas como son los 
sistemas modulares y la disposición simétrica. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior contribuyen a la adquisición de la 
competencia en el Conocimiento y la interacción con el mundo físico (C3). Asimismo, 
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales 
para la creación de obras y conservación del patrimonio cultural. 

 

OBJETIVOS 
▪ Desarrollar la capacidad de análisis en torno a la composición de una imagen. 
▪ Aplicar los recursos compositivos aprendidos en proyectos plásticos y de diseño. 
▪ Valorar la importancia que tiene una adecuada organización de los elementos 
gráficos o espaciales que componen una escena. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar los elementos de la composición en obras de arte y en manifestaciones 
del entorno. 
2. Reconocer los distintos tipos de esquemas y ritmos compositivos. 
3. Evaluar si el peso visual de una imagen guarda un equilibrio compositivo. 
4. Realizar esquemas lineales compositivos de obras de arte y fotografías. 
5. Crear esquemas de movimiento y de ritmos. 
6. Aplicar las leyes del equilibrio a la composición de una imagen. 
7. Emplear los materiales y las técnicas con precisión y adecuación a diferentes 
composiciones. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Tipos de formato: plano, tridimensional e irregular. 
▪ Esquemas compositivos simples y compuestos. 
▪ Figura y fondo en la composición: contraste y conjunto visual homogéneo. 
▪ Ritmo: clasificación y aplicaciones. 
▪ Equilibrio y peso visual: ley de la balanza y rectángulo áureo. 
▪ Observación de reproducciones plásticas y del entorno para reconocer su 
organización espacial. 
▪ Comparación de estructuras lineales en obras gráficas y tridimensionales. 
▪ Análisis de los ritmos que integran una composición. 
▪ Realización de esquemas compositivos y de ritmos. 
▪ Creación de composiciones aplicando las leyes del equilibrio. 
▪ Estudio de las características compositivas propias de diferentes épocas y estilos 
artísticos. 
▪ Actitud crítica ante cualquier manifestación plástica en el entorno. 
▪ Reconocimiento de los valores estéticos de una composición acertada. 
▪ Disposición para experimentar diferentes soluciones compositivas en los trabajos 
artísticos personales. 
▪ Interés por el estudio de los modos compositivos de culturas diferentes a la propia. 
▪ Gusto por el trabajo bien hecho y bien presentado. 
▪ Confianza y constancia en el propio proceso de aprendizaje. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Esta unidad se presta a trabajar la educación moral y cívica y la educación para la 
igualdad entre los sexos, pues la distribución de figuras dentro de una composición 
permite que algunas aparezcan como protagonistas y otras queden en un segundo 
plano.  
Los responsables de marketing emplean técnicas de composición orientadas a llamar 
la atención acerca de los productos. Esto permite relacionar los contenidos con la 
educación del consumidor. Al ser conscientes de esta técnica de persuasión los 
alumnos pueden estar más preparados para tener un consumo más personal y 
responsable. 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros, revistas de diseño, cine, fotografía, arquitectura… 
▪ Materiales de desecho para realizar collages. 
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▪ Tijeras y pegamento. 
▪ Papel vegetal. 
▪ Lápices de grafito y rotuladores. 
▪ Témperas, pinturas acrílicas y pinceles. 
 
PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO: 
     Por grupos de cuatro y sobre cartulina negra crear una composición a base de 
palillos de dientes yuxtapuestos variando el tamaño y la dirección hasta cubrir todo el 
espacio. 
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6  LA CREACIÓN EN VOLUMEN. 

 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se aborda el concepto de luz como elemento de expresión plástica. Se 
estudian las distintas claves tonales que puede presentar una imagen, así como las 
diferentes direcciones de la fuente luminosa y sus valores expresivos. Por último, se 
explican diferentes técnicas para representar el claroscuro. 
El alumno se introducirá en estos nuevos contenidos a través de la investigación y 
experimentación con diversas técnicas y procedimientos. Observará cómo cambia el 
aspecto de un volumen al cambiar la iluminación, y se planteará distintos retos en 
cuanto a su representación gráfica. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En cursos anteriores los alumnos han tratado temas sobre volumen y su 
representación fundamentalmente con procedimientos artísticos, en los que se 
incluían ejercicios de claroscuro. 
Por otro lado, han practicado la realización de formas volumétricas con 
procedimientos como el modelado o el plegado de papel. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 

habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, 
responsabilidad y sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como 
Aprender a aprender (C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

 Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como 
la Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como 
instrumento de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), 
cooperando, conviviendo y ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 El análisis y búsqueda de imágenes artísticas permite trabajar la competencia 
Cultural y artística (C6) pues supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

