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1- INTRODUCCIÓN 
Las imágenes constituyen un poderoso medio de representación, conocimiento y 
transformación de la realidad. La sociedad actual tiene una enorme capacidad para 
producirlas, transmitirlas y consumirlas. 
Las imágenes se han convertido en un medio indispensable de conocimiento y 
comunicación, y todo parece indicar que su influencia se acrecentará en años 
venideros. Por ello, es preciso capacitar al alumnado en la comprensión, disfrute y 
valoración crítica de su entorno visual, desarrollando en el aula las capacidades, 
conocimientos, valores propios de las artes visuales, como parte integral de su 
formación. 
La Educación Plástica y Visual  incide específicamente en el desarrollo de la 
percepción y el  pensamiento visual, proporcionando al alumnado las estrategias y 
recursos adecuados, que le capacitará para situarse en su entorno y en las imágenes 
que lo configuran de forma crítica, autónoma e innovadora. 
La Educación Plástica y Visual no consiste solamente en la manipulación de 
materiales artísticos o técnico-gráficos, sino que debe proporcionar al alumnado los 
conocimientos y experiencias que enriquezcan sus capacidades de observación, de 
comunicación y de transformación del entorno a través de imágenes, desarrollando su 
creatividad e intensificando sus experiencias estéticas. 

La materia de Educación Plástica y Visual  debe contribuir a desarrollar dos aspectos 
fundamentales en la formación y que están estrechamente relacionados entre sí: La 
percepción visual y la creación de imágenes. 
El saber ver. 
La percepción visual es un proceso cognitivo complejo, de índole marcadamente 
intelectual, relacionado con el resto de los procesos cognitivos. Por ello, el saber ver 
implica un conjunto de métodos y estrategias básicas en las que se encuentran las de 
identificar, diversificar, clasificar, seleccionar, analizar, distinguir, relacionar, 
sintetizar, interpretar y aplicar. A su vez, la creación de imágenes implica intuir, 
encontrar, inventar formas plásticas originales y significativas.
 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A 
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la 
enseñanza obligatoria por todo el alumnado, respetando las características 
individuales. Estas competencias son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo. 
La incorporación de las competencias básicas en el currículo de la materia permite 
incidir en los aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un punto de vista 
integrador.



 Estas competencias básicas tienen varias finalidades: por un lado permiten que los 
aprendizajes sean integradores, ponerlos en relación con los distintos contenidos y 
orientar la enseñanza.
Las competencias básicas y sus definiciones, según el RD 1631/2006, son: 
 
2.1.1 La Educación Plástica y Visual contribuye, especialmente, a adquirir la 
competencia artística y cultural. El alumnado aprende a: 

. Conocer y diferenciar los distintos códigos artísticos que se dan en las 
manifestaciones plásticas. 
. Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y recursos que le son 
propios. 
. Trabajar con técnicas y materiales concretas experimentando con sus posibilidades 
visuales. 
. Conocer el entorno y aplicar diversas técnicas en su descripción. 
. Facilitar la expresión y la comunicación a través del color. 
2.1.2 Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e iniciativa personal 
dado que sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de 
manera autónoma: 
. Desarrollar la creatividad y favorecer iniciativas personales basadas en la 
investigación y experimentación. 
. Desarrollar estrategias de planificación, teniendo presente diferentes posibilidades 
creativas. 
. Planificar los procesos creativos, siendo autocrítico con los resultados. 
. Favorecer la imaginación y creatividad en la búsqueda de formas, planificando el 
proceso creativo.
 
2.1.3 Esta materia constituye un vehículo para el desarrollo de la competencia social 
y ciudadana. 
En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se 
promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá 
a la adquisición de habilidades sociales. 

. Trabajar en equipo, aportando ideas, soluciones y respetando las de los demás. 

. Trabajar en creaciones plásticas, expresando vivencias y emociones. 

. Cuidar y conservar los instrumentos y materiales de dibujo técnico y utilizarlos 
convenientemente en el proceso descriptivo. 
. Trabajar en equipo cooperando y siendo responsable de los actos. 

2.1.4 A la competencia aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa. 

. Utilizar la técnica y conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

. Observar con el fin de adquirir información suficiente y relevante. 

. Favorecer la reflexión sobre los procesos creativos. 



2.1.5 La importancia que adquiere en el currículo los contenidos relativos al entorno 
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la 
adquisición de la competencia en tratamiento de la información:

. Conocer y adquirir capacidad en el uso y en los medios tecnológicos concretos para 
el tratamiento del color en la imagen. 

2.1.6 La Educación Plástica y Visual contribuye a la adquisición de la competencia en 
el conocimiento y la interacción con el mundo físico mediante la utilización de 
procedimientos, relacionados con el método científico. 

. Observar y descubrir la relación entre el mundo natural y artificial. 

. Utilizar técnicas concretas para la descripción de formas corpóreas. 

. Aplicar procedimientos para el estudio y descripción del entorno. 

2.1.7 Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es 
objetivo de la materia, así como profundizar en el conocimiento de aspectos 
espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las 
formas, contribuye a que el alumnado adquiera competencia matemática. 
 
. Conocer diferentes e instrumentos de trazado técnico. 
. Desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con el trazado 
geométrico. 
. Conocer diferentes métodos geométricos y utilizarlos correctamente. 
. Conocer trazados geométricos elementales para llegar a soluciones más complejas. 
. Desarrollar capacidades abstractas con el objetivo de entender cómo se aprecia y se 
representa la realidad espacial.

. Conocer diferentes códigos científicos y matemáticos de representación de formas. 

. Utilizar el conocimiento geométrico en producciones personales. 

2.1.8 La Educación Plástica y Visual permite hacer uso de unos recursos específicos 
para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el 
lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación 
lingüística.

. Desarrollar la capacidad lingüística en el área de las artes visuales con el objeto de 
comunicar mejor las ideas. 
. Adquirir un vocabulario específico en relación a los diferentes agentes o 
significantes plásticos. 

2.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: LOS OBJETIVOS DEL CENTRO. 
Según la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ( LOE: Capitulo III, 
artículo 23)- BOE núm.106 de 4 mayo de 2006- y el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de Diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la 



Educación Secundaria Obligatoria - BOE núm. 5 de 5 de Enero de 2007-, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 
las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Conocer los hechos y adquirir el vocabulario específico de cada matéria. 
d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información. 
e) 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. 
f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
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. 

Por su parte el Real Decreto 231/2007, de 31 de Julio ( B.O.J.A núm. 156 de 8 de 
Agosto) por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los 
saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan 
alcanzar, además de los objetivos enumerados en el articulo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.
 



f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

2.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL . 
La enseñanza de la Educación plástica y visual en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

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. 
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, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones o 
características personales o sociales. 



5. SEGUNDO ESO   

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D. 1. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
. Competencia artística y cultural, ya que el alumnado aprende a saber ver, observar y 
percibir. 
. Competencia de la autonomía personal iniciativa personal, debido a que se les 
obliga a tomar decisiones de manera autónoma. 
. Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como habilidad para 
buscar, y obtener información. 
. Competencia matemática, mediante el conocimiento de la geometría y la 
representación objetiva de las cosas. 
. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la 
experimentación y el análisis. 

CONCEPTOS: 
. Lugares geométricos: circunferencia, mediatriz de un segmento, bisectriz de un 
ángulo y mediana ( paralela mediana). 
. Aplicaciones básicas del concepto de lugar geométrico. 
. Construcción de ángulos con compás. 
. Teorema de Tales. Aplicaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 
. Comprender y practicas el trazado de lugares geométricos básicos como la 
circunferencia, la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo y la mediana o 
paralela media.
. Realizar construcciones con ángulos utilizando el compás. 
. Comprender el teorema de Tales y aplicarlo en la resolución de problemas sencillos: 
división de un rectángulo en partes iguales y proporcionales, construcción de 
polígonos regulares.. 

ACTITUDES: 
. Manejo riguroso y preciso del compás para la realización de construcciones 
geométricas. 
. Precisión con el compás para transportar magnitudes y arcos de circunferencia. 
. Interés por emplear los conceptos aprendidos en la resolución de los problemas 
gráficos planteados. 
. Gusto por la exactitud, precisión, orden limpieza en la elaboración de 
representaciones gráficas. 



