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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 
CLAVE 
Las competencias clave 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 clave 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. 

3.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
BLOQUE 1. Expresión plástica
Contenidos Criterios de evaluación

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. 
Léxico propio de la expresión gráfico-plástica. 
Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. 
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y
ritmo. 
El color en la composición. Simbología y psicología del color. Texturas.
Técnicas  de  expresión  gráfico-plásticas:  dibujo  artístico,  volumen  y
pintura. Materiales y soportes. 
Concepto  de  volumen.  Comprensión  y  construcción  de  formas
tridimensionales. 
Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación
final. 
Aplicación en las creaciones personales. 
Limpieza,  conservación,  cuidado y buen uso de  las  herramientas  y los
materiales. 
La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen
en la historia. 
Imágenes de diferentes períodos artísticos. 
Signos  convencionales  del  código  visual  presentes  en  su  entorno:
imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos. Conocimiento
y  valoración  del  patrimonio  artístico  de  la  Comunidad  Autónoma
Andaluza.

1.  Realizar  composiciones  creativas,  individuales  y  en  grupo,  que
evidencien  las  distintas  capacidades  expresivas  del  lenguaje  plástico  y
visual, desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, con
la  subjetividad  de  su  lenguaje  personal  o  utilizando  los  códigos,
terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de
enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC.

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes
y  técnicas  ,  tanto  analógicas  como  digitales,  valorando  el  esfuerzo  de
superación que supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC.

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una
composición  sobre  la  base  de  unos  objetivos  prefijados  y  de  la
autoevaluación continua del proceso de realización. CAA, CSC, SIEP. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma
cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la
creación artística. CAA, CSC, SIEP.

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y 
técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el 
patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute 
individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y
divulgación de las obras de arte. CCL, CSC, CEC.

BLOQUE 2. Dibujo técnico
Contenidos Criterios de evaluación

Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados
geométricos, tangencias y enlaces. 
Aplicaciones en el diseño. 
Composiciones decorativas. 
Aplicaciones en el diseño gráfico. 
Proporción y escalas. 
Transformaciones geométricas. 
Redes modulares. 
Composiciones en el plano. 
Descripción objetiva de las formas. 
El dibujo técnico en la comunicación visual. 
Sistemas de representación. 
Aplicación de los sistemas de proyección. 
Sistema diédrico. Vistas. 
Sistema  axonométrico:  Perspectiva  isométrica,  dimétrica  y  trimétrica.
Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas
planas  creando  composiciones  donde  intervengan  diversos  trazados
geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo
técnico. CMCT, CAA.

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica,
reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito
de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC.

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por  ordenador para construir
trazados  geométricos  y  piezas  sencillas  en  los  diferentes  sistemas  de
representación. CMCT, CD, SIEP.



de vista. Aplicaciones en el entorno. 
Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo
o de objetos y elementos técnicos. 
Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 
Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación
a los diseños geométricos y representación de volúmenes. Valoración de la
presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados
técnicos. 
Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces.

BLOQUE 3. Fundamentos del diseño
Contenidos Criterios de evaluación

Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 
Lenguajes visuales del diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. 
Ámbitos  de  aplicación.  Movimientos  en  el  plano  y  creación  de
submódulos. 
Formas modulares.  Exploración de ritmos modulares bidimensionales y
tridimensionales. 
El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí. 
Diseño  gráfico de  imagen:  Imagen  corporativa.  Tipografía.  Diseño  del
envase. La señalética.  
Diseño industrial: Características del producto. 
Proceso  de  fabricación.  Ergonomía  y  funcionalidad.  Herramientas
informáticas para el diseño. 
Tipos  de  programas:  retoque  fotográfico,  gráficos  vectoriales,
representación en 2D y 3D. 
Procesos  creativos  en el  diseño:  proyecto técnico,  estudio de  mercado,
prototipo y maqueta. 
Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en
nuestra vida cotidiana. 
El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder
entender lo que quiere comunicar.

1.  Percibir  e  interpretar  críticamente  las  imágenes  y  las  formas  de  su
entorno  cultural  siendo  sensible  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales y apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras
propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases.  CSC,
SIEP, CEC.

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

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas
y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas,
valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales. CAA,
SIEP, CEC.