 
OBJETIVOS 
▪ Valorar la importancia de la iluminación en la apariencia de los objetos. 
▪ Apreciar el potencial expresivo de la luz en las imágenes. 
▪ Desarrollar la capacidad de representación gráfica mediante el estudio de las técnicas 
del claroscuro. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Apreciar las diferencias entre la luz natural y la luz artificial. 
2. Conocer y diferenciar las cualidades de la luz.   
3. Apreciar las zonas de luz y sombra en los objetos reales iluminados y en imágenes. 
4. Relacionar los distintos tipos de iluminación con su capacidad expresiva. 
5. Apreciar los valores del claroscuro en la representación gráfica.  
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6. Aplicar las distintas técnicas de rayado, mancha y grisalla para representar el 
claroscuro. 
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CONTENIDOS 
 
▪ La luz y las formas: luz natural y luz artificial 
▪ Claves tonales: alta, baja y contrastada. 
▪ Cualidades de la luz: dirección, calidad e intensidad. 
▪ El volumen y su representación. Zonas de luz y de sombra en los objetos iluminados. 
▪ El claroscuro. Procedimientos para representar el claroscuro: rayado, mancha y 
grisalla. 
▪ Representación del volumen. El modelado. 
▪ Observación de las características de la iluminación en la naturaleza, en el entorno y 
en las manifestaciones artísticas. 
▪ Observación y análisis de los valores tonales en objetos sólidos iluminados desde 
varios ángulos. 
▪ Comparación de iluminaciones duras, suaves y difusas sobre diferentes objetos, 
personas y edificios. 
▪ Uso de diversos procedimientos para representar el volumen gráficamente. 
▪ Actitud crítica ante las manifestaciones ambientales que empleen la iluminación de 
manera equivocada o deficiente. 
▪ Reconocimiento de la importancia de una adecuada iluminación para representar con 
éxito un conjunto de volúmenes. 
▪ Disposición para experimentar diferentes procedimientos de claroscuro mediante 
distintos materiales y técnicas. 
▪ Gusto por el trabajo limpio y bien realizado. 
▪ Valoración y respeto por el trabajo ajeno. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
El tipo de iluminación, su dirección, calidad e intensidad influyen física y psíquicamente 
en las personas, esto permite trabajar la educación para la salud. Por ejemplo, la luz 
verdosa produce un efecto sedante y la luz rojiza produce estrés y acelera el ritmo 
cardíaco.  
Otro contenido transversal con el que se puede relacionar la unidad es con la 
educación ambiental. Se puede comentar la importancia del aprovechamiento de la 
luz natural que no supone un gasto energético y la necesidad del uso responsable de la 
luz artificial. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

▪ Libros de arquitectura y arte. 
▪ Revistas de diseño de interiores. 
▪ Fotografías con distintas iluminaciones. 
▪ Focos de luz y acetatos de colores. 
▪ Lápices de grafito y de colores. 
▪ Témperas y pinceles. 
▪ Rotuladores. 
▪ Carboncillo y tizas blancas. 
▪ Papel de dibujo blanco y de colores. 
 
PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO: 
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Por grupos de cuatro realizar  tartas de poliespán y goma eva , eligiendo la forma y el 
tema que se desee. 
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7  LA RELACIÓN ENTRE EL PLANO Y EL VOLUMEN. 

INTRODUCCIÓN 
Desde la Antigüedad, la proporción forma parte de toda composición artística y 
técnica. Desde el renacimiento se establece la figura humana como referente y unidad 
de medida. En la unidad se van detallando los conceptos relativos a la proporción con 
orden y claridad, para que el alumno pueda abordar sus trabajos con confianza. 
Se estudian también las estructuras modulares. Los diseños que se basan en módulos 
repetidos sobre redes geométricas planas o volumétricas son muy utilizados en la 
ornamentación, la decoración, la arquitectura y el diseño textil.  
Existen diferentes niveles de complejidad en la estructuración de las redes y los 
diseños modulares; en esta unidad se trabajan aquellas asequibles al grado de 
comprensión y destreza de los alumnos de este nivel.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los alumnos conocen el concepto de simetría, tanto axial como central, pues lo han 
trabajado en cursos anteriores. Sin embargo, la realización de formas simétricas es un 
paso nuevo, para el cual deberán apoyarse en los conocimientos adquiridos en las 
unidades anteriores sobre trazados geométricos. 
Los alumnos ya han trabajado con cuadrículas la realización de mosaicos o estructuras 
modulares sencillas. En este curso van a continuar progresivamente el estudio de las 
redes simples y compuestas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

ización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de 
habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 
sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender 
(C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

 

OBJETIVOS 

▪ Comprender las relaciones de proporción que se establecen entre las partes de una 
misma figura y entre varias figuras entre sí. 
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▪ Investigar las posibilidades creativas de los conceptos geométricos de igualdad, 
semejanza y simetría. 
▪ Comprender las estructuras básicas de los diseños de repetición modular y realizar 
composiciones modulares creativas. 
▪ Apreciar el valor expresivo de la proporción y las composiciones modulares en el arte, 
la arquitectura y en cualquier manifestación del entorno. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar las distintas relaciones de proporcionalidad entre figuras. 