OBJETIVOS: 
. Recordar el manejo de la escuadra y el cartabón para el trazado, fundamentalmente, 
de rectas paralelas y perpendiculares. 
. Recordar y asimilar el concepto de lugar geométrico y con ello el de circunferencia, 
mediatriz, bisectriz y mediana. 
. Introducirse en el concepto de proporcionalidad mediante el teorema de Tales, 
apreciando sus grandes aplicaciones prácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
. Valorar el concepto de lugar geométrico y su enorme aplicación y utilidad en el 
campo de la geometría plana. 
. Verificar la realización de trazados y construcciones con precisión y correcto manejo 
de los instrumentos de dibujo. 
. Realizar los dibujos con claridad y limpieza en la presentación de los resultados. 

U.D. 2. FORMAS POLIGONALES REGULARES 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
. Competencia artística y cultural, ya que el alumnado aprende a saber ver, observar y 
percibir. 
. Competencia de la autonomía personal iniciativa personal, debido a que se les 
obliga a tomar decisiones de manera autónoma. 
. Aprender a aprender, pues favorece la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa. 
. Competencia matemática, mediante el conocimiento de la geometría. 

CONCEPTOS: 
. Polígonos. Elementos fundamentales: lado, vértice, diagonal, apotema, radio, ángulo 
interior y ángulo exterior. 
. Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia: triángulo, 
cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono y decágono. Construcción 
general. 
. Construcciones de polígonos regulares estrellados. Conceptos de paso, género y 
especie. 

PROCEDIMIENTOS: 
. Construir con precisión polígonos regulares inscritos en una circunferencia 
empleando las herramientas propias del dibujo técnico: escuadra, cartabón y compás. 
. Realizar diseños empleando como base polígonos estrellados y polígonos cruzados 
en estrella. 
. Comprobar la presencia de las formas poligonales en las manifestaciones artísticas a 
lo largo de los diferentes estilos. 



ACTITUDES: 
. Apreciación de la gran importancia de la geometría plana como medio para 
comprender la realidad.
. Interés por emplear de forma creativa los conceptos geométricos aprendidos. 
. Gusto por la exactitud, orden y limpieza en el trazado e ideación de diseños 
geométricos, acompañándolo con la aplicación reflexiva del color. 

OBJETIVOS: 
. Conocer los distintos trazados que conducen a dividir la circunferencia en partes 
iguales y, en consecuencia, a poder inscribir polígonos regulares en la misma. 
. Conocer las posibilidades ornamentales que brindan los diseños poligonales con 
formas de estrellas de diversas puntas. 
. Saber hacer las construcciones con la precisión que requieren los trazados, 
utilizando las plantillas y el compás. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
. Verificar el perfecto conocimiento de los elementos fundamentales de los polígonos. 
. Valorar el preciso trazado de polígonos regulares a partir de la división de la 
circunferencia en partes iguales, utilizando con destreza los instrumentos del dibujo 
lineal. 
. Verificar si el conocimiento de las formas geométricas ornamentales ha enriquecido 
la comprensión de ciertas manifestaciones artísticas. 
. Valorar el interés por emplear los conocimientos adquiridos sobre los polígonos 
regulares estrellados para realizar, con precisión, diseños propios atractivos y 
originales. 

U.D. 3. EL ESPACIO Y LA PERSPECTIVA CÓNICA 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
. Competencia artística y cultural, ya que el alumnado aprende a saber ver, observar y 
percibir. 
. Competencia de la autonomía personal iniciativa personal, debido a que se les 
obliga a tomar decisiones de manera autónoma. 
. Aprender a aprender, pues favorece la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa.
. Competencia matemática, mediante el conocimiento de la geometría. 

CONCEPTOS: 
. Lectura visual del espacio en la arquitectura y la escultura. 
. Representación del espacio sobre el plano en la pintura: empleo de la perspectiva, el 
claroscuro y el color. 
. La perspectiva cónica frontal: elementos fundamentales. Pasos en el trazado de un 
caja en 



perspectiva c. frontal. 
. Perspectiva cónica oblicua: elementos fundamentales. Esquema básico del interior 
de una habitación.

PROCEDIMIENTOS: 
. Experimentar con el efecto de profundidad que se consigue mediante el empleo de 
la perspectiva aérea o “ esfumado”. 
. Dibujar un espacio interior en perspectiva cónica frontal. 
. Dibujar una habitación en perspectiva cónica oblicua apoyándose en una serie de 
elementos: la arista vertical entre paredes, la malla del suelo, la línea del horizonte y 
los dos puntos de fuga.
. Apreciar el uso de la perspectiva en el arte. 

ACTITUDES: 
. Esfuerzo por determinar la reducción visual que experimentan las figuras al alejarse 
del espectador. 
. Predisposición a captar efectos de profundidad espacial en el plano de las obras 
pictóricas. 
. Valoración de la capacidad espacial para visualizar situaciones y posiciones de 
formas tridimensionales. 
. Disfrute al aplicar los recursos gráficos para lograr la ilusión espacial en el plano. 

OBJETIVOS: 
. Saber describir la función expresiva del espacio en la arquitectura y escultura. 
. Comprender cómo se representa y pronuncia la sensación de espacio y profundidad 
en el arte pictórico o en la fotografía. 
. Entender y describir los elementos que determinan la perspectiva cónica frontal y 
aprender a realizar perspectivas frontales sencillas. 
. Saber indicar y describir los elementos que configuran la perspectiva cónica oblicua 
y practicar el trazado de perspectivas oblicuas sencillas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
. Valorar y diferenciar la lectura que del espacio se hace en la arquitectura, la 
escultura o la pintura. 
. Representar un espacio del entorno utilizando como recurso expresivo el color y la 
perspectiva atmosférica mediante el “ esfumado”. 
. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso gráfico la 
perspectiva cónica en sus dos variantes: frontal y angular. 



SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.D 4. EL LENGUAJE VISUAL Y LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
1. Reforzar los mecanismos de percepción visual, al observar atentamente las formas 
del entorno, reconocerlas y ser sensible a sus cualidades estéticas para describirlas a 
través del lenguaje gráfico-plástico. 
2. Apreciar el hecho de que la realidad puede ser interpretada de múltiples maneras. 
3. Planificar y dibujar las fases de un posible proceso de comunicación y tratar de 
emitir juicios personales. 
4. Indagar sobre los medios de comunicación visual y analizar sus elementos, con el 
fin de aumentar el potencial comunicativo. 
5. Descubrir las imágenes y analizar sus valores para llegar a expresarse de manera 
creativa. 
6. Utilizar el lenguaje gráfico-plástico como medio y fin para expresar ideas y 
fantasías. 
7. Percibir los símbolos y signos del entorno que se refieren a los objetos y 
situaciones que los explican. 

8. Analizar diferentes imágenes publicitarias y desarrollar un espíritu crítico 
frente a ellas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Distingue todo tipo de formas y las representa de manera simple para que se 
aprecie bien su configuración. 
2.1. Selecciona formas naturales y artificiales y busca sus distintas apariencias 
visuales. 
3.1. Recrea imágenes visuales y trata de interpretar todas sus partes. 
4.1. Analiza, mediante esquemas, la estructura formal de algunos mensajes visuales. 
5.1. Analiza las imágenes teniendo presentes los elementos de la sintaxis visual y 
establece relaciones entre el contenido y el mensaje. 
6.1. Desarrolla un proceso descriptivo mediante imágenes tanto objetivas como 
subjetivas. 
7.1. Distingue y aprecia los logotipos y marcas y trata de analizar sus mensajes 
visuales en cuanto a su función. 
8.1. Crea imágenes publicitarias mediante diferentes técnicas y medios, en las que se 
dé, de manera clara, la asimilación de los conceptos. 

