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01- INTRODUCCIÓN 
Dada la precariedad normativa en la que se realiza esta programación , el objetivo del 
departamento de Dibujo del IES Pintor José Hernández es dar seguridad jurídica en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

En nuestra cultura gran parte de los estímulos recibidos son de naturaleza visual y 
táctil. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la naturaleza, por un lado y 
la creación humana por otro. 

La necesidad de una Educación Plástica,Visual y Audiovisual se hace evidente por la 
necesidad de desarrollar en los alumnos las capacidades de expresión, crítica, análisis 
y apreciación de 
imágenes y en relación a la inundación de información visual propia de nuestra 
época. 

El punto de partida dela materia de EPVA está en el mundo cotidiano  de imágenes y 
hechos plásticos en que vive el hombre y dónde están los múltiples objetos de 
arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, las imágenes transmitidas por los 
diferentes medios de comunicación. 
Este mundo representa un fuerte centro de atracción a partir del cual desarrollar la 
educación. Esta materia tiene como fin principal hacerles asimilar el entorno visual y 
plástico en que viven con una actitud crítica y reflexiva.

02 -OBJETIVOS 
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 
alumnas las capacidades que le permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de 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 la de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada .
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.
 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 de 
representación. 

Objetivos de la materia

La enseñanza de la materia de EPVA tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en 
los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales; Este objetivo pretende potenciar la capacidad de observación y 
recreación 
visual para conseguir un mejor conocimiento y que la relación con el medio sea más 
intensa y significativa. Para ello es importante que el alumnado aprecie la 
extraordinaria complejidad del proceso perceptivo humano. 
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. Este objetivo pretende desarrollar en el alumnado 



una sensibilidad creciente para apreciar las obras de arte y todo tipo de 
manifestaciones estéticas. Al desarrollo de esta actitud puede contribuir el análisis y 
valoración del rico y variado patrimonio artístico de Andalucía como parte importante 
del patrimonio global de la humanidad. Exige, además desarrollar la sensibilidad ante 
el deterioro que puede sufrir este patrimonio como resultado de las agresiones 
individuales y colectivas e implicarse de forma activa y responsable en conservación 
y mejora. 
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y 
elegir 
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
Este objetivo contempla un progresivo conocimiento de las relaciones entre los 
distintos lenguajes, tomando conciencia de las posibilidades expresivas de los 
lenguajes integrados 
y su potencialidad para enriquecer la comunicación. En este sentido el alumnado ha 
de interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y 
buscar el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar los hallazgos 
obtenidos. 

4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y 
visual y saber relacionarse con otros ámbitos del conocimiento. Esta facultad 
intelectual, aporta al individuo y a la sociedad en que vive innumerables recursos 
para enfrentarse con las dificultades, aumentando la diversidad de opciones entre las 
que elegir y proporcionando también, mediante la capacidad de síntesis, la 
posibilidad de crear, expresar y transformar el entorno y al individuo mismo. Por 
tanto el desarrollo de la creatividad debe permitir al alumnado expresarla, 
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, 
terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, enriqueciendo así sus 
posibilidades de comunicación. 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 
Este objetivo contempla el hecho artístico como un ejercicio de libertad que 
implica, además de la desinhibición, la superación del conflicto de tener que elegir o 
sintetizar aspectos propuestos a partir de diversas opciones, utilizando la reflexión, la 
investigación y la elaboración de criterios estéticos que ayuden a encontrar la 
respuesta más apropiada a la necesidad creativa.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. En este 
objetivo se pretende por una parte que el alumno conozca las diferentes técnicas 
húmedas y secas 
para una correcta utilización e interpretación. El interés por las distintas técnicas, 
utilidad y funcionamiento de las mismas, y la observación directa de los resultados, 
serán siempre factores que deben tenerse en cuenta y valorarse en la planificación de 
cualquier fase de realización del propio proceso creativo. Por otra parte el alumno 
debe conocer y saber utilizar las nuevas tecnologías como soporte, medio e 
inspiración en la aplicación de sus creaciones personales. 



7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de la superficie y el detalle de 
manera que sean eficaces para la comunicación. Especial importancia debe darse en 
este objetivo al desarrollo del razonamiento espacial como destreza intelectual y 
fundamento de la orientación del ser humano en el espacio y, por ello componente 
básico en su potencial de aprendizaje y en la formación integral del individuo. 
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. En este objetivo se debe 
ofrecer 
progresivamente el conocimiento de la sintaxis visual así como todos los pasos 
necesarios para proyectar un objeto, para su utilización de un modo reflexivo, 
explorando al mismo tiempo formas personales de expresión. 
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el dialogo, la colaboración y la 
comunicación. Este objetivo va orientado a promover en el alumnado el aprecio 
consciente de la importancia de la convivencia, del clima distendido y agradable que 
fomenta los procesos creativos de forma que se implique en la colaboración activa 
con el profesorado para que dicho clima se pueda lograr. La profunda relación con los 
aspectos socio-afectivos que tiene los procesos de elaboración y creación, necesita un 
marco que favorezca la adecuada dinámica de grupo. Se deben fomentar debidamente 
hábitos y métodos de trabajo en grupo con conducta solidaria para favorecer y 
enriquecer el hecho 
creativo respecto a las manifestaciones artísticas. 
En el caso de la Secundaria Obligatoria y para la materia de EPVA, cada Unidad 
Didáctica a desarrollar se marcará una serie de objetivos concretos cuyos fines se 
pueden 
agrupar entorno a tres grandes epígrafes: 

Saber ver

Que el alumno sea capaz de: 
Apreciar y reconocer los diferentes medios de comunicación visual. 
Establecer relaciones entre el lenguaje visual y otros lenguajes. 
Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones. 

Saber hacer 
Que el alumno sea capaz de: 
Expresar sentimientos e ideas de manera creativa 
Utilizar las diferentes técnicas puestas a su alcance 
Planificar las diversas partes de un proceso de realización tanto en grupo como 
individualmente. 



Saber analizar 

Que el alumno sea capaz de: 
Analizar los trabajos realizados tanto por el resto de sus compañeros como los 
ejemplos tomados 
de la Historia del Arte ,Teoría de la Imagen, del Diseño etc. 

03- CONTENIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS PRIMERO DE ESO

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
“LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO” 
Objetivos 
-Conocer los instrumentos precisos para el Dibujo Técnico así como su uso y 
conservación. 
Contenidos 
- Los materiales, los soportes y los útiles 
- El instrumental: uso y conservación (plantillas, compás, transportador de ángulos, la 
regla) 
Procedimientos 
- Utilización de los instrumentos de dibujo propuestos 
Actitudes 
- Valoración de la importancia de su correcta utilización. 
Actividades 
- Actividades relacionadas con el conocimiento de sus características formales y su co 
rrecta utilización. 

Capacidades básicas 
- Ser capaz de expresar con claridad lo que saben a cerca de los materiales. 
- Ser capaz de razonar matemáticamente la relación entre los ángulos de la escuadra y 
el cartabón. 
- Ser capaz de respetar el turno de palabra de los compañeros. 
 