2. Conocer los distintos tipos de escalas y valorar sus aplicaciones. 

3. Realizar composiciones plásticas utilizando figuras iguales, simétricas y semejantes.  

4. Analizar sobre el plano la organización del espacio que establece el uso de la forma 
modular. 

5. Realizar composiciones con distintas estructuras modulares, finalizándolas con 
limpieza, orden y rigor geométrico. 

6. Reconocer el concepto de proporción en las manifestaciones artísticas, en la 
naturaleza y en el entorno. 
7. Reconocer diseños modulares en los elementos visuales del entorno. 

 

CONTENIDOS 
 
▪ Proporcionalidad. Teorema de Tales y teorema de la altura. Sección áurea. 

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

▪ Escalas: natural, de reducción y de ampliación. Escalas gráficas. 

▪ Redes modulares: simples y compuestas. Anomalías. 

▪ El módulo. Movimientos del módulo: giro y desplazamiento.  

▪ La circunferencia en la composición modular. 

▪ Composiciones modulares tridimensionales. Recursos para crear sensación de 
volumen. 

▪ Transformaciones del módulo. 
▪ Observación de las proporciones en el arte, el diseño, el entorno y la naturaleza. 
▪ Práctica de la división de un segmento en partes iguales. 
▪ Comprobación de las relaciones de medida entre formas semejantes. 
▪ Construcción de figuras simétricas y semejantes. 
▪ Realización de figuras a diferentes escalas. 
▪ Creación de diseños combinando módulos en diferentes posiciones. 
▪ Análisis y observación de las diferentes manifestaciones del diseño modular en el 
entorno. 
▪ Estudio de artistas, estilos y culturas que hayan empleado los diseños de repetición. 
▪ Reconocimiento del valor que tiene la proporción en el diseño de objetos 
funcionales. 
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▪ Respeto para entender y curiosidad por conocer el sentido de la proporción o la 
desproporción en las diferentes culturas.  

▪ Reconocimiento de la presencia de las composiciones modulares en el entorno. 

▪ Gusto por la investigación en el diseño de formas modulares y confianza en la propia 
expresión gráfica. 

▪ Respeto por los materiales de dibujo y disposición para finalizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Esta unidad se relaciona con los contenidos transversales de la educación ambiental y 
la educación moral y cívica. Al estudiar la proporción que guardan los distintos 
elementos que forman parte de nuestro entorno, el alumno se sensibilizará ante las 
diferencias existentes.  
Por otra parte se puede incidir en la educación para la salud de modo que los alumnos 
valoren por igual los múltiples cánones para la belleza y acepten así las formas de su 
propio cuerpo. 
Por otro lado, al continuar utilizando el material de dibujo geométrico para crear 
composiciones modulares, y ser necesario el trabajo en unos espacios limpios y 
ordenados, se sigue incidiendo en la educación del consumidor. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Libros de consulta sobre arte, arquitectura y diseño.  
▪ Fotografías, diapositivas, transparencias o presentaciones.  
▪ Instrumentos de dibujo técnico. Escalímetros y escalas gráficas. 
▪ Lápices de grafito, lápices de colores y rotuladores.  
▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal. Cartulinas.  
▪ Estilógrafos. Adaptador de compás.  
▪ Témperas o acrílicos.  
 
PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO: 
Por grupos de cuatro realizar una vidriera con motivos religiosos utilizando papel de 
celofán y cartulina negra . 
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8  IMAGEN Y TECNOLOGÍA. 
 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se estudia un tipo de lenguaje muy cercano a los alumnos, el lenguaje 
audiovisual, analizando los distintos medios de comunicación que utiliza: cine, 
televisión, prensa y publicidad. 

En el cine se estudian los distintos planos y sus valores expresivos, así como los 
posibles movimientos y angulaciones de la cámara. En cuanto a la prensa y publicidad 
se hace hincapié en las distintas finalidades de las imágenes, y en el lenguaje televisivo 
se estudian los distintos géneros y sus características.  