COMPETENCIAS 
- Cultural y artística 
- Conocer, valorar y respetar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y 
aplicar los recursos y técnicas que les son propios. 
- Comunicación lingüística 
- Conocer diferentes medios comunicativos y generar intercambios. 
- Autonomía e iniciativa personal 



- Favorecer la creatividad y la búsqueda de soluciones originales. 
- Información y competencia digital 
- Analizar la imagen y los mensajes que transmite. 
- Aprender a aprender 
- Aplicar los conocimientos aprendidos en diferentes situaciones. 
- Matemática 

– Desarrollar capacidades psicomotrices, como la habilidad en el trazado 
geométrico. 

CONTENIDOS 
- La percepción: principios. 
- Identificar formas del entorno y analizar su apariencia. 
- Interés y curiosidad por el entorno y por el desarrollo de la memoria visual. 
- Teorías y leyes de la percepción visual. 
- Experimentar y aplicar las diferentes leyes de la percepción visual y valorar los 
resultados. 
- Reconocer que las formas se pueden representar de múltiples maneras según sean 
las sensaciones visuales. 
- Proceso de comunicación. Elementos: emisor, receptor, mensaje, canal y código. 
- Dibujar y analizar esquemas de procesos de comunicación y tratar de destacar sus 
semejanzas. 
- Interés por aprender e identificar la organización interna de los mensajes visuales. 
- Medios de comunicación. 
- Análisis de la interacción entre los lenguajes gráfico-plásticos y los medios de 
comunicación. 
- Interés por valorar los diferentes lenguajes visuales y la incidencia que tienen en su 
entorno. 
- Los valores de la imagen: signo, significado, significante y símbolo. 
- Distinguir entre los significados de una imagen a través de la asimilación de 
conceptos. 
- Aprecio y reconocimiento de la importancia que tienen las imágenes como 
portadoras de valores en nuestra cultura. 
- La imagen y su iconicidad. 
- Realizar imágenes realistas y abstractas con diferentes materiales. 
- Reconocer que la creatividad es un «motor» de desarrollo humano. 
- Funciones de la imagen. Logotipos, anagramas y marcas. 
- Dibujar y analizar marcas y logotipos. 
- Curiosidad por indagar en el mundo de las marcas y en cómo se utilizan para crear 
estados de consumo. 
- Publicidad directa y publicidad subliminal. 
- Identificar y analizar anuncios publicitarios. 

– Actitud crítica frente a la invasión de la publicidad. 



U.D. 5. ELEMENTOS VISUALES DEL LENGUAJE PLÁSTICO 

OBJETIVOS 
1. Reconocer las posibilidades expresivas de los elementos básicos del lenguaje 
gráfico-plástico. 
2. Comprender las diferentes funciones que cumple el punto como signo expresivo. 
3. Expresarse de forma personal, utilizando la línea como elemento descriptivo 
objetivo y subjetivo de la forma. 
4. Comprender que la línea no es solo un elemento que define contornos o separa 
planos, sino que su gran versatilidad le permite cumplir diferentes funciones como 
medio de representación o expresión. 
5. Analizar y valorar las posibilidades expresivas de los planos y cómo estos han sido 
aplicados en los distintos campos del arte. 
6. Percibir y analizar que el plano es un elemento compositivo y conformador de 
volumen. 
7. Analizar y valorar las posibilidades expresivas de la mancha y cómo se ha aplicado 
en el arte. 
8. Buscar formas personales de utilización de técnicas en la creación de producciones 
basadas en el punto, la línea, el plano y la mancha. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Distingue y aprecia cómo se dan determinados efectos visuales cuando se 
organizan puntos en una composición y se varían su tamaño, su forma o su color. 
2.1. Interpreta y recrea a base de puntos convencionales imágenes más complejas, 
resolviendo su entramado de significantes. 
3.1. Resuelve el planteamiento de un mismo problema plástico con diferentes 
significados de líneas. 
4.1. Representa solo el signo gráfico de la línea para definir formas y efectos de 
volumen, así como efectos visuales y abstracciones. 
5.1. Busca distintas alternativas en la organización del plano, en un campo visual 
concreto, y obtiene composiciones diferentes. 
6.1. Representa el volumen con planos y lo utiliza como recurso gráfico en la 
descripción de formas.

7.1. Maneja el concepto de mancha y lo aplica a producciones personales. 
8.1. Percibe y analiza que puntos, líneas, planos y manchas están presentes en los 
distintos lenguajes artísticos (pintura, dibujo, arquitectura, escultura, diseño). 

COMPETENCIAS 
- Autonomía e iniciativa personal 
- Favorecer la originalidad y la búsqueda de nuevas formas en el proceso creativo. 
- Cultural y plástica 
- Conocer los diferentes agentes plásticos y apreciar sus valores en las producciones 
artísticas. 
- Aprender a aprender 



- Observar con el fin de adquirir información suficiente y notable. 
- Social y Ciudadana 
- Utilizar los agentes o significantes plásticos solos o aislados en procesos creativos. 
- Comunicación lingüística 
- Generar intercambios comunicativos. 
- Matemática 
- Conocer diferentes métodos geométricos y utilizarlos correctamente. 
CONTENIDOS 
- El punto: geométrico y plástico. 
- Realizar composiciones con puntos en las que se dé de forma clara la asimilación 
del concepto. 
- Disposición para descubrir que el punto puede transmitir diferentes efectos visuales. 
- Tamaño y posición del punto. Cualidades. 
- Recrear imágenes mediante la yuxtaposición de puntos. 
- Interés por valorar la capacidad del punto como agente constructor de imágenes. 
- La línea: geométrica y plástica. 
- Realizar dibujos que conlleven la implicación de la línea sugerida o dibujada. 
- Valorar la capacidad de la línea para transmitir diferentes emociones según sea su 
trazado. 
- Cualidades de la línea. 
- Aprovechar las posibilidades de la línea en composiciones objetivas y subjetivas. 
- Reconocer la importancia de la línea como elemento descriptivo de formas. 
- El plano: geométrico y plástico. 
- Experimentar con planos variando su situación, su color y su textura, y construir 
con ellos formas volumétricas. 
- Disposición para explorar y analizar en las producciones las posibilidades 
expresivas del plano. 
- Cualidades del plano: como elemento compositivo, como constructor de volumen. 
- Experimentar con la organización de diferentes formas geométricas planas sobre un 
soporte concreto. 
- Reconocer que el plano es un agente compositivo y constructor de volúmenes. 
- La mancha. Clases de manchas. 
- Realizar composiciones a base de manchas. 
- Gusto por desarrollar trabajos de investigación, individualmente o en grupo, para 
desarrollar la creatividad. 
- Cualidades de la mancha. 
- Representar el entorno a base de manchas. 
- Disposición para describir las formas mediante síntesis de manchas. 

U.D.6. LA FORMA Y LA ESTRUCTURA 
OBJETIVOS 
1. Comprender las posibles relaciones que se dan entre forma y fondo. 
2. Percibir las formas dentro de un entorno y ser capaces de advertir y valorar sus 
cualidades formales. 



3. Comprender qué es el módulo y crear composiciones planas con ellos. 
4. Identificar módulos espaciales y crear redes modulares volumétricas. 
5. Conocer la forma humana y valorar sus relaciones de proporcionalidad. 
6. Recrear la forma humana teniendo presente su estructura interna. 
7. Identificar y valorar las texturas como algo consustancial a la forma. 
8. Valorar y manejar diferentes medios y técnicas para lograr todo tipo de texturas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Describe con distintas imágenes qué es la figura y qué es el fondo. 
2.1. Simplifica ambientes para que se puedan destacar las cualidades de las formas. 
3.1. Diseña y dibuja módulos que constituyan redes planas. 
4.1. Crea módulos espaciales. 
5.1. Investiga las posibles relaciones de proporción que se dan en el cuerpo masculino 
y en el femenino. 
6.1. Representa el esqueleto humano de forma parcial. 
7.1. Recrea todo tipo de texturas visuales con diferentes técnicas. 
8.1. Crea texturas autónomas y valora el proceso creativo. 
COMPETENCIAS 
- Cultural y plástica 
- Conocer, diferenciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y 
aplicar técnicas y recursos que les son propios. 
- Autonomía e iniciativa personal 
- Favorecer la creatividad y la originalidad en los procesos creativos, llevando a cabo 
diferentes enfoques. 
- Aprender a aprender 
- Aplicar los conocimientos y recursos aprendidos en situaciones identicas y en 
situaciones diferentes.
- Interacción con el mundo físico 
- Utilizar procedimientos basados en la observación y en la experimentación directa. 
- Social y Ciudadana 
- Cuidar y conservar los materiales e instrumentos y utilizarlos correctamente en 
todos los procesos creativos. 
- Matemática 
- Desarrollar la capacidad abstracta para la aplicación del método científico en la 
descripción de formas. 