Criterios de evaluación 
- Si ha asimilado los usos fundamentales del material. 
- Si contempla la limpieza y el orden en sus representaciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
“LAS UNIDADES DE MEDIDA” 
Objetivos 
- Valorar la importancia de la precisión en las mediciones 
- Conocer las unidades de medida y las relaciones existentes entre ellas 



Contenidos 
- Las unidades de medida. El sistema métrico decimal 

Procedimientos 
- Realización de ejercicios de medida y cambios de unidades 
- Medición de objetos de su entorno más próximo 
- Comparación de tamaños 
Actividades 
- Actividades relacionadas con el cambio de unidades métricas y con la medic as y 
con la medición, tanto sobre el plano como en el espacio. 

Competencias básicas. 
- Ser capaz de desarrollar la habilidad para multiplicar y dividir por múltiplos de 10 
para realizar el cambio de unidades. 
- Ser capaz de tener autonomía y tomar la iniciativa en el trabajo. 
- Ser capaz de respetar el turno de palabra de los compañeros. 

Criterios de evaluación 
- Que el alumno sea capaz de valorar la importancia de la precisión en el Dibujo 
Técnico 
- Que sea capaz de guardar el orden y la limpieza en las representaciones 
- Que sea capaz de establecer relaciones de tamaño entre los objetos en su entorno 
más próximo 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
“TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS” 

Objetivos 
- Utilizar con precisión los instrumentos de dibujo 
- Valorar la importancia del orden y la limpieza en las representaciones 
- Reconocer la presencia de los principales trazados geométricos en el entorno y en 
las 
realizaciones artísticas. 
- Apreciar la importancia de la forma geométrica como un recurso expresivo 

Contenidos 
- Trazados geométricos fundamentales: paralelismo y perpendicularidad 
- Ángulos: trazado de ángulos con transportador 
- La mediatriz, de un segmento 
- La bisectriz de un ángulo 
- La circunferencia 
Procedimientos 
- Realización de una serie de ejercicios simples de trazado 



Actividades 
1º Observación directa de la naturaleza para apreciar la presencia de la geometría en 
ella 
2º Trazado d rectas paralelas y perpendiculares a las dadas 
3º Construcción de ángulos. Trazado de sus bisectrices 
4º Trazado de las mediatrices de una serie de segmentos 
5º Reducir a líneas paralelas y perpendiculares obras relevantes de la historia del arte 
Capacidades básicas 
- Ser capaz de expresar con claridad los conceptos aprendidos. 
- Ser capaz de valorar las manifestaciones artísticas que utilizan como recurso el 
dibujo geométrico. 
- Ser capaz de respetar el turno de palabra de los compañeros. 
Criterios de evaluación 
- Que el alumno sea capaz de trazar con precisión los ejercicios presentados 
- Que el alumno sea capaz de guardar el orden y la limpieza en sus representaciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 
“LOS POLÍGONOS 1: CONSTRUCCIÓN CONOCIDO EL LADO” 
Objetivos
- Reconocer las formas poligonales en el entorno 
- Conocer el concepto de polígono 
- Dibujar con precisión formas poligonales sencillas 
Contenidos 
- Los polígonos: el triángulo, el cuadrado, características y clasificación 
- Construcción conocido el valor del lado 
Procedimientos 
- Realización d ejercicios relacionados con los contenidos impartidos 
- Observación directa del entorno y de las obras de arte 
Actividades 
- Intentar encontrar en cada una de las obras propuestas las figuras geométricas que 
se han utilizado como esquema compositivo 
- Realización de las construcciones que proponemos en las fichas 
Capacidades básicas 
- Ser capaz de expresar con claridad los conceptos aprendidos. 
- Ser capaz de valorar las manifestaciones artísticas que utilizan como recurso el 
dibujo geométrico. 
- Ser capaz de respetar el turno de palabra de los compañeros. 
- Ser capaz de medir con precisión realizando bien los cambios de unidades 

Criterios de evaluación 
- Que el alumno sea capaz de realizar los ejercicios propuestos con rigor y precisión 
- Que el alumno tenga curiosidad por investigar la presencia de la geometría en las 
obras de 
arte 
- Que el alumno aprecie la importancia del orden y la limpieza en sus realizaciones 



UNIDAD DIDÁCTICA 5 
“LOS POLÍGONOS 2: INSCRITOS EN LA CIRCUNFERENCIA” 
Objetivos 
- Conocer el concepto de polígono 
- Dibujar con precisión formas poligonales simples 
- Aprender a dibujar polígonos dado el radio de la circunferencia circunscrita 
Contenidos 
- Teorema de Thales 
- El triángulo y el hexágono regulares 
- El cuadrado y el octógono regulares 
Procedimientos 
- Realización de los ejercicios propuestos en el aula 
- Observación de las formas poligonales en el arte 
Actividades 
1. Observar la obra de los autores propuestos, los cuales intentan esquematizar la 
realidad utilizando figuras geométricas y reconocer el tipo de figuras que aparecen en 
cada una de sus representaciones 
2. Realización de los ejercicios propuestos en las fichas 
3. Escoge uno de los polígonos que has realizado antes y haz con él un dibujo 
creativo 
utilizando la técnica que más te guste de estas tres lápices de colores, rotuladores 
o collage 
Competencias básicas 
- Ser capaz de expresar con claridad los conceptos aprendidos. 
- Ser capaz de valorar las manifestaciones artísticas que utilizan como recurso el 
dibujo . 
- Ser capaz de respetar el turno de palabra de los compañeros. 
- Ser capaz de medir con precisión realizando bien los cambios de unidades 
Criterios de evaluación 
- Que el alumno sea capaz de guardar el orden y la limpieza en las representaciones 
- Que sepa apreciar la importancia de la realización de bocetos previos 
- Que el alumno tenga curiosidad por investigar la presencia de la geometría en las 
obras d e arte
UNIDAD DIDÁCTICA 6 
“EL COLOR: LA LUZ Y EL COLOR” 
Objetivos 
- Que el alumno sepa utilizar el color como recurso expresivo 
- Que el alumno entienda y sepa hacer uso del círculo cromático 
- Que aprenda a diferenciar e intente reproducir los distintos matices del color en la 
naturaleza y en el entorno

Contenidos 
- ¿Qué es la luz? Características. ¿Cómo percibimos los colores? 
- El color pigmento 