Finalmente se introducen las nuevas tecnologías aplicadas a la imagen y sus 
aplicaciones en el campo artístico. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los alumnos poseen bastantes conocimientos prácticos del tema que se 
complementarán con conocimientos teóricos aportados en la unidad.  
Por ejemplo, los alumnos ya han visualizado películas con estructuras narrativas 
sencillas, anuncios publicitarios audiovisuales e impresos y programas de televisión de 
diferentes formatos. En cuanto a los productos multimedia, es algo de uso muy común 
en nuestros días y que la mayoría de los alumnos maneja con bastante soltura. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas contribuyendo a desarrollar su competencia Cultural y artística (C6). 

El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes permitirá a los 
alumnos mejorar sus competencias en el Tratamiento de la información y la 
competencia digital (C4), pues adquirirán habilidades que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada. 

La realización de actividades artísticas permite a los alumnos disponer de habilidades 
necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y sentido 
crítico; de este modo se trabajan competencias como Aprender a aprender (C7) y 
Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 
Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento 
de comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS 
▪ Conocer los elementos básicos que forman los diferentes lenguajes audiovisuales y 
sus códigos visuales narrativos. 
▪ Diferenciar la diversidad de propuestas audiovisuales que forman parte de nuestro 
cultural y valorar sus posibilidades creativas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa básica del 
lenguaje audiovisual. 
2. Describir correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje 
audiovisual. 
3. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. 
4. Elaborar imágenes que utilicen recursos narrativos audiovisuales. 
5. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual. 
 
CONTENIDOS 
 
▪ Lenguaje audiovisual. Características. 

▪ Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones de la cámara. 

▪ Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en prensa. 

▪ Lenguaje visual en publicidad. Elementos visuales que lo componen. 

▪ Lenguaje televisivo. Géneros. 

▪ Nuevas tecnologías aplicadas a la imagen. Infografía, arte interactivo y videoarte. 

▪ Observación de distintas películas para analizar los tipos de planos que aparecen y 
sus valores expresivos. 

▪ Recopilación de imágenes en prensa con distintas finalidades. 

▪ Observación de anuncios publicitarios y análisis de los elementos que los componen. 

▪ Observación de programas de televisión de diferentes formatos y análisis de sus 
características. 

▪ Elaboración de un archivo de imágenes procedentes de las nuevas tecnologías. 
 
▪ Interés por los avances técnicos en el campo de la cinematografía como medio de 
comunicación visual. 

▪ Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad. 

▪ Rechazo de los elementos de la publicidad que suponen discriminación sexual, social 
o racial. 

▪ Interés por los avances tecnológicos en el campo de las nuevas tecnologías de la 
imagen. 

▪ Actitud responsable ante el número de horas dedicadas a ver programas de 
televisión. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los medios de comunicación tratados en esta unidad, cine, prensa y televisión, son un 
instrumento privilegiado para analizar críticamente sus intereses y valores.  
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Por tanto, esta unidad puede servir para trabajar múltiples contenidos transversales; 
entre ellos, la educación moral y cívica, la educación para la igualdad entre los sexos y 
la educación del consumidor. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
▪ Revistas y periódicos. 
▪ Papeles de colores, tijeras y pegamento. 
▪ Cómics, ejemplos de story boards. 
▪ Anuncios publicitarios impresos. 
▪ Películas con estructuras narrativas sencillas. 
 
PROPUESTA DE TRABAJO COOPERATIVO: 
Por grupos de cuatro crear un cómic a partir de una secuencia de fotos recortadas de 
una revista. 
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4. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 
Las líneas metodológicas generales para la materia se basan en los principios de 
intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente 
forma: 

a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 
construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel 
de desarrollo. 

 
b)  Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y 

de las competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 
 
 c)  Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 

aprendizaje mecánico. 
 
 d)  Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de 

modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 
 
 e)  Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de modo que el alumno pueda 
analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma. 
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5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de 
aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la Educación 
Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades 
indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en 
relación con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, 
sino con flexibilidad y teniendo en cuenta la situación del alumno y el curso en el que se 
encuentra, además de sus propias características y posibilidades. A su vez, la evaluación 
cumple, fundamentalmente, una función formativa porque ofrece al profesorado unos 
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos con la 
consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias 
advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información sobre 
el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un 
referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 
 
Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es 
preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es 
fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él, para las unidades 
didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes 
se podrá reajustar la intervención pedagógica. 
 
 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Mínimos exigibles 

 
MINIMOS EXIGIBLES EN 1º DE E.S.O.  
 