CONTENIDOS 
- La forma. Relación entre forma y fondo. 
- Manipular imágenes para evidenciar lo que es figura y lo que es el fondo. 
- Disposición para comprender que en cualquier lugar tiene tanto valor la figura como 
el fondo. 
- Cualidades de la forma. Configuración y posición. 
- Analizar la relación entre figura y fondo. 
- Apreciar la importancia que tiene la cualidad de la forma. 
- El módulo. Clases de módulo. 
- Relacionar entre módulos sencillos y redes básicas. 



- Interés y disfrute por la realización de formas geométricas sencillas. 
- Redes. Estructuras. 
- Construir módulos volumétricos y redes modulares espaciales. 
- Interés por descubrir la relación entre el plano y el espacio. 
- Forma humana. Canon. 
- Explorar la forma humana y atender a sus proporciones. 
- Interés por conocer el propio cuerpo y describirlo gráficamente. 
- Estructura interna: esqueleto. 
- Explorar la estructura interna en la forma humana. 
- Curiosidad por conocer cómo es la estructura interna de un cuerpo humano. 
- La textura. Clases. 
- Recrear texturas con diferentes técnicas gráficas. 
- Interés por descubrir la gran expresividad que tiene la textura en las formas del 
entorno. 
- Cualidades de la textura: visual y táctil. 

– Crear texturas mediante distintos métodos y materiales. 
– Gusto por explorar y potenciar sus actividades creativas. 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.D.7. EL COLOR 
OBJETIVOS 
1. Observar cómo la luz natural afecta a la percepción que tenemos de los objetos y a 
la apariencia de su color. 
2. Experimentar con la mezcla aditiva de los colores luz. 
3. Experimentar con la mezcla sustractiva de los colores pigmento. 
4. Conocer cómo se utiliza el color pigmento en la imagen gráfica. 
5. Relacionar los colores para expresarse con intención creativa. 
6. Conocer qué relación se establece entre los colores al variar sus dimensiones. 
7. Conocer las posibilidades expresivas y emotivas del color en el campo de la 
producción de obras artísticas. 
8. Describir todo tipo de objetos y situaciones reales e imaginadas con el color. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Entiende los diversos efectos que produce la luz en el entorno. 
2.1. Representa, con técnicas de color pigmento, la síntesis aditiva del color. 
3.1. Realiza mezclas sustractivas del color a partir de los tres colores primarios. 
4.1. Reconoce cuáles son las combinaciones del color que se realizan en las imágenes 
gráficas. 
5.1. Realiza mezclas sustractivas de color para producir composiciones en armonías y 
contrastes. 
6.1. Experimenta con la dinámica del color y es consciente de los resultados. 
7.1. Aprecia cómo se utiliza el color en las obras de arte y en la publicidad y cómo se 
selecciona en función de la idea que se quiere transmitir. 
8.1 Busca diferentes alternativas en la organización del color sobre un campo visual 
concreto. 



COMPETENCIAS 
- Comunicación lingüística 
- Adquirir un vocabulario específico que permita una mejor comunicación. 
- Información y competencia digital 
- Fomentar el uso de los medios tecnológicos para la creación. 
- Social y Ciudadana 
- Aplicar técnicas de color y aprovechar los espacios de un modo adecuado. 
- Aprender a aprender 
- Utilizar en situaciones diferentes los conocimientos adquiridos. 
- Cultural y artística 
- Facilitar la expresión y la comunicación con el color. 
- Matemática 
- Utilizar el trazado geométrico para describir formas. 
CONTENIDOS 
- Color: percepción. 
- Observar los efectos que crea la luz natural y recrearlos. 
- Aprecio por la importancia de la luz en la percepción del color. 
- Síntesis aditiva. Primarios, secundarios y complementarios. 
- Representar, a través de los pigmentos, la síntesis aditiva del color. 
- Interés por investigar cómo se produce la síntesis aditiva del color. 
- Color pigmento. Mezcla sustractiva. Primarios, secundarios y círculo cromático. 
- Diseñar y colorear un círculo cromático. 
- Interés por conocer cómo se logra la síntesis sustractiva del color. 
- El color en la imagen. Uno y dos colores. 
- Realizar diferentes dibujos a color. 
- Disfrute del color en el proceso de su aplicación en diferentes composiciones. 
- Relaciones del color. Armonías y contrastes. 
- Realizar composiciones que tengan armonías y contrastes. 
- Interés por cuidar y mantener el material y el espacio de trabajo en buen estado de 
uso y conservación. 
- Dimensiones del color. Graduación del color. 
- Realizar composiciones con valores de color equivalentes y no equivalentes. 
- Aprecio de las cualidades del color y de cómo estas intervienen en sus relaciones de 
mezclas. 
- El valor psicológico del color. 
- Crear composiciones en las que el color adquiera un valor simbólico. 
- Respeto y valoración por otras obras artísticas diferentes de la propia. 
- Color y entorno. 
- Experimentar con el color para producir diferentes efectos. 
- Predisposición para captar los efectos y sensaciones que produce el color en la 
naturaleza y en los objetos. 



U.D.8. LA COMPOSICIÓN 
OBJETIVOS 
1. Ser consciente de que las imágenes se perciben a través de un conjunto de 
elementos gráficos organizados. 
2. Comprender cómo con las mismas formas se pueden elaborar múltiples órdenes 
compositivos. 
3. Experimentar con las diferentes leyes que pueden dar origen a una composición. 
4. Comprender la importancia que tiene la simetría dentro de una composición. 
5. Aprender a diferenciar los elementos más significativos dentro de una 
composición. 
6. Comprender la relación conceptual y emotiva que se da entre la forma y el 
tratamiento de la luz y el color dentro de una composición. 
7. Explorar y analizar diferentes esquemas compositivos en las obras de arte. 
8. Explorar y analizar cómo son los núcleos de atracción visual en las producciones 
artísticas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Reconoce cómo se organizan los significantes plásticos en una composición. 
2.1. Reconoce las posibles alternativas compositivas que se producen al distribuir las 
figuras sobre un soporte.
3.1. Realiza composiciones en las que los elementos gráficos están ordenados según 
unas determinadas leyes. 
4.1. Analiza cómo se da la simetría en producciones propias y ajenas. 
5.1. Analiza obras compositivas en las que intervienen la línea y el peso compositivo. 
6.1. Analiza qué elementos tienen mayor peso visual en una composición y cómo 
influye la luz en la estructura compositiva. 
7.1. Analiza esquemas geométricos compositivos en diferentes obras y en 
producciones propias. 
8.1. Busca en diferentes composiciones el centro de interés visual. 
COMPETENCIAS 
- Cultural y artística 
- Conocer y diferenciar los distintos códigos artísticos que se den en las 
manifestaciones plásticas.
- Conocer, valorar y respetar las manifestaciones culturales y artísticas. 
- Autonomía e iniciativa personal 
- Desarrollar la creatividad y favorecer la búsqueda de nuevas formas en el proceso 
creativo. 
- Aprender a aprender 
- Observar con el fin de adquirir información suficiente y notable. 
- Social y Ciudadana 
- Trabajar en equipo cooperando y respetando a los demás. 
- Matemática 
-Conocer y utilizar diferentes métodos científicos y matemáticos para describir 
formas. 