– Colores primarios y secundarios 



– Colores cálidos y colores fríos 

Procedimientos 
- Experimentación con el color a partir del natural 
- Utilización de témperas rotuladores y lápices de color 
Actitudes 
- Superación de estereotipos y convencionalismos en lo referente al color 
- Disposición a observar el entorno más próximo 
Actividades 
1. Obtención de los colores secundarios a partir de los primarios por medio del 
rayado 
2. Interpretación de una obra de un pintor conocido sólo con cálidos y fríos 
Competencias básicas 
- Ser capaz de comprender diferentes manifestaciones artísticas y considerarlas como 
patrimonio cultural de los pueblos 
- Ser capaz de tomar iniciativas en el trabajo 
- Ser capaz de trabajar en grupo 
- Ser capaz de ser crítico con las manifestaciones artísticas 
- Ser capaz de expresar con claridad las sensaciones que le generan determinadas 
obras de arte
Criterios de evaluación 
- Si ha sido creativo en la interpretación de la obra pictórica elegida 
- Si ha prestado atención al orden y la limpieza en sus trabajos 
- Si muestra curiosidad e interés por la búsqueda de posibilidades 
UNIDAD DIDÁCTICA 7 
“LA TEXTURA” 
Objetivos 
- Aprender a diferenciar las texturas visuales de las táctiles 
- Aprender a diferenciar las texturas naturales de las artificiales- Saber utilizar la 
textura como elemento potenciados del lenguaje plástico. 
Contenidos 
- La textura como elemento potenciados de la expresividad: 
Texturas naturales y artificiales 
Texturas visuales y táctiles 
Procedimientos 
- Investigación experimental con texturas 
- Observación del entorno 
Actitudes 
- Búsqueda de soluciones originales 
- Gusto por la limpieza y el orden en las representaciones 
- Disposición a la exploración 
Actividades 
1. Elaboración de un catálogo de texturas visuales 
2. Elaboración de un catálogo de texturas táctiles 
3. Utilizando el catálogo de texturas de las actividades anteriores crear una obra 



propia basada en una representación conocida 
Competencias 
- Ser capaz de comprender diferentes manifestaciones artísticas y considerarlas como 
patrimonio cultural de los pueblos 
- Ser capaz de tomar iniciativas en el trabajo 
- Ser capaz de trabajar en grupo 
- Ser capaz de ser crítico con las manifestaciones artísticas 
- Ser capaz de expresar con claridad las sensaciones que le generan determinadas 
texturas 
Criterios de evaluación 
- Si el alumno muestra curiosidad por la búsqueda de texturas en el entorno más 
próximo y en la naturaleza 
- Si el alumno investiga las posibilidades de los distintos materiales 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 
IMAGEN Y PERCEPCIÓN 
Objetivos 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
· Entender la imagen como un medio de comunicación visual que se puede conjugar 
con 
otros medios verbales (orales o escritos), gestuales, etc., para reforzar la 
comunicación. 
· Tomar conciencia de la presencia masiva de las imágenes en nuestro entorno, de su 
utilización cada vez mayor como medio de comunicación y de su gran variedad. 
· Conocer las diferentes funciones que la imagen puede desempeñar. 
· Iniciarse en la valoración de la imagen como un objeto cargado de intenciones que, 
por 
tener que cumplir determinada función, se elabora siguiendo una idea previa y un 
plan de 
trabajo. 
· Diferenciar entre imagen y realidad a partir de la comparación entre imágenes que 
parten de la realidad e imágenes basadas en efectos e ilusiones. 
· Contemplar cualquier imagen, independientemente de la función que cumpla, como 
fuente 
de disfrute. 
· Experimentar la manipulación física y digital de la imagen, como instrumento de 
expresión, comunicación y creación. 

Contenidos 
· La comunicación visual 
· La invasión de imágenes 
· Las funciones de las imágenes 
· Imagen y realidad. 
· ¿Qué es la percepción? 



Procedimientos 
· Identificar el lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 
· Distinguir entre las diferentes funciones que la imagen puede desempeñar. 
· Diferenciar entre imagen y realidad a partir de imágenes basadas en efectos e 
ilusiones visuales. 
· Utilizar imágenes basadas en ilusiones visuales y factores de profundidad con el fin 
de mejorar la percepción visual. 

Actitudes 
· Valorar la capacidad perceptiva pa ra la interpretación y creación de imágenes. 
· Actitud crítica ante la influencia de los medios de comunicación en nuestros hábitos 
y costumbres. 
· Actitud crítica ante determinada publicidad que incita al consumismo. 
· Valorar los mensajes visuales que promueven actitudes tolerantes y solidarias o 
muestran las consecuencias nocivas de determinados hábitos y conductas. 
Criterios de evaluación 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
· Reconocer la importancia actual de la imagen como medio de comunicación y 
conjugar 
distintos medios para conseguir una mayor eficacia comunicativa. 
· Diferenciar las funciones más habituales para las que se utilizan las imágenes. 
· Comunicar visualmente informaciones derivadas de la propia experiencia personal 
con 
diversas finalidades. 
· Apreciar la intencionalidad de las imágenes y la posibilidad de ser contempladas y 
disfrutadas estéticamente. 
· Diferenciar entre imágenes basadas en la realidad e imágenes basadas en efectos 
visuales. 
· Reconocer imágenes que utilicen factores de profundidad. 
· Crear nuevas imágenes manipulando y transformado, física y digitalmente, otras 
tomadas de la realidad cotidiana. 
UNIDAD DIDÁCTICA 9 
¿DE QUE ESTÁN COMPUESTAS LAS IMÁGENES? 
Objetivos 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
· Descubrir los tres componentes de toda imagen y su estrecha conexión e 
interdependencia. 
· Comprender que las imágenes pueden transmitir significados diversos, por lo que 
son un 
medio de expresión y de comunicación universal, presente en todas las épocas, 
sociedades y culturas. 
· Descubrir las posibilidades expresivas y comunicativas de la imagen mediante 
distintas maneras de utilizar y ordenar los elementos visuales. 
· Entender la imagen como la organización de unos elementos visuales. 
· Descubrir las nociones básicas de las imágenes en mapa de bits. 



Contenidos 
· Los significados de las imágenes. 
· Los elementos visuales. 
· El punto 
· Concepto 
· Formas del punto. 
· Tamaño del punto. 
· Composición de las imágenes digitales. 
· Píxel. 
· Bit 
· Byte 

Procedimientos 
· Observación de las cualidades plásticas en el entorno y en obras de arte. 
· Realización de composiciones utilizando el punto como elemento de descripción y 
expresión. 
· Identificación del punto en prensa, publicidad y televisión. 
· Utilización de recursos informáticos para la creación de imágenes plásticas. 
· Experimentación con diferentes medios grafico-plásticos en función del contenido a 
trabajar. 
Actitudes 
· Apreciar las cualidades del punto en las formas, ambientes y obras de arte. 
· Disposición para superar los inconvenientes encontrados durante el proceso 
creativo, 
mostrando iniciativa e imaginación. 
· Sensibilización ante las manifestaciones artísticas del entorno. 
Criterios de evaluación 
· Entender la imagen como un medio de expresión universal, empleado en diferentes 
épocas y lugares. 
· Identificar y diferenciar los tres componentes de la imagen, así como entender su 
interdependencia. 
· Descubrir y apreciar los significados que nos transmiten las imágenes figurativas y 
abtractas.
· Reconocer, en el trabajo expresivo, el papel que desempeñan los materiales, las 
técnicas, los elementos visuales y su organización en la transmisión de los 
significados. 
· Asimilar los conceptos de imagen digital: bit, byte y pixel. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 
“ LA COMUNICACIÓN VISUAL I” 
Objetivos 
- Valorar el lenguaje del cómic como medio para expresar ideas, sentimientos, 
inquietudes..... 
- Saber expresarse con originalidad valiéndose de algunos códigos propios del 



lenguaje visual 
- Saber utilizar el color como recurso expresivo 
Contenidos 
- ¿Qué es el cómic? 
- El Texto en el cómic 
- La Imagen : planos y ángulos 
- El video – montaje 
Procedimientos 
- Observación y análisis de los aspectos formales del cómic 
- Búsqueda de información para su análisis 
- Estudio de las diferentes técnicas empleadas en una viñeta 
- Elaboración d una historia propia 
Actitudes 
- Interés por el lenguaje propio del cómic 
- Reconocimiento de sus valores expresivos 
- Apreciar la imagen secuencial 
Actividades 
- Relacionadas con el análisis de cómics 
- Relacionadas con la elaboración de sus propias historias 
Competencias básicas 
- Ser capaz de expresar con palabras las ideas que quiere llevar a cabo 
- Ser capaz de obtener información de su entorno 
- Ser capaz de trabajar con autonomía 
- Ser capaz de analizar los ejemplos expuestos 