 Conocer y emplear adecuadamente los útiles de dibujo técnico para realizar los 

trazados geométricos elementales 
 
 Diferenciar y utilizar distintos signos y elementos geométricos: puntos y líneas 

 
 Realizar operaciones con segmentos, rectas y semirrectas 

 
 Conocer los elementos de la circunferencia y los trazados para su división en 

partes iguales 
 
 Conocer y dibujar diferentes construcciones de triángulos y cuadriláteros, 

aplicándolos a la resolución de problemas específicos 
 
 Distinguir los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros, y conocer las 

características de los mismos 
 

 
 Saber las características de las redes básicas y utilizarlas para dibujar formas 

planas 
 
 Comprender el origen del color y la capacidad de los objetos para reflejar o 

absorber luz blanca  
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 Conocer y diferenciar el color luz del color pigmento 
 
 Distinguir los colores pigmentos primarios y secundarios. 

 
 Trabajar con sus mezclas para el análisis y la realización de diferentes imágenes 

 
 Conocer las luces primarias y secundarias, y su influencia sobre la apariencia de los 

objetos. 
 
 Investigar las posibilidades expresivas de diferentes materiales y técnicas 

 
 Identificar los elementos visuales que configuran las imágenes en el entorno visual 

cotidiano y en obras de arte. 
 
 Conocer los diferentes tipos de puntos, líneas, planos y texturas que se puedan 

emplear para la construcción de imágenes propias y ajenas. 
 
 Realizar imágenes y expresarse de forma personal, utilizando las características 

expresivas de los elementos visuales de la imagen. 
 
 Valorar las obras de arte con curiosidad y deseo de comprensión de los mensajes 

que estas pueden transmitir. 
 
 Conocer y analizar las relaciones cerca-lejos entre las formas planas. 

 
 Conocer y analizar las relaciones de luz y sombra en formas y objetos. 

 
 Utilizar las materiales y la técnica de los lapiceros de colores para la 

representación del espacio y el volumen en propuestas gráficas. 
 
 Representar gráficamente el espacio y el volumen en soportes bidimensionales. 

 
 Analizar el espacio y el volumen en imágenes bidimensionales, reconociendo las 

relaciones que aparecen entre los objetos. 
 
 
MINIMOS EXIGIBLES EN 2º DE ESO. 
 

 Reconocer la importancia del lenguaje visual, elaborando imágenes publicitarias 
mediante la modificación de otras ya existentes. 

 
 Valoración del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 
 

 Utilización de la línea para expresar ideas y emociones. 
 

 Elaborar texturas visuales. 
 

 Conocer los colores-pigmento primarios y secundarios. 
 

 Realizar simetrías elementales. 
 

 Conocer los trazados geométricos básicos: paralelas y perpendiculares, mediatriz 
y bisectriz. 

 
 Polígonos: construcción del triángulo equilátero, cuadrado y hexágono. 
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 Representación de zonas de luz y sombra en diferentes imágenes. 
 

 Curiosidad por experimentar con diferentes técnicas y materiales. 
 
 
MINIMOS EXIGIBLES EN 4º DE E.S.O. 
 

o Reconocer los principios perceptivos y analizar las ilusiones ópticas 
 
o Conocer los distintos planos cinematográficos 

 
o Realizar un story-board 

 
o Analizar las formas a través de apuntes del natural y del croquis 

 
o Reconocer las diferentes texturas 

 
o Conocer las cualidades del color y las armonías y contrastes cromáticos 

 
o Saber interpretar una imagen a través del claroscuro 

 
o Averiguar los diferentes ritmos compositivos 

 
o Construir polígonos regulares conocidos el lado y el radio 

 
o Analizar las redes modulares 

 
o Reconocer los principios de los diferentes sistemas de representación 

 
o Conocer los elementos básicos de la perspectiva cónica 

 
 
(*) PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 
 

 ¿Trae el material y trabaja en clase? 
 

  ¿Presenta el trabajo en la fecha prevista? 
 

 ¿Se adecua el resultado a lo que se pedía y se pretendía en esta actividad? 
 

 ¿Es correcta la realización del ejercicio? 
 

 ¿El resultado es imaginativo y personal? 
 

 ¿Es buena la presentación y la limpieza del trabajo? 
 

 ¿Cuida el material y colabora en el mantenimiento de la limpieza del aula? 
 

 ¿Participa activamente, si el trabajo es en grupo? 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calificar a los alumnos se tendrá en cuenta; 

Actitud, interés y atención 
Trabajo diario, limpieza 

cuidado del material 

Trabajo entregados según 

los contenidos de la 

asignatura 

30% (MIN 4) 30% (MIN 3) 40% (MIN 3) 

 

 Los ejercicios se valorarán entre un 40 % del total de la nota. En ellos se tendrá en 

cuenta el acabado y dominio de la técnica, la originalidad y adecuación a lo 

propuesto. 