CONTENIDOS 
- La composición. Formato. 
- Experimentar diferentes composiciones con pocos elementos básicos. 
- Interés por conocer cómo se organizan las formas en el campo visual. 
- Cualidad compositiva. 
- Analizar posibles soluciones distributivas dentro de formatos iguales. 
- Valoración de las posibles alternativas distributivas. 
- Leyes compositivas. Ley de balanza y ley de compensación. 
- Realizar composiciones con determinadas reglas compositivas. 
- Consideración de la importancia que tienen determinadas reglas compositivas. 
- Simetría compositiva. El ritmo compositivo. 
- Aplicar la simetría compositiva en composiciones concretas y analizar el ritmo 
compositivo. 
- Interés por conocer la importancia de la simetría y el ritmo como elementos 
compositivos. 
- Elementos compositivos. Línea y peso. 
- Realizar y analizar composiciones en las que intervengan las líneas y el peso visual. 
- Interés por conocer cuáles son las líneas que definen una composición. 
- El color y la luz en la composición. 
- Analizar cómo afectan la luz y el color al espacio compositivo. 
-Reconocimiento de la importancia que tienen la luz y el color en las obras propias y 
ajenas. 
- Esquemas geométricos. 
- Analizar los elementos que integran una composición y representación de su 
esquema geométrico. 
- Gusto por encontrar la organización interna en las obras plásticas. 
- El centro de interés. 
- Analizar los centros de interés en producciones propias y ajenas. 

– Predisposición para investigar cuáles son los centros de interés en cualquier 
obra. 

U.D. 9. LA EXPRESIÓN Y LOS MEDIOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN 
OBJETIVOS 
1. Asimilar que el dibujo es un lenguaje de expresión. 
2. Observar y analizar algunos recursos y medios del dibujo en obras propias y 
ajenas. 
3. Asimilar que el cómic es un medio artístico de expresión y analizar su lenguaje. 
4. Valorar cómo los profesionales del cómic resuelven los problemas gráficos que se 
les presentan. 
5. Comprender qué características tienen las imágenes en movimiento y compararlas 
con las del cómic. 
6. Poder planificar y elaborar un guion cinematográfico. 
7. Valorar la fotografía como un arte y realizar producciones propias. 
8. Potenciar la imaginación y la creatividad a través de los diferentes medios de 
producción de imágenes. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Reconocen que el dibujo es un medio de comunicación visual. 
2.1. Utiliza las posibles variantes del dibujo en producciones propias. 
3.1. Realiza historietas y aplica los elementos propios del lenguaje del cómic. 
4.1. Diferencia correctamente los diversos puntos de vista y planos que se dan en un 
cómic. 
5.1. Diferencia correctamente los diversos planos que se utilizan en el arte secuencial. 
6.1. Realiza guiones sencillos y los aplica en historietas. 
7.1Expresa, a través de fotografías, todo tipo de ideas, sentimientos y emociones. 
8.1Expresa, a través de fotomontajes, una realidad subjetiva. 
COMPETENCIAS 
- Autonomía e iniciativa personal 
- Desarrollar estrategias de planificación, teniendo presente diferentes posibilidades 
creativas. 
- Cultural y artística 
- Conocer diferentes manifestaciones artísticas y utilizar técnicas y medios que les 
son propios. 
- Información y competencia digital 
- Conocer y manejar medios tecnológicos concretos. 
- Comunicación lingüística 
- Adquirir un vocabulario específico. 
- Aprender a aprender 
- Utilizar en situaciones diferentes los conocimientos adquiridos. 
- Matemática 

– Utilizar el conocimiento científico para la representación de las formas. 

CONTENIDOS 
- El dibujo. La expresión personal y su evolución. 
- Representar, de manera objetiva y subjetiva, diferentes objetos. 
- Gusto por realizar dibujos de las formas del entorno. 
- Apunte. Esbozo. Boceto y obra final. 
- Realizar bocetos como paso previo a una obra final. 
- Aprecio de la importancia que tienen los bocetos en el proceso creativo. 
- El cómic. La narración. 
- Realizar cómics de acuerdo con los conceptos estudiados. 
- Actitud de respeto y reconocimiento hacia los trabajos elaborados por los demás. 
- Punto de vista y encuadre. Metáfora y onomatopeya. 
- Elaborar encuadres con distintos puntos de vista. 
- Disfrute al realizar determinados trabajos de investigación. 
- El cine. El plano cinematográfico. 
- Identificar planos a partir de un plano general. 
- Interés por conocer el mundo del cine. 
- El guion cinematográfico. El story board. 
- Elaborar un guion y el correspondiente story board. 
- Actitud crítica de respeto al trabajo elaborado por los demás. 



- La fotografía. Géneros. 
- Identificar diversos géneros fotográficos y realizar composiciones creativas con 
ellos. 
- Reconocimiento del valor artístico que hay presente en determinadas fotografías. 
- El fotomontaje. Clases. 
- Planificar un proceso de realización de imágenes con diferentes técnicas y medios. 
- Interés por descubrir y manejar los diferentes medios de manipulación de imágenes.
 
6. METODOLOGÍA 
La organización y secuencia de los contenidos que se formulan se basa en estos dos 
ejes estructurales del área: saber ver y saber hacer. De esta manera se atiende a los 
dos criterios básicos de secuenciación de los objetivos y contenidos de cualquier área: 

a) El de la coherencia derivada de la lógica interna del área, que en el caso de la 
Educación Plástica y Visual se concreta en la organización didáctica de los objetivos, 
contenidos y actividades desde estas tres perspectivas: 

- La sintaxis de los lenguajes visuales. 
- La exploración, el análisis y el aprecio del entorno visual y plástico. 
- La utilización y el análisis de técnicas y procedimientos expresivos. 
b) El de la atención al desarrollo evolutivo de alumnos y alumnas. En este caso, se 
contemplan las dos diferentes tipologías de mentalidad perceptiva y de tendencia 
expresiva:
 
- Háptica: la de aquellos individuos que tienden a representar su mundo subjetivo y 
para los que 
los elementos de una composición tienen una gran importancia emocional. 
- Visual: la de aquellos que tienen una gran capacidad para ver el conjunto y situar 
los detalles dentro de él de una manera objetiva, siendo más fácil para ellos 
identificar y expresar la forma, el color, la influencia de la luz, etc. 

6.1. PROPUESTA METODOLÓGICA 
. Adecuar los contenidos con los objetivos y los medios para conseguirlos. 
. Favorecer la creatividad y la expresión personal, partiendo de planteamientos 
comunes para todos los alumnos/as. Es importante la experimentación y la 
investigación, ya sea encauzada o intuitiva.
. Promover el trabajo en grupos, fomentando la cooperación y la deshinibición. 
Procurar que los grupos sean poco numerosos y que exista una adecuada distribución 
de funciones. 
. Utilizar medios audiovisuales que faciliten la comprensión de los contenidos ( DVD 
e internet ). 
. Proporcionar a los alumnos en cada tema esquemas y apuntes donde se recojan las 
ideas más importantes. 
. Adaptar las actividades a las circunstancias específicas del alumnado: nivel de 
destrezas ( edad, esquemas y habilidades previas ), anhelos individuales o colectivos.. 



. Crear un ambiente adecuado en el aula para el desarrollo de las actividades. En 
algunas ocasiones será sugerente un fondo musical. 
. Ilustrar las actividades con ejemplos del arte, la artesanía y el diseño, de distintas 
culturas y épocas, evocando la andaluza y otros vestigios del arte local. 
. Mostrar en el aula trabajos realizados por otros alumnos en cursos anteriores. 
. Realizar visitas esporádicas a museos y galerías, monumentos y conjuntos 
históricos. 
. Utilizar la calle como elemento motivador para la obra plástica, con la posibilidad 
de salir en horas de clase para realizar apuntes del natural. En unidades temáticas 
concretas como la fotografía, los alumnos/as tendrán que tomar las tomas necesarias 
en diversos lugares.
. Exponer trabajos de los alumnos/as en el aula y otros espacios, y realizar trabajos 
creativos en colaboración con otros departamentos. 
. Animar al alumnado a superar las dificultades que les puedan surgir con las técnicas 
y materiales utilizados, a persistir frente a la falta de destreza, sin abusar de la 
repetición de ejercicios, ordenando y replanteando el proceso creativo. 
. Hacer exposiciones en el aula de los trabajos del alumnado para que puedan 
analizarlos. 
. La finalidad última de todas estas propuestas es el enriquecimiento expresivo y 
comunicativo de los alumnos/as.
 