Criterios de evaluación 
- Si el alumnado se ha esforzado por ser creativo 
- Si el alumnado ha sido capaz de expresarse valiéndose de los recursos propios el 
cómic. 
- Si el alumnado es capaz de entender y analizar los ejemplos propuestos 

UNIDAD DIDÁCTICA 11 
“LA COMUNICACIÓN VISUAL : EL FOTOMONTAJE” 
Objetivos 
- Valorar el lenguaje visual como medio para expresar ideas, sentimientos, 
inquietudes..... 
- Saber expresarse con originalidad valiéndose de algunos códigos propios del 
lenguaje visual 
- Saber utilizar el color como recurso expresivo 

Contenidos 
- El fotomontaje: sus distintas posibilidades 
- Las fases del proceso de creación: Planteamiento de ideas 
Elección del tema 



Elaboración de bocetos 
Elección del procedimiento más adecuado. 
Procedimientos 
- Construir sus propias imágenes 
- Trabajar sobre la obra de artistas conocidos introduciendo algunas variantes en el 
contexto. 
Actitudes 
- Valorar la importancia de la necesidad de una documentación previa 
- Mostrar actitud de curiosidad ante las posibilidades de esta técnica. 

Actividades 
1. Elaborar un fotomontaje utilizando interpretando la obra pictórica que se halla 
elegido entre aquellas que hay en el aula. Las modificaciones que se hagan podrán ser 
referidas al contexto o a alguno de los personajes que en ellas aparecen. 
Competencias básicas 
- Ser capaz de expresar con palabras las ideas que quiere llevar a cabo 
- Ser capaz de obtener información de su entorno 
- Ser capaz de trabajar con autonomía 
- Ser capaz de tomar iniciativa 
- Ser capaz de valorar los ejemplos expuestos 
Criterios de evaluación 
- Si se ha esforzado por ser creativo 
- Si ha prestado interés al color como recurso expresivo 
- Si se ha informado antes de realizar su obra. 
UNIDAD DIDÁCTICA 12 
“ LA COMUNICACIÓN VISUAL : EL CÓMIC” 
Objetivos 
- Valorar el lenguaje del cómic como medio para expresar ideas, sentimientos, 
inquietudes....
- Saber expresarse con originalidad valiéndose de algunos códigos propios del 
lenguaje visual 
- Saber utilizar el color como recurso expresivo 
Contenidos 
- ¿Qué es el cómic? 
- El Texto en el cómic 
- La Imagen : planos y ángulos 
- El video – montaje 
Procedimientos 
- Observación y análisis de los aspectos formales del cómic 
- Búsqueda de información para su análisis 
- Estudio de las diferentes técnicas empleadas en una viñeta 
- Elaboración de una historia propia 
Actitudes 
- Interés por el lenguaje propio del cómic 
- Reconocimiento de sus valores expresivos 



- Apreciar la imagen secuencial 
Actividades 
- Relacionadas con el análisis de cómics 
- Relacionadas con la elaboración de sus propias historias 
Competencias básicas 
- Ser capaz de expresar con palabras las ideas que quiere llevar a cabo 
- Ser capaz de obtener información de su entorno 
- Ser capaz de trabajar con autonomía 
- Ser capaz de analizar los ejemplos expuestos 
Criterios de evaluación 
- Si el alumno se ha esforzado por ser creativo 
- Si el alumno ha sido capaz de expresarse valiéndose de los recursos propios el 
cómic. 
- Si el alumno es capaz de entender y analizar los ejemplos propuestos 

04-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNiDAdES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 
PARA  PRIMER CURSO DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
Unidad didáctica “ Los instrumentos de dibujo” 
Unidad didáctica “ Trazados geométricos básicos” 
Unidad didáctica “ Trazados geométricos básicos 2” 
Unidad didáctica “ Los polígonos 1” 
Unidad didáctica “ Los polígonos 2” 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad didáctica “ El color” 
Unidad didáctica “ La textura” 

TERCER TRIMESTRE 
Unidad didáctica: Imagen y percepción 
Unidad didáctica: ¿ De qué están hechas las imágenes? 
Unidad didáctica “ El Fotomontaje y el vídeo” 
Unidad didáctica “ El cómic” 

05- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El proceso de evaluación se ha comenzado con una prueba inicial, orientativa del 
nivel general del grupo y que ha servido de pauta para el planteamiento de las 
actividades que componen cada 
unidad. Progresivamente se han ido evaluando las distintas realizaciones de cada 
alumno, entregadas en una fecha prefijada, atendiendo a los criterios de evaluación 
establecidos previamente y que aparecen especificados en cada unidad concreta. Por 
último, al finalizar el programa, se hará un balance de la producción de cada alumno, 
así como de su rendimiento en consonancia a sus posibilidades. Aquellos ejercicios 



que no han superado la calificación de 5 han debido ser realizados de nuevo 
ateniéndose, el alumnado, a las pautas fijadas, una vez ha sido analizado y asimilado 
el por qué de sus errores. Si es la evaluación completa la que no ha sido superada , el 
alumnado ha tenido la oportunidad de recuperarla en el siguiente trimestre con la 
entrega de los trabajos pertinentes. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje seleccionados del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para el primer curso de ESO son los 
siguientes: 

Bloque 1 Expresión Plástica 
Criterios de evaluación 
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros). 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de 
ar tes plásticas y diseño. 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 
1.2. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de 
manera oral y 
escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el 
paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración 
en creaciones grafico- plásticas. 
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y espontánea. 
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades 
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico 
o de color (tumbado
o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, 
estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 



3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, 
libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, colores...) 
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema 
compositivo 
básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo 
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas 
establecidas 
por escrito 
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su 
entorno. 
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 
aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensaciones por medio del uso del color. 
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, 
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas 
por escrito ajustándose a los objetivos finales. 
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños 
de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea nicial hasta la ejecución definitiva. 
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad. 
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando 
texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras 
tridimensionales. 
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con 
fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 
plásticas. 
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 



Bloque 2 : Comunicación audiovisual 

Criterios de evaluación 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. 
3. Identificar significante y significado en un signo visual. 
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 
misma. 
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones. 
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. 
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. 
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en 
su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. 
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
Estándares de aprendizaje
1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los procesos perceptivos.
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la 
Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.
5.1. Distingue símbolos de iconos.