 La actitud ante la asignatura así como hacia los compañeros y el comportamiento 

dentro del aula (atención, participación, respeto a los materiales, etc.) se 

valorará un 30% de la nota total. 

 El trabajo diario, la limpieza y el cuidado del material se valorará en u n 30% de la 

nota total. 

 Al calcular el promedio no se considerarán aquellos instrumentos en los que se 

haya obtenido una calificación interior a la mínima indicada en cada caso (es 

decir, la valoración de este apartado sería 0). 

 El número obtenido mediante este método puede tener decimales, por lo que ha 

de ser redondeado. 

 

Recuperación de las evaluaciones 

Los alumnos que no superen una evaluación deberán realizar un examen para 

recuperarla, que reflejará tanto los contenidos prácticos impartidos como los teóricos, 

pudiendo exigirse la presentación de las láminas realizadas en clase por la mayoría de 

los alumnos. Habrá así mismo una prueba a final de curso y otra extraordinaria en el 

mes de Septiembre, a las que deberán presentarse tanto los alumnos suspensos, como 

aquellos que por una continuada falta de asistencia (25%) hubiesen perdido el derecho 

a la evaluación continua; en estas pruebas se exigirá de la misma manera la entrega de 

los trabajos realizados en clase. Los alumnos pendientes tendrán un seguimiento 

individualizado con entrega periódica de ejercicios que nos permita constatar que han 
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asimilado los contenidos mínimos. En caso negativo deberán también presentarse a la 

prueba de final de curso. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 Laminas con dibujos pintados para ejercitar el trazo. 
 Ejercicios de trazados geométricos muy sencillos sobre retícula y sobre folio 

blanco para el manejo de la escuadra el cartabón y el compás. 
 Realización de un círculo cromático con los tres colores primarios. 
 Ejercicios sencillos de color. 
 Con fotografías de paisajes de revistas, que contengan fuertes contrastes entre 

luces y sombras, y con la ayuda de un papel vegetal calcar los elementos 
importantes y reducir las sombras a un solo tono. Colorear con negro las zonas 
de sombra y dejar en blanco las zonas de luz. 

 Sobre una lámina de dibujo dejar caer gotas de tinta mezcladas con agua y, antes 
de que se sequen, soplarlas en diferentes direcciones. Imaginarse una imagen y 
darle forma con un rotulador. 

 Crear imágenes con diferentes texturas (legumbres, algodones, fideos, paja, 
arena). 

 
 
Actividades de ampliación 
 

 Trazado de diseños geométricos de mayor complejidad y mejor acabado. 
 Contenidos y ejercicios sobre polígonos regulares. 
  Dibujar la cara de un compañero, intentar que se le parezca, fotocopiar el dibujo 

3 veces y colorear cada copia con una familia de colores diferentes. 
 Realizar una marioneta con papel maché. 
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8. REFUERZO PARA PENDIENTES 

TRABAJOS QUE HAY QUE REALIZAR DEL PRIMER TRIMESTRE: 
LÁMINA Nº 1: Rotular el abecedario en mayúsculas y los números del 1 al 10 en 
formatoDIN-A4 , en papel Basic. 
LÁMINA Nº 2: Hacer una pirámide en cartulina tamaño folio. Para ello dibuja un 
triángulo equilátero de 16 cms de lado, divídelo en cuatro triángulos y dibuja sus 
pestañas. Recorta, dobla y pega. 
LÁMINA Nº3: Hacer una estrella de 6 puntas en una circunferencia de radio 10 cms. 
Decórala y coloréala con rotuladores y lápices de colores. 
LÁMINA Nº4: Crea un módulo en un cuadrado de 10x10 cms. Dibuja una estrella y 
decórala a blanco y negro. 
LÁMINA Nº5: Diseña un papel de regalo. Fotocopia el módulo de la lámina anterior y 
reduce su tamaño al 75% . Necesitas 24 copias para rellenar el formato. Recorta y 
pégalas una tras otra hasta cubrir todo el papel. Colorea después con rotuladores o 
lápices de madera como más te guste. 
 