BLOQUE 4. Lenguaje audiovisual y multimedia
Contenidos Criterios de evaluación

Lenguaje visual  y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos
formales,  lingüísticos y persuasivos.  Principales  elementos del  lenguaje
audiovisual. Finalidades. 
La  industria  audiovisual  en  Andalucía,  referentes  en  cine,  televisión  y
publicidad. 
La  fotografía:  inicios  y  evolución.  La  publicidad:  tipos  de  publicidad
según el soporte. 
El  lenguaje  y  la  sintaxis  de  la  imagen  secuencial.  Lenguaje
cinematográfico. 
Cine  de  animación.  Análisis.  Proyectos  visuales  y  audiovisuales:
planificación, creación y recursos. 
Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda
y creación de imágenes plásticas.  Estereotipos y sociedad de consumo.
Publicidad subliminal.

1.  Identificar  los  distintos  elementos  que  forman la  estructura  narrativa  y
expresiva  básica  del  lenguaje  audiovisual  y  multimedia,  describiendo
correctamente  los  pasos  necesarios  para  la  producción  de  un  mensaje
audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP.

2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y
sus finalidades. CAA, CSC, CEC.

3.  Realizar composiciones creativas a partir  de  códigos utilizados en cada
lenguaje  audiovisual,  mostrando  interés  por  los  avances  tecnológicos
vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP.

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la
publicidad  rechazando  los  elementos  de  ésta  que  suponen  discriminación
sexual, social o racial. CCL, CSC.

3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES D. Y TEMPORALIZACIÓN



1ª EVALUACIÓN I. Dibujo, materiales y técnicas: proceso creativo

Conciencia y 
expresiones
culturales
Matemática y 
competencias
en ciencia y 
tecnología

S1
1. Plantearse el 
proceso de 
representación  
gráfica con 
referencias de la 
realidad.

El proceso de 
dibujar: ver, 
observar, recordar, 
representar y 
comunicar.
La memoria visual.
La lógica 
representativa.

Compleción de
representaciones de 
objetos cotidianos en 
el plano a partir de la
lógica configurativa.

L1 1 y 2

S2
2. Entender la lógica 
configurativa en 
representaciones de 
cuerpos en el plano.
3. Evocar realidades 
para representarlas 
gráficamente.

Lógica representativa
de cuerpos
y espacios en el 
plano.
La memoria visual.

Compleción de las 
vistas
diédricas de un 
croquis a mano 
alzada.

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 

S3
4. Conocer las 
características
básicas de los 
materiales de dibujo.
5. Explorar la fuerza
expresiva de 
materiales gráficos.
6. Configurar con 
claroscuro.

Las técnicas gráficas:
materiales
y aplicación.
El claroscuro en la 
representación
gráfica.

Figuración con
claroscuro con 
técnicas gráficas 
variadas.

L2 3

S4
S5

7. Identificar los 
materiales
y las técnicas 
gráficas empleados 
en obras artísticas.

8. Mejorar la 
capacidad de aplicar 
técnicas gráficas 
diversas.

Los materiales y las 
técnicas
gráficas:
- el lápiz de grafito.
- el carboncillo.
- la tinta.
Variantes de 
aplicación y
posibilidades 
expresivas.

Representación
con técnicas gráficas
de elementos 
observados del 
natural.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor

S6
9. Identificar los 
materiales
y las técnicas 
pictóricas empleados 
en obras artísticas.

Las técnicas 
pictóricas en la
obra artística.

Selección de 
referentes.
Esquematización
de imágenes.
Utilización de
técnicas pictóricas
para la 
representación 
expresiva.

L3 4

S7
S8

10. Mejorar la 
capacidad de aplicar 
técnicas de coloreado
y de pintura 
tradicionales.
11. Expresarse 
subjetivamente
a través del lenguaje 
visual y plástico, 
especialmente a 
través
del color.

Conciencia y 
expresiones
culturales.

S9
12. Conocer y aplicar
los recursos y 
opciones de 
configuración gráfica
más eficaces.

La configuración 
gráfica:
- trazado de 
contornos y 
estructuración 
geométrica.
- proporciones y 
direcciones.
- el modelado con 
claroscuro.
- las sombras 
proyectadas.

Trabajo de 
configuración
volumétrica a partir 
de la estructuración y
simplificación 
geométrica.
Trabajo de 
configuración
volumétrica con 
claroscuro.

L4 5

S10
13. Reforzar la 
utilización
del contorno y del 
claroscuro como 
alternativas de 

La configuración 
gráfica
por contornos 
lineales o con
claroscuro.



configuración 
gráfica.

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.