5.2. Diseña símbolos e iconos.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos 
de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e
interpretando su significado.
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes 
leyes compositivas.
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 
cinéticas y onomatopeyas.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 
comunicación visual.
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.
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 
utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas 
fases del proceso
(guión técnico, story board, realización...). Valora de manera crítica los resultados.
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 
audiovisuales.
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras 
retóricas.
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de manera adecuada.

Bloque 3 Dibujo Técnico

Criterios de evaluación
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos 
no alineados o con dos rectas secantes.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.



7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con 
la regla o utilizando el compás.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 
ángulos.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.

Estándares de aprendizaje
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el 
triángulo que se forma.
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando 
si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la 
regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
6.1. Identifica los ángulos de 30o, 45o, 60o y 90o en la escuadra y en el cartabón.
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el 
compás.
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos,...).
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un 
lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 
claramente si es regular o irregular.



20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una 
circunferencia.
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el 
lado.

06-COMPETENCIAS CLAVE

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 
la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de 
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y 
emociones.
Alcanzar esta competencia supone:
Saber leer. Ser competente en comprender los textos de la unidad.
Realizar una correcta lectura expresiva en público y para uno mismo con la 
entonación y el ritmo adecuados.
Comprender lo que se lee utilizando técnicas de resumen.
Localizar la información más relevante en los textos para hacer una interpretación 
adecuada.
Leer textos diversos, tanto literarios como no literarios.
Disfrutar de la lectura. Formarse como lector reflexivo, atento y activo.
Saber hablar y escuchar:
Comprender y expresar hábilmente ideas sentimientos y  necesidades, tener claro el 
objetivo que quiere alcanzarse cuando se aporta una información, se expone un 
conocimiento, se expresa un deseo o una emoción, haciéndolo de manera respetuosa, 
sobre todo, cuando se habla en público o ante personas mayores, en una entrevista 
personal, un debate, una asamblea o una reunión de trabajo.
Adecuar el habla a la variedad de situaciones comunicativas en las que pueden estar 
implicados, comprendiendo, utilizando y valorando diferentes recursos lingüísticos 
de uso cotidiano, controlando los elementos no verbales que acompañan la expresión 
oral .
 
Utilizar diversas formas de discurso en la comunicación, informando sobre un tema 
determinado teniendo en cuenta previamente su estructura expositiva y los 
componentes
linguísticos, o manifestando opiniones personales de manera argumentada en 
situaciones de debate, de grupo de trabajo o de conversaciones cruzadas..., poniendo 
interés para hacerse
entender y entender a su vez a otras personas y manteniendo en todo momento una 
actitud dialogante y constructiva.
Conocer, respetar y valorar positivamente la diversidad y riqueza de las hablas 
andaluzas, así como la realizad plurilingüe de España.
En nuestra asignatura se potenciará esta competencia con actividades relativas a la 
lectura de imágenes, así como en análisis de obras artísticas. Actividades como la 
ilustración de cuentos,



libros y la realización de guiones para un cómic o una store-board sirven para que el 
alumnado desarrolle esta competencia.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar respuesta
a los deseos y necesidades humanos.
En nuestra asignatura, profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas contribuye 
a que el alumno
adquiera competencia matemática.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. La importancia que adquieren en el 
currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el 
papel que se otorga a nuestra materia de Educación plástica y visual en la adquisición 
de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la 
imagen que dicha información incorpora. Además el uso de recursos tecnológicos 
específicos no sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones 
sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia digital.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumnado desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 
conseguir un
objetivo.
Se trata de la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él. Las personas 
deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de gestionar el tiempo y la 
información eficazmente, ya sea individualmente o en grupo.
Supone:-Conocer las características del proceso de aprendizaje personal, valorando 
las estrategias empleadas más efectivas y evitando los obstáculos y errores más 
frecuentes
reconocidos en uno mismo.
-Adoptar una actitud confiada, paciente, comprometida y voluntariosa en la inversión 
del esfuerzo necesario para lograr aprendizajes complejos y a largo plazo.
-Hábitos de trabajo: Conocer las estrategias para mejorar la atención y la 
memorización en el trabajo escolar: selección de la información, organización de la 
misma, integración/relación
con lo que ya se conoce...
Conocer y utilizar diversas fuentes y recursos para la búsqueda, valoración, selección, 
almacenamiento y presentación de información relevante.
A esta competencia de aprender a aprender se contribuye, desde nuestra materia, en la 
medida en que se favorezca 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.



5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las
 capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida social y
cívica.
Esta competencia recoge las formas de comportamiento que preparan a las personas 
para participar eficazmente en la vida social y profesional de sociedades 
multiculturales como la
nuestra y ser capaz de resolver conflictos. Alcanzar esta competencia supone: 
-Identificarse con las características de las sociedades democráticas y adquirir una 
educación cívica a
través de la lectura de textos adecuados.
-Conocer y valorar derechos y deberes del ciudadano.
-Valorar críticamente la información contenida en los textos como ciudadano activo, 
contrastando su grado de objetividad para desarrollar opiniones propias.
-Conocer los valores que caracterizan a una sociedad democrática a través de los 
textos.
-Reconocer y combatir los prejuicios sociales.
-Disponer de habilidades sociales:
Conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 
interpersonal
-Adoptar una actitud respetuosa y educada en las relaciones con los demás y en 
diferentes contextos.
-Argumentar ante otras personas los puntos de vista propios, escuchar y comprender 
sus argumentos, reconocer y aceptar las diferencias, considerar alternativas posibles y 
establecer
relaciones constructivas y no agresivas.
-Establecer y saber mantener relaciones de amistad sincera e implicarse en 
situaciones personales y proyectos sociales de ayuda desinteresada.
-Trabajar en equipo siendo consciente de que facilita el contraste de opiniones,la 
integración de capacidades personales diversas, la consecución de metas, la 
motivación del logro y la
mejora del conocimiento personal y social.
-La Ciudadanía engloba las competencias que permiten identificarse con las 
características básicas de una sociedad democrática y adquirir una educación cívica 
básica para participar en ella.
-Conocer y valorar los derechos humanos y los derechos de los niños y niñas, así 
como los derechos y deberes que tienen como alumnos y alumnas.
-Cumplir los deberes que tienen como miembro de una determinada comunidad.
-Reclamar derechos reconocidos así como formular quejas utilizando los 
procedimientos sociales establecidos, de manera respetuosa.
-Valorar críticamente la información ( publicada, audiovisual, Internet...)como 
ciudadano activo contrastando su grado de vericidad y objetividad para desarrollar 
opiniones propias.
-Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática (dignidad, libertad, 
igualdad, tolerancia, no discriminación, responsabilidad, justicia, solidaridad...) y 