TRABAJOS QUE HAY QUE REALIZAR PARA  EL SEGUNDO TRIMESTRE: 
LÁMINA Nº1: Hacer un dibujo espacial (puedes elegir el número de planetas que 
prefieras) con ceras blandas ,Manley, sobre papel de lija negro de grano fino. 
LÁMINA Nº 2: Divide la hoja en cuadrados de distinto tamaño y píntalos con ceras de 
distintos colores. Cúbrelo todo después con cera negra. Con palillos de dientes raya el 
dibujo que quieras, puedes utilizar una fotocopia. 
LÁMINA Nº3.: Pega trozos de papel de seda previamente arrugados hasta cubrir todo 
el papel. Pinta lo que quieras después con ceras. 
LÁMINA Nº4: Divide el papel en líneas verticales separadas 3cms. Coloréalas con ceras 
y funde sus colores frotando con un pañuelo de papel. Fabrícate una plantilla en una 
hoja de papel aparte, colócala sobre el papel coloreado previamente y estarce con 
ceras de otro color las figuras que hayas obtenido. 
LÁMINA Nº5: Divide la hoja en 4 partes iguales  y colorea cada una de ellas con un 
color de cera diferente. Cubre todo después con témpera negra y cuando esté bien 
seco raya con un palillo de dientes en dibujo que quieras. 
 
TRABAJOS QUE HAY QUE REALIZAR PARA EL TERCER TRIMESTRE: 
LÁMINA Nº 1: Divide la hoja en cuadrados de 4x4cms. Coloréalos con acuarelas. 
Estampar cuando esté bien seco una forma recortada en una patata. 
LÁMINA Nº2:Dividir la hoja en 3 partes iguales. Sobre los espacios previamente 
coloreados con acuarelas experimenta tres técnicas diferentes: en una el goteo, en 
otra el soplado y en el último el salpicado. Emplea pajitas y cepillo de dientes. 
LÁMINA Nº 3: Dibuja una circunferencia de 10 cms de radio y divídela en 6 partes 
iguales. Con témperas realiza el círculo cromático: los tres colores primarios y los tres 
secundarios que salen de sus mezclas. 
LÁMINA Nº 4: Dividir la hoja en 6 recuadros de ancho y 8 recuadros de alto ( unos 
4cms aproximadamente). 
LÁMINA Nº 5: Dividir la hoja en dos partes iguales. Hacer un mismo dibujo en las dos 
mitades que puede ser abstracto si se prefiere. Colorear con témperas una mitad de 
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colores fríos  (azules, verdes, violetas, gris, negro) y la otra mitad de colores cálidos ( 
rojo , rosa, amarillo, naranja, marrón) 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Exposición de motivos navideños. 

- Exposición de trabajos de geometría. 

- Exposición de trabajos en poliespán. 

-Exposición de dibujos  hechos con témperas. 

- Visita al Museo Picasso. 

- Visita al Museo Thyssen. 

-Visita al CAC de Málaga. 
 
  
10. PLAN DE LECTURA. 
 
Para contribuir al desarrollo de la lectura se va a realizar una lectura de cada tema en 
clase, así como de texto encontrados en el periódico o revistas de arte con temáticas 
que sean del interés del alumno y que las contextualicen en el entorno. 

   Con los alumnos de 4º de ESO se harán trabajos por parejas que luego expondrán al 

resto del grupo para lo cual se tendrán que documentar y podrán hacer uso de las 

nuevas  

 

11. INTERDISCIPLINARIEDAD CON OTROS DEPARTAMENTOS 

EJEMPLO DE ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR CON EL DEPARTAMENTO DE CC.SS. 

“LOS DIFERENTES ESTILOS ARTÍSTICOS DEL SIGLO XX” 

UD: EL COLOR 

INTRODUCCIÓN: 

El principal objetivo de esta unidad es desarrollar el sentido y la apreciación del color 

como elemento de la expresión plástica. 
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También se aborda en la unidad aspectos relativos a la mezcla de pigmentos y sus 

resultantes: armonías, contrastes. Los alumnos realizarán actividades de destreza que 

le servirán de ayuda para crear sus propias composiciones de color. Los alumnos ya 

han trabajado las mezclas de colores pigmentos y conocen los colores primarios y 

secundarios, así como el círculo cromático. El trabajo conjunto con la profesora de 

Ciencias Sociales de los alumnos de 4º de ESO consiste en la interpretación de 

diferentes obras artísticas del siglo XX seleccionadas previamente por los 

departamentos implicados: Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de 

Educación Plástica y Visual.En la clase de Educación Plástica y Visual los alumnos 

elegirán una obra dentro de las doce imágenes impresas de los autores elegidos 

dentro de las corrientes artísticas del siglo XX . 

Los autores seleccionados son: Piet Mondrian, Victor Vasarely, Andy Warhol, Henri 

Matisse, Picasso, Roy Lichtenstein, Joan Miró, Jackson Pollock, André Derain, Ernst L. 

Kirchner, Fernand Léger, Paul Klee. 

Por parte del Departamento de Ciencias Sociales se realizará un trabajo expositivo 

donde se analizarán los diferentes estilos artísticos, sus autores y sus obras, así como 

la influencia de la época. 