6.2. 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 
obra clásica 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. 

7. 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. 

8. 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 de 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. 

8.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
. La observación directa para la evaluación de los contenidos actitudinales ( asistencia 
y puntualidad, participación, escalas de observación, registros anecdóticos, listas de
 control...) 



. Análisis de las producciones de los alumnos/as : producciones plásticas, puntualidad 
en la entrega, presentación, originalidad, cuaderno de clase, trabajos escritos 
( monografías), láminas, exposiciones orales. 
. Intercambios orales con los alumnos/as: puesta en común y diálogo. 
. Recogida de datos mediante test, cuestionarios, controles, exámenes y entrevistas. 
. Autoevaluación atendiendo al grado de habilidades y destrezas adquiridas, 
capacidad para resolver los problemas planteados, etc. 

8.2. 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% 

8.3. 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. 

9. 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/ “ 

10. TEMAS TRANSVERSALES 
Como se recoge en el artículo 39 de la LEA las actividades de las enseñanzas tomarán 
en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparen al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
El currículo muestra la presencia de temas transversales, entendidos éstos como un 
conjunto de contenidos que no forman parte de ninguna de las materias, pero que 
deben estar presentes en todo el proceso educativo, cooperando todas las materias en 
su tratamiento. 
Entiéndanse como temas transversales : educación moral y cívica, educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos, educación ambiental, educación para la 
paz, educación para el consumidor, educación vial y educación para la salud. 

La presencia de estos temas se orienta hacia la educación de actitudes y la formación 
de valores. Su relación con la materia puede condicionarse al: 

. Análisis crítico de mensajes publicitarios dirigidos al consumidor: se pretende 
hacer conscientes a los alumnos/as de la influencia de los anuncios gráficos y de los 
spots publicitarios en la creación de necesidades de consumo. 

. Estudio de los valores emotivos del color y del uso adecuado del mismo. 

. Análisis crítico de valores estéticos en el entorno social y natural y en las actitudes 
de respeto al medio ambiente. 

. Análisis crítico de diseños de todo tipo ( gráfico, arquitectónico, urbanístico, etc..) 
considerando la adecuación de los mismos al consumidor, a la salud y al medio 
ambiente. 

. Debates y trabajos colectivos, en los que se busca el espíritu cooperativo, en 
desarrollo de las capacidades de relación interpersonal y la contribución a la toma de 
conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los 
compañeros. 

Este Departamento se propone tratar los siguientes temas transversales: 
. Educación para la salud. 
. Educación moral y cívica. 
. Educación ambiental. 
. Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
. Educación vial. 
. Educación del consumidor. 
Para el desarrollo de estos temas, será necesario un tratamiento práctico de los 
mismos, es por ello que hay que estudiar cómo afectan a los alumnos/as para 
incluirlos como contenidos específicos. 



En general los temas transversales, siempre que el desarrollo de las unidades lo 
permitan, se incluirán como temas protagonistas de las actividades. Por ejemplo: la 
realización de un cartel, a parte de los contenidos conceptuales y procedimentales de 
diseño, composición, color, etc, ; el tema a tratar puede ser cualquiera de los 
transversales. 

Por otro lado el Departamento intentará también desarrollar los temas transversales 
en actividades compartidas con otros departamentos. 

11. 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. 

12. 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



2º DE ESO

1º-OBJETIVOS 
Los alumnos de 3º Y 4º de ESO con la EPV pendiente tendrán que alcanzar los 
siguientes objetivos para recuperar la materia: 

- Percibir e interpretar el lenguaje visual como medio de comunicación y expresión, 
diferenciando las distintas funciones que adopta el mensaje. 
- Apreciar, diferenciar y asociar los colores fundamentales en la naturaleza y en el 
entorno urbano, analizando su génesis a partir de los pigmentos y utilizando sus 
valores expresivos en sus producciones plásticas. 
- Observar y describir las formas del entorno analizando sus cualidades espaciales y 
volumétricas. 
- Identificar las distintas manifestaciones artísticas tridimensionales y en particular la 
escultura. 
- Elaborar composiciones plásticas utilizando la simetría y el ritmo como elementos 
plásticos de organización de la obra. 
- Explorar las posibilidades que permiten los distintos procedimientos y técnicas 
bidimensionales y tridimensionales, utilizándolos en la realización de producciones 
propias. 
- Realizar composiciones plásticas utilizando todos los recursos a su alcance. 
- Planificar, individualmente y en grupo, las fases del proceso de creación y 
realización de una obra o proyecto plástico visual.
- Apreciar y respetar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio. 
- Observar y describir las formas del entorno analizando sus cualidades espaciales y 
volumétricas. 
- Identificar las distintas manifestaciones artísticas tridimensionales y en particular la 
escultura. 
- Elaborar composiciones plásticas utilizando la simetría y el ritmo como elementos 
plásticos de organización de la obra.
- Explorar las posibilidades que permiten los distintos procedimientos y técnicas 
bidimensionales y tridimensionales, utilizándolos en la realización de producciones 
propias. 
- Realizar composiciones plásticas utilizando todos los recursos a su alcance. 
- Planificar, individualmente y en grupo, las fases del proceso de creación y 
realización de una obra o proyecto plástico visual. 
- Apreciar y respetar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio. 
- Esforzarse por la realización de los trabajos plásticos con precisión y limpieza, así 
como en el cuidado de los materiales.
 



2º- CONTENIDOS 

U.D. 1. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES 
. Lugares geométricos: circunferencia, mediatriz de un segmento, bisectriz de un 
ángulo y 
mediana ( paralela mediana). 
. Aplicaciones básicas del concepto de lugar geométrico. 
. Construcción de ángulos con compás. 
. Teorema de Tales. Aplicaciones. 
U.D. 2. FORMAS POLIGONALES REGULARES 
. Polígonos. Elementos fundamentales: lado, vértice, diagonal, apotema, radio, ángulo 
interior y ángulo exterior. 
. Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia: triángulo, 
cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono y decágono. Construcción 
general. 
. Construcciones de polígonos regulares estrellados. Conceptos de paso, género y 
especie. 
U.D. 3. EL ESPACIO Y LA PERSPECTIVA CÓNICA 
. Lectura visual del espacio en la arquitectura y la escultura. 
. Representación del espacio sobre el plano en la pintura: empleo de la perspectiva, el 
claroscuro y el color. 
. La perspectiva cónica frontal: elementos fundamentales. Pasos en el trazado de un 
caja en perspectiva c. frontal. 
. Perspectiva cónica oblicua: elementos fundamentales. Esquema básico del interior 
de una habitación. 

U.D 4. EL LENGUAJE VISUAL Y LA COMUNICACIÓN 
.La percepción: principios. 
Identificar formas del entorno y analizar su apariencia. 
Interés y curiosidad por el entorno y por el desarrollo de la memoria visual. 
.Teorías y leyes de la percepción visual. 
Experimentar y aplicar las diferentes leyes de la percepción visual y valorar los 
resultados. 
Reconocer que las formas se pueden representar de múltiples maneras según sean las 
sensaciones visuales. 
.Proceso de comunicación. Elementos: emisor, receptor, mensaje, canal y código. 
Dibujar y analizar esquemas de procesos de comunicación y tratar de destacar sus 
semejanzas. 
Interés por aprender e identificar la organización interna de los mensajes visuales. 
.Medios de comunicación. 
Análisis de la interacción entre los lenguajes gráfico-plásticos y los medios de 
comunicación. 
Interés por valorar los diferentes lenguajes visuales y la incidencia que tienen en su 
entorno. 
.Los valores de la imagen: signo, significado, significante y símbolo. 



Distinguir entre los significados de una imagen a través de la asimilación de 
conceptos. 
Aprecio y reconocimiento de la importancia que tienen las imágenes como portadoras 
de valores en nuestra cultura. 