distinguirlo de los que
no lo son.
-Reconocer, criticar y combatir los prejuicios sociales de toda índole (sexistas, 
religiosos, culturales, étnicos, económicos...) que se encuentran en el medio que les 
rodea.
-Valorar positivamente la diversidad cultural como factor de enriquecimiento, 
conocimiento mutuo y integración de los pueblos.
-Mantener un comportamiento cívico respetando las normas sociales que regulan la 
convivencia y participando en los cauces establecidos democráticamente para 
proponer, en su caso, los cambios que se deseen.
Nuestra materia contribuye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En aquella medida en el que la creación artística suponga un 
trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 
flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte , 
el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento 
creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y 
la aceptación de las diferencias.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Esta competencia se refiere a la posibilidad de aprender y decidir de manera cada vez 
más autosuficiente.
Toma de decisiones. Incluye el conjunto de competencias que permiten trazar un 
plan de acción. Elaborar un plan de acción que les permita tomar decisiones 
adecuadas tanto en el ámbito personal , como en el social, académico y profesional.
-Buscar, contrastar y seleccionar información acerca de las distintas opciones que se 
plantean, así como anticipar los riesgos y
consecuencias esperables que se derivan de cada una de ellas.
Nuestra materia colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e iniciativa 
personal dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto 
y por ello en
desarrollar estrategias de planificación, de previsión, de anticipación y evaluación de 
resultados. Sitúa al alumno ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de 
manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la 
experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía 
personal.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar 
la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o 
la literatura.
Esta competencia supone apreciar la expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de distintos medios audiovisuales.
-Creatividad. Expresar ideas y sentimientos personales a partir de la lectura de los 
textos de -Mostrar ideas propias, saber expresarlas y argumentarlas
-Valorar la libertad de expresión.



-Apreciar la expresión de ideas de forma creativa a través del lenguaje verbal.
-Cultivar su propio desarrollo estético mediante la expresión artística y literaria.
-Comprender y enriquecerse personalmente con las producciones literarias.
-Interesarse y apreciar las obras literarias y de arte y disfrutar de sus cualidades 
estéticas.
-Patrimonio tecnológico, artístico y cultural. Familiarizarse con obras o fragmentos 
literarios y a través de su lectura, comprender la función que desempeña la literatura 
y el arte en la vida de los seres humanos y la función que puede desempeñar en sus 
propias vidas.
-Uso de lenguajes artísticos y técnicos. Expresarse mediante distintos códigos 
artísticos así como facilitar el acceso a las manifestaciones culturales y artísticas para 
ser capaz de
valorarlas, fomentando la sensibilidad y la adquisición del sentido estético para lograr 
su disfrute.
La Educación plástica y visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia 
artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los 
diferentes códigos
artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El 
alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas. Por otra parte se contribuye a esta competencia cuando se experimenta con 
diversas técnicas visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen.

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURRICULUM EN LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

1. Ampliar el lenguaje específico plástico y visual integrándolo con otros lenguajes y
transmitiendo, con propiedad, emociones, ideas y experiencias por medio del 
lenguaje verbal.
(CC. 1,3, 5, 4)
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. (CC. 2, 4)
3. Aplicar la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión a la 
realización individual o conjunta de creaciones artísticas describiendo diferentes 
elementos pertenecientes al
patrimonio histórico, artístico, y cultural andaluz. (C.C, 5, 4, 7)
4. Desarrollar valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de 
materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación 
del patrimonio cultural. (C.C. ,5, 6)
5. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales, sus 
finalidades y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
fuente de consulta de forma
autónoma y crítica. (C.C 3,4, 6)



6. Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad y rechazo 
hacia las discriminaciones por características personales o sociales participando en 
los trabajos de grupo.(C.C. 1, 5)
7. Experimentar con diversas técnicas plásticas y visuales apreciando los valores 
estéticos y culturales de las producciones artísticas propias y de los demás. (C.C. 5, 4, 
6)
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. (C.C. 3, 5, 4, 6)
9. Participar en coloquios y debates sobre el interés de obras artísticas manifestando 
criterio y valoraciones personales fundadas en apreciaciones contrastadas y 
mostrando un orden, claridad
y dominio del lenguaje específico de la materia. (C.C. 1, 5, 4, 6).
 

07- LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL 
Y AUDIOVISUAL.

Los temas transversales se desarrollan básicamente a través de los contenidos 
actitudinales y más concretamente a través de la programación de actividades que 
intenten fomentar el
conocimiento y la reflexión sobre las actitudes más unidas a ellos.
Educación para la convivencia
Aquí se plantean dos objetivos fundamentales: el respeto a la autonomía de los demás 
y el diálogo como medio para solucionar las diferencias. En una materia tan 
expresiva como la plástica esta deberá ser usada para promover una convivencia más 
democrática y donde el alumnado mediante el medio artístico pueda exponer sus 
opiniones de una manera adecuada a su capacidad.
En esta materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual esto se tiene en cuenta al 
realizar trabajos en grupo y a la hora de comentar los trabajos en el aula, pues cada 
alumno expone su trabajo a los demás que a su vez intervienen para expresar la 
opinión que éste le merece. Dentro del bloque de la Publicidad se prestará especial 
atención a la visión crítica de ella por ejemplo en día mundial para la erradicación 
de la discriminación racial, 21 de Marzo o en el día de Andalucía , 28 de ebrero. 
Donde se colaborará en festividad de este en el centro.

Educación del consumidor
Inmersos en una sociedad de consumo, es necesario dotar a los alumnos de los 
instrumentos necesarios para desenvolverse, así como de la suficiente capacidad de 
crítica ante los continuos
reclamos publicitarios. Desde esta asignatura son notables las aportaciones que se 
pueden hacer para la consecución de esos objetivos. Uno de los principales bloques a 
tratar, sobre todo



en el segundo ciclo de secundaria, es el de la Publicidad. Se presta atención en mayor 
medida a la publicidad gráfica, sus funciones, recursos, estrategias, papeles sociales, 
lectura de mensajes
publicitarios.
Se tendrá en cuenta el día internacional de Consumidor que se celebra el 15 de 
Marzo.
Educación no sexista
Utilizando de nuevo la publicidad como medio se presta atención a este importante 
apartado.
Observando los papeles sociales tan establecidos y asumidos en muchos casos y 
replanteando las actividades dándoles un enfoque diferente que elimine los prejuicios 
sociales. También se
colaborará en el día de la no violencia, el 25 de noviembre
Educación ambiental
Se trata de intentar concienciar al alumno en la responsabilidad hacia la conservación 
del medio ambiente. En esta materia se utilizan, en ocasiones, productos perjudiciales 
y hay que educar en un consumo responsable y moderado, de igual modo que sucede 
con el papel( eso no sólo en esta materia).
Se realizarán actividades de reciclaje con el fin de concienciar al alumnado sobre la 
segunda actividad que pueden tener determinados materiales plásticos.
Por medio de una campaña publicitaria se puede contribuir a la concienciación de 
alumnos y profesores para que hagan un consumo responsable de papel. Se prestará 
atención al calendario
y se realizarán alguna actividad los días 21y 22 de Marzo días Forestal y del Agua 
respectivamente y el 5 de Junio día mundial del Medio Ambiente.

Educación multicultural
Las características de esta materia  permiten el conocimiento y la apreciación de las 
manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro tiempo, de otras culturas 
distintas a la nuestra, tratando de
que los alumnos sepan respetarlas y valorarlas.