Se trabajará de forma individual dentro del aula en formato DIN A-3 interpretando de 

forma libre y a témperas . Se trabajará el color, las texturas, la proporción, la forma , el 

cuidado y la limpieza de los materiales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Se contribuye a la competencia Cultural y Artística (C6) cuando el alumno experimenta 

e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y es capaz de expresarse a 

través de la imagen. 

1. El uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de imágenes para el 

tratamiento de imágenes permitirá a los alumnos mejorar sus competencias en 

el Tratamiento de la información y de la competencia digital (C4), pues 

adquirirán habilidades para modificar las cualidades del color, consiguiendo con 

ello diferentes efectos. 

2. La realización de actividades artísticas permite al alumnado disponer de 

habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaces de 

imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, 

responsabilidad y sentido crítico; de este modo se trabajan competencias como 

Aprender a aprender (C7) y Autonomía e iniciativa personal (C8). 

Las diferentes actividades de grupo permitirán desarrollar competencias como la 

Comunicación lingüística (C1), pues habrán de utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación; y la competencia Social y ciudadana (C5), cooperando, conviviendo y 

ejerciendo la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS: 

 Conocer las cualidades del color y ser capaces de realizar mezclas y gradaciones 

tonales con diversas técnicas y materiales. 

 Desarrollar su criterio estético, llegando a aplicarlo de manera armoniosa en 

sus trabajos artísticos y en los diversos aspectos de su vida cotidiana. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer en una obra plásticas las cualidades del color: tono, valor y 

saturación. 

 Distinguir el tipo de armonía que presenta una obra plástica. 

 Elaborar composiciones usando armonías afines y de contraste. 

 

CONTENIDOS: 

 Síntesis sustractiva. Colores pigmento primarios, secundarios y 

complementarios. 

 Cualidades del color: tono, valor y saturación. 

 El círculo cromático y los colores terciarios. 

 Valor expresivo de los colores. 

 BLOQUE DE OBSERVACIÓN. 

 Observación del color en el entorno y en las manifestaciones artísticas. 

 Análisis de los colores pigmento y sus mezclas. Elaboración de mezclas 

sustractivas. 

 Observación de los grados de saturación en los objetos y en las imágenes 

gráficas. 

 Investigación sobre los efectos psicológicos derivados de la combinación de 

diferentes colores. 

 BLOQUE DE DESCUBRIMIENTO: 
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 Interés por las manifestaciones de la luz y el color en el entorno natural y en el 

arte. 

 Capacidad de observación de las cualidades del color e los objetos. 

 Confianza y valoración de la propia expresión plástica. 

 Gusto por el cuidado y el buen uso de los instrumentos en la elaboración de los 

trabajos. 

 Respeto por el trabajo del resto de los compañeros. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El color permite trabajar la Educación del consumidor a través del cuidado y la limpieza 

del material. 

La observación y el análisis de las proporciones, gestos y actitudes en la figura humana 

relaciona la unidad con la Igualdad de sexos y la Educación para la salud ya que 

favorece el acercamiento al conocimiento del propio cuerpo. 

La versatilidad de formas que se analizan desde un punto de vista social y cultural se 

relaciona directamente con la Educación moral y cívica. 

También se puede trabajar la educación ambiental mediante el estudio del color en los 

objetos y en la naturaleza. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Acuarelas y témperas. 
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 Papel para témperas tamaño DIN A-3. 

 Fotografías impresas en tamaño DIN A-4. 

 Uso de las webs para localizar las imágenes. 

 Libros donde se aprecien los diferentes usos de las témperas para la creación 

de texturas. 

 Pinceles.  
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12. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). Dicha ley se implantará en el presente curso escolar en los cursos de 
1º y 3º ESO. 

2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
3. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de la 
implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

4. Decreto 231/2007, de 31 de Julio, que desarrolla y concreta el Real Decreto 
anterior para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. Decreto 327/2010 de 13 de Julio (artículo 29) por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010) 

6. Orden de 10 de Agosto de 2007 en cuyo artículo 2.2 se indica que los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias son los 
establecidos tanto en ese Decreto como en esta Orden, en la que 
específicamente se incluyen los contenidos de esta Comunidad, que “versarán 
sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, 
económicos, sociales, históricos y culturales, así como sobre las contribuciones 
de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica 
del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI” 

7. Instrucciones de 24 de Julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 
educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria. 

8. Instrucciones de 9 de mayo de 2015 de la Secretaría General de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la ordenación 
del alumnado de educación secundaria obligatoria y otras consideraciones 
generales para el curso escolar 2015-16. 

 

 