.La imagen y su iconicidad. 
Realizar imágenes realistas y abstractas con diferentes materiales. 
Reconocer que la creatividad es un «motor» de desarrollo humano. 
.Funciones de la imagen. Logotipos, anagramas y marcas. 
Dibujar y analizar marcas y logotipos. 
Curiosidad por indagar en el mundo de las marcas y en cómo se utilizan para crear 
estados de 
consumo. 
.Publicidad directa y publicidad subliminal. 
.Identificar y analizar anuncios publicitarios. 
Actitud crítica frente a la invasión de la publicidad. 
U.D. 5. ELEMENTOS VISUALES DEL LENGUAJE PLÁSTICO 
.El punto: geométrico y plástico. 
Realizar composiciones con puntos en las que se dé de forma clara la asimilación del 
concepto. 
Disposición para descubrir que el punto puede transmitir diferentes efectos visuales. 
.Tamaño y posición del punto. Cualidades. 
Recrear imágenes mediante la yuxtaposición de puntos. 
. Interés por valorar la capacidad del punto como agente constructor de imágenes. 
.La línea: geométrica y plástica. 
. Realizar dibujos que conlleven la implicación de la línea sugerida o dibujada. 
. Valorar la capacidad de la línea para transmitir diferentes emociones según sea su 
trazado. 
.Cualidades de la línea. 
. Aprovechar las posibilidades de la línea en composiciones objetivas y subjetivas. 
. Reconocer la importancia de la línea como elemento descriptivo de formas. 
.El plano: geométrico y plástico. 
. Experimentar con planos variando su situación, su color y su textura, y construir con 
ellos f ormas volumétricas.
. Disposición para explorar y analizar en las producciones las posibilidades 
expresivas del plano. 
.Cualidades del plano: como elemento compositivo, como constructor de volumen. 
. Experimentar con la organización de diferentes formas geométricas planas sobre un 
soporte concreto. 
. Reconocer que el plano es un agente compositivo y constructor de volúmenes. 
.La mancha. Clases de manchas. 
. Realizar composiciones a base de manchas. 
.Gusto por desarrollar trabajos de investigación, individualmente o en grupo, para 
desarrollar la creatividad. 
.Cualidades de la mancha. 



.Representar el entorno a base de manchas. 

.Disposición para describir las formas mediante síntesis de manchas. 

U.D.6. LA FORMA Y LA ESTRUCTURA 
.La forma. Relación entre forma y fondo. 
.Manipular imágenes para evidenciar lo que es figura y lo que es el fondo. 
.Disposición para comprender que en cualquier lugar tiene tanto valor la figura como 
el fondo. 
.Cualidades de la forma. Configuración y posición. 
.Analizar la relación entre figura y fondo. 
.Apreciar la importancia que tiene la cualidad de la forma. 
.El módulo. Clases de módulo. 
.Relacionar entre módulos sencillos y redes básicas. 
.Interés y disfrute por la realización de formas geométricas sencillas. 
.Redes. Estructuras. 
.Construir módulos volumétricos y redes modulares espaciales. 
.Interés por descubrir la relación entre el plano y el espacio. 
.Forma humana. Canon. 
.Explorar la forma humana y atender a sus proporciones. 
.Interés por conocer el propio cuerpo y describirlo gráficamente. 
.Estructura interna: esqueleto. 
Explorar la estructura interna en la forma humana. 
Curiosidad por conocer cómo es la estructura interna de un cuerpo humano. 
.La textura. Clases. 
Recrear texturas con diferentes técnicas gráficas. 
Interés por descubrir la gran expresividad que tiene la textura en las formas del 
entorno. 
.Cualidades de la textura: visual y táctil. 
Crear texturas mediante distintos métodos y materiales. 
Gusto por explorar y potenciar sus actividades creativas. 
U.D.7. EL COLOR 
.Color: percepción. 
Observar los efectos que crea la luz natural y recrearlos. 
Aprecio por la importancia de la luz en la percepción del color. 
.Síntesis aditiva. Primarios, secundarios y complementarios. 
Representar, a través de los pigmentos, la síntesis aditiva del color. 
Interés por investigar cómo se produce la síntesis aditiva del color. 
.Color pigmento. Mezcla sustractiva. Primarios, secundarios y círculo cromático. 
Diseñar y colorear un círculo cromático. 
Interés por conocer cómo se logra la síntesis sustractiva del color. 
.El color en la imagen. Uno y dos colores. 
Realizar diferentes dibujos a color. 
Disfrute del color en el proceso de su aplicación en diferentes composiciones. 
.Relaciones del color. Armonías y contrastes. 
Realizar composiciones que tengan armonías y contrastes. 



Interés por cuidar y mantener el material y el espacio de trabajo en buen estado de 
uso y conservación. 
.Dimensiones del color. Graduación del color. 
Realizar composiciones con valores de color equivalentes y no equivalentes. 
.Aprecio de las cualidades del color y de cómo estas intervienen en sus relaciones de 
mezclas. 
.El valor psicológico del color. 
Crear composiciones en las que el color adquiera un valor simbólico. 
Respeto y valoración por otras obras artísticas diferentes de la propia. 
.Color y entorno. 
Experimentar con el color para producir diferentes efectos. 
Predisposición para captar los efectos y sensaciones que produce el color en la 
naturaleza y en los objetos. 

U.D.8. LA COMPOSICIÓN 
.La composición. Formato. 
Experimentar diferentes composiciones con pocos elementos básicos. 
Interés por conocer cómo se organizan las formas en el campo visual. 
.Cualidad compositiva. 
Analizar posibles soluciones distributivas dentro de formatos iguales. 
Valoración de las posibles alternativas distributivas. 
.Leyes compositivas. Ley de balanza y ley de compensación. 
Realizar composiciones con determinadas reglas compositivas. 
Consideración de la importancia que tienen determinadas reglas compositivas. 
.Simetría compositiva. El ritmo compositivo. 
Aplicar la simetría compositiva en composiciones concretas y analizar el ritmo 
compositivo. 
Interés por conocer la importancia de la simetría y el ritmo como elementos 
compositivos. 
.Elementos compositivos. Línea y peso. 
Realizar y analizar composiciones en las que intervengan las líneas y el peso visual. 
Interés por conocer cuáles son las líneas que definen una composición. 
.El color y la luz en la composición. 
Analizar cómo afectan la luz y el color al espacio compositivo. 
Reconocimiento de la importancia que tienen la luz y el color en las obras propias y 
ajenas. 
.Esquemas geométricos. 
Analizar los elementos que integran una composición y representación de su esquema 
geométrico. 
Gusto por encontrar la organización interna en las obras plásticas. 
.El centro de interés. 
Analizar los centros de interés en producciones propias y ajenas. 
Predisposición para investigar cuáles son los centros de interés en cualquier obra. 



U.D. 9. LA EXPRESIÓN Y LOS MEDIOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN 
.El dibujo. La expresión personal y su evolución. 
Representar, de manera objetiva y subjetiva, diferentes objetos. 
Gusto por realizar dibujos de las formas del entorno. 
.Apunte. Esbozo. Boceto y obra final. 
Realizar bocetos como paso previo a una obra final. 
Aprecio de la importancia que tienen los bocetos en el proceso creativo. 
.El cómic. La narración. 
Realizar cómics de acuerdo con los conceptos estudiados. 
Actitud de respeto y reconocimiento hacia los trabajos elaborados por los demás. 
.Punto de vista y encuadre. Metáfora y onomatopeya. 
Elaborar encuadres con distintos puntos de vista. 
Disfrute al realizar determinados trabajos de investigación. 
.El cine. El plano cinematográfico. 
Identificar planos a partir de un plano general. 
Interés por conocer el mundo del cine. 
.El guion cinematográfico. El story board. 
Actitud crítica de respeto al trabajo elaborado por los demás. 
.La fotografía. Géneros. 
Identificar diversos géneros fotográficos y realizar composiciones creativas con ellos. 
Reconocimiento del valor artístico que hay presente en determinadas fotografías. 
.El fotomontaje. Clases. 
Planificar un proceso de realización de imágenes con diferentes técnicas y medios. 
Interés por descubrir y manejar los diferentes medios de manipulación de imágenes. 