08.- METODOLOGÍA
El punto de partida en la Secundaria Obligatoria, a la hora de establecer un sistema de 
trabajo, será conocer los conocimientos, aficiones y experiencias previas de los 
alumnos, lo cual permitirá
establecer las pautas de trabajo a seguir e ir incorporando los contenidos propuestos 
en función de las necesidades que vaya presentando cada grupo. En general, e 
independientemente de las
peculiaridades del alumnado, pensamos que puntos clave a considerar serían:
a- Motivación intentar interesar al alumno, relacionando las actividades propuestas 
con su entorno más cercano.
b- Investigación en su sentido de experiencia y observación.
c- Creatividad constancia e interés para llevar a cabo sus trabajos.
d- Reflexión y análisis tanto de los trabajos propios como de los de sus compañeros



8.1. PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO 
La secuencia didáctica de cada unidad es uniforme, aunque puede ser flexible 
dependiendo del alumnado, y consta de los siguientes elementos: 
. Presentación del tema y experiencias previas. A partir de una imagen inicial se 
plantea el tema en su contexto dejando claro el interés de su estudio. Las experiencias 
previas sitúan al alumnado 
ante una serie de fenómenos visuales y plásticos de su entorno a los que tiene que dar 
una respuesta que proceda de sus propias intuiciones o de conocimientos adquiridos 
anteriormente. 
. Exposición de los conceptos. De acuerdo con el carácter integrador que se ha 
querido dar a la articulación de todos los contenidos, es preciso señalar como la obra 
de arte está presente en todas las páginas que tratan de la exposición de conceptos. La 
y de un modo muy especial las 
muestras de arte contemporáneo, menos familiares para el alumnado, en esta ocasión 
se presentan por su valor ejemplificador y como objeto de estudio.
En la exposición de los conceptos se adopta una línea clara y sistemática. El tópico es 
definido y explicado acudiendo a sencillas experiencias que llevan a la comprensión e 
integración del concepto en los propios conocimientos. 

En el desarrollo del tema el alumnado podrá llegar a los conceptos por dos caminos: 
uno el de la exposición discursiva de la teoría y otro el que corresponde a la 
observación de las imágenes y el 
comentario que cada una de ellas suscita.
Tanto en los temas que tratan de conceptos que pertenecen al diseño técnico como en 
los que tratan de formas expresivas, se proporcionan desarrollos procedimentales 
cuya aplicación en trabajos de características semejantes permiten un sólido 
aprendizaje. A lo largo del desarrollo de cada tema se sugieren suficientes pautas para 
la ejercitación de lo expuesto y para la creación d imágenes nuevas. 

. Aplicaciones y análisis de obras. Como cierre del modelo didáctico se estudian 
aplicaciones del concepto estudiado en diferentes obras creativas. Así, en el tema 
referido a trazados geométricos, tangencias y enlaces, se analizan obras plásticas, 
arquitectura, pintura, escultura y artes decorativas, en las que están presentes ese tipo 
de trazados, o se analizan obras de grandes artistas en las que la espiral es 
protagonista. Con estas consideraciones se abre el tema hacia una dimensión de su 
utilidad. 

. Al ser el centro TIC se desarrollará y fomentará el uso de las nuevas tecnologías 
tanto en las exposiciones de las Unidades Didácticas como en la realización de 
trabajos/proyectos. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES 
Este Departamento a partir del análisis de las pruebas iniciales y de la evaluación 
inicial podrá detectar necesidades especiales en los alumnos/as, por ello planteará 
medidas de atención a la 



diversidad, que se desarrollaran utilizando los distintos mecanismos posibles para ello 
( Real Decreto 1631/2006, art. 12 y orden de 13 de Julio de de 1994 por la que se 
regula el 
procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los 
centros docentes de Educación Infantil , Primaria y Secundaria de la Comunidad 
Autónoma), especificados 
en el tercer nivel de concreción “Programaciones de Aula ( programación de unidades 
didácticas)” realizando: 
. Actividades de refuerzo educativo , que permiten modificar el currículo en cuanto a 
adaptaciones metodológicas. 
. Adaptaciones curriculares poco significativas, modificando los elementos del 
currículo: 
metodología, tipo de actividades, instrumentos y criterios de evaluación. 
. Adaptaciones curriculares individuales significativas, además de las posibilidades de 
las poco significativas, se pueden modificar los contenidos. 
. Adaptaciones de ampliación , profundizando en aquellos temas o unidades 
didácticas en los que el alumno muestre un especial interés o destreza. 
. Adaptaciones curriculares para alumnos/as con problemas de índole sociofamiliar.
El objetivo será que los alumnos alcancen los contenidos mínimos de la materia con 
alguna actividad 
de refuerzo. 
. Adaptaciones curriculares para el alumnado de integración tardía en el sistema 
educativo. 
En este caso la coordinación se llevará a cabo el/la profesor/a del ATAL( Aulas 
temporales de Adaptación Lingüística de Andalucía), el Departamento de Orientación 
y el equipo Educativo para realizar la adaptación adecuada en el logro de su 
integración. 
La atención a la diversidad debe ser una tarea cotidiana dentro de la dinámica de 
clase, aportando los recursos necesarios para favorecer la integración de estos 
alumnos/as y  la convivencia 
en el aula. 
Algunos de estos recursos son: 
. Realización de una prueba inicial para tomar contacto, evaluar conocimientos 
previos y detectar los primeros síntomas de posibles problemas. 
. Realización de la evaluación 0, donde se podrá conocer la opinión del resto del 
equipo docente y poner en común los casos concretos, intentando adoptar las 
primeras medidas conjuntas. 
. Repaso de los contenidos dados en la clase anterior. 
. Preguntar periódicamente la comprensión de los conceptos explicados. 
. Revisar periódicamente los trabajos y anotar los posibles fallos y errores cometidos, 
así como las faltas de ortografía. 
. Corrección individual de los trabajos durante la realización en el aula. 
. Aportar actividades de profundización a aquellos alumnos/as que asimilen los 
conocimientos con rapidez. 
. Aportar actividades de refuerzo para los alumnos/as cuyo aprendizaje sea más lento. 



. Fomentar la participación en clase. 

10. EVALUACIÓN 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as en esta etapa educativa, debe ser 
continua e integradora, proporcionar información sobre la evaluación de las 
capacidades de observación, expresión, memoria visual, sentido crítico, así como el 
conocimiento y destreza en el uso del vocabulario, técnicas, materiales y conceptos 
específicos de la materia. 
La evaluación como proceso debe contemplar una primera fase de diagnóstico, 
identificando la situación inicial de los alumnos/as en relación con las capacidades a 
desarrollar. 
A partir de esta fase inicial, el proceso debe revestir un carácter cualitativo y 
explicativo, interpretando datos e información para la valoración de la evolución en 
los esquemas de 
conocimiento de los alumnos/as. 

10.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                              1ºESO

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales,
variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la 
realidad.
Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las 
cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por 
medio de recursos plásticos
las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la 
realidad paranterpretarla objetiva o interpretarla objetiva o subjetivamente.