3º-ACTIVIDADES 
A lo largo del curso se facilitará a todos los alumnos/as las actividades y el material 
necesarios para poder recuperar esta materia ( una vez al trimestre). Dichas 
actividades tendrán básicamente un carácter práctico. 

4º-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
. Verificar la realización de trazados y construcciones con precisión y correcto manejo 
de los instrumentos de dibujo. 
. Realizar los dibujos con claridad y limpieza en la presentación de los resultados. 
. Verificar el perfecto conocimiento de los elementos fundamentales de los polígonos. 
. Valorar el preciso trazado de polígonos regulares a partir de la división de la 
circunferencia en partes iguales, utilizando con destreza los instrumentos del dibujo 
lineal. 
. Valorar el interés por emplear los conocimientos adquiridos sobre los polígonos 
regulares estrellados para realizar, con precisión, diseños propios atractivos y 
originales. 
. Valorar y diferenciar la lectura que del espacio se hace en la arquitectura, la 
escultura o la pintura.
 



. Representar un espacio del entorno utilizando como recurso expresivo el color y la 
perspectiva atmosférica mediante el “ esfumado”. 
. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso gráfico la 
perspectiva cónica en sus dos variantes: frontal y angular. 
. Distingue todo tipo de formas y las representa de manera simple para que se aprecie 
bien su configuración. 
. Selecciona formas naturales y artificiales y busca sus distintas apariencias visuales. 
. Recrea imágenes visuales y trata de interpretar todas sus partes. 
. Analiza, mediante esquemas, la estructura formal de algunos mensajes visuales. 
. Analiza las imágenes teniendo presentes los elementos de la sintaxis visual y 
establece relaciones entre el contenido y el mensaje. 
. Desarrolla un proceso descriptivo mediante imágenes tanto objetivas como 
subjetivas. 
. Distingue y aprecia los logotipos y marcas y trata de analizar sus mensajes visuales 
en cuanto a su función. 
. Crea imágenes publicitarias mediante diferentes técnicas y medios, en las que se dé, 
de manera clara, la asimilación de los conceptos. 
. Distingue y aprecia cómo se dan determinados efectos visuales cuando se organizan 
puntos en una composición y se varían su tamaño, su forma o su color. 
. Interpreta y recrea a base de puntos convencionales imágenes más complejas, 
resolviendo su entramado de significantes.
. Resuelve el planteamiento de un mismo problema plástico con diferentes 
significados de líneas. 
. Representa solo el signo gráfico de la línea para definir formas y efectos de 
volumen, así como efectos visuales y abstracciones.
. Busca distintas alternativas en la organización del plano, en un campo visual 
concreto, y obtiene composiciones diferentes. 
. Representa el volumen con planos y lo utiliza como recurso gráfico en la 
descripción de formas. 
. Maneja el concepto de mancha y lo aplica a producciones personales. 
. Percibe y analiza que puntos, líneas, planos y manchas están presentes en los 
distintos lenguajes artísticos (pintura, dibujo, arquitectura, escultura, diseño). 
. Describe con distintas imágenes qué es la figura y qué es el fondo. 
. Simplifica ambientes para que se puedan destacar las cualidades de las formas. 
. Diseña y dibuja módulos que constituyan redes planas. 
. Crea módulos espaciales. 
. Investiga las posibles relaciones de proporción que se dan en el cuerpo masculino y 
en el femenino. 
. Representa el esqueleto humano de forma parcial. 
. Recrea todo tipo de texturas visuales con diferentes técnicas. 
. Crea texturas autónomas y valora el proceso creativo. 
. Entiende los diversos efectos que produce la luz en el entorno. 
. Representa, con técnicas de color pigmento, la síntesis aditiva del color. 
. Realiza mezclas sustractivas del color a partir de los tres colores primarios. 
. Reconoce cuáles son las combinaciones del color que se realizan en las imágenes 



gráficas. 
. Realiza mezclas sustractivas de color para producir composiciones en armonías y 
contrastes. 
. Experimenta con la dinámica del color y es consciente de los resultados. 
. Aprecia cómo se utiliza el color en las obras de arte y en la publicidad y cómo se 
selecciona en función de la idea que se quiere transmitir. 
. Busca diferentes alternativas en la organización del color sobre un campo visual 
concreto. 
. Reconoce cómo se organizan los significantes plásticos en una composición. 
. Reconoce las posibles alternativas compositivas que se producen al distribuir las 
figuras sobre un soporte. 
. Realiza composiciones en las que los elementos gráficos están ordenados según 
unas determinadas leyes. 
. Analiza cómo se da la simetría en producciones propias y ajenas. 
. Analiza obras compositivas en las que intervienen la línea y el peso compositivo. 
. Analiza qué elementos tienen mayor peso visual en una composición y cómo influye 
la luz en la estructura compositiva. 
. Analiza esquemas geométricos compositivos en diferentes obras y en producciones 
propias. 
. Busca en diferentes composiciones el centro de interés visual. 
. Reconoce que el dibujo es un medio de comunicación visual. 
. Utiliza las posibles variantes del dibujo en producciones propias. 
. Realiza historietas y aplica los elementos propios del lenguaje del cómic. 
. Diferencia correctamente los diversos puntos de vista y planos que se dan en un 
cómic. 
. Diferencia correctamente los diversos planos que se utilizan en el arte secuencial. 
. Realiza guiones sencillos y los aplica en historietas. 
. Expresa, a través de fotografías, todo tipo de ideas, sentimientos y emociones. 
PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA EL ALUMNADO DEBERÁ 
REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES CORRECTAMENTE Y 
ENTREGARLAS EN LAS FECHAS PROPUESTAS. EN CASO DE QUE EL 
ALUMNADO NO REALICE DICHAS ACTIVIDADES PODRÁ OPTAR A LA 
REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE CARÁCTER TEORICO-PRÁCTICO. 
13.PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA ALUMNOS QUE NO 
PROMOCIONEN 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15.6 DEL 
DECRETO 231/2007, DE 31 DE 
JULIO, CUANDO UN ALUMNO O ALUMNA NO PROMOCIONE DEBERÁ 
PERMANECER UN AÑO MÁS EN 
EL MISMO CURSO. ESTA MEDIDA DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE UN PLAN 
ESFECÍFICO 
PERSONALIZADO ORIENTADO A QUE EL ALUMNO O ALUMNA SUPERE 
LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR. 

SIGUIENDO ESTAS INDICACIONES EL DEPARTAMENTO ACTUARÁ EN 



TRES EJES:
-1. METODOLOGÍA 
Se adaptará a las características de este alumnado, basándome en el conocimiento 
previo del mismo, para conseguir equilibrar las dificultades de aprendizaje y alcanzar 
las competencias fijadas.
Así mismo incidirá en los aspectos que resulten más motivadores para que el 
alumnado gane confianza en sí mismo y que refuerce los conocimientos que ha 
conseguido adquirir en el curso anterior. 

-2 .ACTIVIDADES 
Las actividades que se les proporcionará para alcanzar las competencias y aplicar los 
conocimientos adquiridos, serán diferentes, en los casos en que sea posible, a las del 
curso anterior, con el fin de que sean motivadoras y no contribuyan a crear desinterés 
por parte del alumnado. 

-3 .ACTITUDES 
Según los casos se atenderá a los siguientes factores: 
A) Organización y control de las tareas, material y tiempo dedicado a la materia. 
B) Refuerzo positivo para evitar el sentimiento de fracaso en algunos de estos 
alumnos al ser repetidores. Se reforzará su autoestima frente al resto del grupo, 
haciéndolos partícipes y protagonistas de los conocimientos previos que poseen y 
ayudando a su integración positiva en el grupo.

C) Actitud negativa hacia la materia y el grupo: se estará vigilante hacia estas 
actitudes, 
frecuentes en algunos alumnos/as repetidores, para neutralizarlas lo antes posible. 
Para llevar a cabo todas estas medidas será necesaria la colaboración de los tutores, 
familias o 
tutores legales, Departamento de orientación y Jefatura de Estudios. 

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. 