Instrumentos de evaluación:

Realización de actividades sobre la forma, el color y la textura tales como mosaicos 
poligonales, círculos cromáticos o collages.
Prueba escrita sobre los contenidos de geometría, color y textura.
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.
Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones 
especificando los objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo 
en cuenta las consecuencias y
evaluar cual es la mejor solución.
 



Instrumentos de evaluación:
.Representación de formas geométricas básicas.
. Manejo correcto de los materiales propios del dibujo técnico.
. Limpieza en las representaciones.
. Prueba escrita sobre los contenidos de geometría.

.Entrega de los ejercicios en la fecha acordada.
3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en 
imágenes del entorno audiovisual y multimedia.
Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar 
los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una 
actitud crítica frente a las
manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias.

Instrumentos de evaluación:
.Realizar composiciones utilizando distintas técnicas: collage, puntillismo, témperas.

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.
Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 
tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social.

Instrumentos de evaluación:
.Elaboración de un cómic sobre las consecuencias del consumo de droga, la 
educación vial, la discriminación social, etc.
.Saber clasificar la viñetas de un cómic en función del tipo de ángulo, plano.
. Elaboración o colaboración de un pequeño documento videográfico o fotográfico
5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando 
valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar 
conciencia de las necesidades en función de los objetivos y de valorar, críticamente, 
su producción aceptando los
propios errores como instrumento de mejora.
nstrumentos de evaluación:
Instrumentos de evaluación:

.Ideas creativas en los trabajos propuestos.
6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto 
visual y  en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del 
proceso de
realización.
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias 
compositivas adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y 



variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias 
creaciones.

Instrumentos de evaluación:

.Elaboración de un collage utilizando los materiales más adecuados para conseguir 
diferentes efectos de textura.

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del 
tiempo y atendiendo a la diversidad cultural.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e 
imágenes que
propone el campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e 
interpretación
de las mismas.
Instrumentos de evaluación:

.Examen sobre la biografía sobre los pintores estudiados durante el curso.
10.2. PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
El porcentaje asignado a cada uno de los tres apartados es el siguiente: 
Exámenes: 60% 
Cuaderno de apuntes ( trabajos de clase y casa ): 40% 

10.3. RECUPERACIONES 
Cuando un alumno/a no alcance los objetivos mínimos deberá realizar actividades 
consistentes en : 
. Realizar aquellas actividades que el alumno/a no presentó o realizó en la fecha 
indicada. 
. Desarrollar actividades de refuerzo tendentes a alcanzar los objetivos mínimos. 
. Repetición de las pruebas escritas u orales. 
. Cualquier actividad que mejore la actitud y el comportamiento del alumno/a. 
. Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe sobre los 
objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
. En el caso de la evaluación final, se elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la 
prueba extraordinaria de 
septiembre que consistirá en la entrega de trabajos y la realización de un examen 
escrito. 
11. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

En virtud a la normativa vigente, Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad, el Departamento de Dibujo realiza el Proyecto de Refuerzo 
para aquellos alumnos de 2º , 3º y 4º de E.S.O. que tengan que recuperar materias 



pendientes. En este proyecto se fijan los objetivos mínimos a alcanzar, los contenidos 
relacionados con estos objetivos, las 
actividades a realizar y los criterios de evaluación. Además se realizarán informes 
individualizados para cada uno de los alumnos que tengan la asignatura pendiente del 
curso anterior. 
En el presente curso 2015 / 2016 hay 2 alumnos con la materia de ED. Plástica y 
Visual pendiente, 1 de 2º de ESO: Jesús Godoy; y otro de 1º de ESO: david Fresneda.

ACTIVIDADES 

El alumnado para recuperar esta materia recibirá una serie de actividades a lo largo 
del curso relacionadas con los contenidos de la misma:
. Ejercicios de construcciones geométricas fundamentales. 
. Trazado de triángulos y cuadriláteros. 
. Color pigmento: primarios y secundarios. 
. Trabajo sobre texturas. 
. Representación del entorno utilizando la perspectiva caballera. 

En caso de presentar dichas actividades deberá hacer un examen de recuperación en 
el mes de Junio.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Este Departamento dispone de los siguientes materiales y recursos didácticos: 
. Equipo informático ( proyecto TIC) 
. Horno para cerámica 
. Caballetes de pintura y de modelado. 
. Modelos de escayola. 
. Reglas variadas 
. Libros de texto de 1º, 2º y 4º de ESO de diferentes editoriales. 
Además de los materiales señalados los alumnos/as aportaran los siguientes: 
. Pinceles para acuarela. 
. Lápices y portaminas. 
. Pegamento. 
. Materiales para hacer collage ( revistas y papeles de colores). 
. Reglas y compás. 
. Todo el material que ellos crean necesario para las distintas propuestas creativas. 
. Libro de texto de la ED. ANAYA. 
. Blog de aula “http://arre-arte.blogspot.com.es/ “ 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
. Junto al Departamento de Música realizaremos las siguientes actividades 
complementarias dentro del área artística: 
- Realización de marionetas para las representaciónes de ópera y cuentos. 
- Grabación de escenas de clásicos reinterpretados de la mitología clásica a modo de 
cortometrajes. 



- Visitas a exposiciones que el departamento considere interesantes ( Actividad 
extraescolar/complementaria), para todos los cursos, durante los tres trimestres.
- Exposición final de curso de los trabajos y actividades elaborados por los alumnos ( 
complementaria) de todos los cursos en el tercer trimestre. 
- Proyección de audiovisuales y películas durante la semana cultural. 
- Desarrollo de Talleres durante la semana cultural. 
- Participación en Concursos de Artes Plásticas y Diseño que se convoquen a lo largo 
del curso. 

 14. BIBLIOGRAFÍA 
Para el curso 2015/16 se han fijado como libros de texto obligatorios en 1º, 2º y 4º de 
ESO los 
siguientes libros: 
. Ed. Plástica y Visual. F. Pérez Sanjuan. Editorial ANAYA. 
Otros libros de consultan han sido los siguientes: 
. Rudolf Arnheim: “ Arte y percepción visual”. Alianza, Madrid. 
. E.H. Gombrich: “ Arte e ilusión”. Gustavo Gili, Barcelona. 
. Josef Albers: “ La interacción del color”. Alianza, Madrid. 
. A. Moles: “ Teoría de los Objetos”. Gustavo Gili, Barcelona. 
. D.A. Dondis: “ La sintáxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual”. Gustavo 
Gili, 
Barcelona. 
. Betty Edwards: “ Aprender a dibujar”. Herman Blume, Madrid. 
. Mario González y Julia Palencia: Dibujo Técnico 1. Trazado geométrico. Editado 
por los 
autores, Sevilla. 
. Viktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain: “ Desarrollo de la capacidad creadora”. 
Kapelusz, 
Buenos Aires. 
. Bruno Munari: “ Diseño y comunicación visual”. Gustavo Gili, Barcelona. 
. Ernst Gombrich: “ Historia del arte”. Alianza. 
. Erwin Panosfxky: “ Estudios sobre iconología”. Alianza, Madrid. 

* La presente programación ha sido aprobada en el claustro del día 11 de 
Noviembre de 2015. 