S11
S12

14. Profundizar en 
las
habilidades del 
acabado con 
claroscuro de un 
dibujo realista.

El claroscuro y su 
expresividad.
Técnicas gráficas 
para el acabado
con claroscuro.

Preparación de un
modelo para ser 
dibujado.
Encaje de un dibujo
a partir de la 
estructura
geométrica.
Definición gráfica de
un referente 
observado
del natural.

L5 6

S13
S14

15. Consolidar los
aspectos del dibujo 
realista.

Elementos para el 
dibujo del
natural:
- el formato y el 
encuadre.
- el soporte.
- el encaje y la 
estructuración
de las formas.
- el acabado con 
claroscuro.

Versión de un 
referente
observado del 
natural:
- por línea de 
contorno.
- por trabajo con
claroscuro.

7

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.

S15
16. Profundizar en 
técnicas
artísticas.

Técnicas de 
producción de
imágenes seriadas:
- variantes del 
grabado.
- el monotipo.

Realización de la
maqueta de una
composición 
tridimensional.

L6 8

S16
S17

17. Utilizar las 
técnicas
básicas de expresión 
tridimensional.

Técnicas de 
expresión 
tridimensional
en el aula:
- la expresión lineal.
- la construcción con 
planos.

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Comunicación 
lingüística
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor

S18
S19

18. Trabajar 
cooperativamente
empleando las 
herramientas 
informáticas y las 
técnicas pictóricas 
tradicionales.

Programas de 
tratamiento de
imágenes y 
aplicación de 
técnicas
pictóricas 
tradicionales.

Diseño de un 
rompecabezas a 
partir de una obra 
artística 
reinterpretándola
técnicamente.

Actividad
de grupo

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Comunicación 
lingüística.
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor

S20
S21

19. Aplicar los 
conceptos
de grafismo, color y 
comunicación
en el campo del 
diseño gráfico.

Diseño de un cartel. Diseño de un cartel
conmemorativo del
Día Mundial de la 
Tolerancia.

Actividad
de efemérides

3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES D. Y TEMPORALIZACIÓN
Fascículo II. El diseño: forma y función

Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos
Actividades de

aprendizaje
Evaluación

Descripción Lección Actividad Bloque
Criterios de
evaluación

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.
Sociales y cívicas.

S1

S2

S3

1. Saber qué es el 
diseño y cuál es su 
función.
2. Conocer los 
grandes ámbitos del 
diseño.
3. Comprender las 
relaciones
entre forma y 
función.

El proceso artesanal 
y el
proceso industrial.
Las necesidades 
sociales y
los objetos.
Los grandes ámbitos 
del
diseño:
- industrial.
- de espacios.

Identificación y 
descripción de 
características de 
distintos ámbitos del 
diseño.

L1



- textil y de 
indumentaria.
- gráfi co.
El formalismo.
El funcionalismo.

Elaboración de un 
diseño para decorar 
una motocicleta y 
personalizarla 
(tuning)
de manera que 
represente los gustos 
personales.

2 3 3

Conciencia y 
expresiones
culturales.

S4
S5

4. Analizar, describir 
y valorar el diseño de
los objetos.

Proceso de análisis 
de
objetos:
- identificación y 
documentación.
- descripción.
- valoración.

Identificación, 
descripción y 
valoración de las 
características de 
diferentes tipos de 
calzados y sus 
funciones.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor

S6 
S7

5. Justificar la 
necesidad
de los proyectos de 
diseño.
6. Estimular la 
búsqueda de ideas 
diversas frente a un 
problema de
diseño.
7. Relacionar la 
estructura de las 
formas con sus 
funciones.

Formulación de un 
problema
de diseño y la 
multiplicidad de
respuestas.
La lluvia de ideas.
La naturaleza como 
modelo.

Diseño de un objeto 
basado en la forma 
de elementos 
naturales tomados 
como referentes y 
con una finalidad
predeterminada.

L3

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.

S8
S9

8. Valorar la 
importancia
de la forma y las 
dimensiones
de los objetos
según su función.
9. Valorar la 
importancia
de las dimensiones
humanas en el diseño
de objetos.

La ergonomía.
Las medidas y las 
proporciones
humanas.

Selección de objetos 
que
no respeten unas 
buenas
relaciones 
ergonómicas
en relación con la 
función para la cual 
han sido
diseñados.

L4

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.
Sociales y cívicas.

S10
S11

10. Conocer la 
importancia
del color como
elemento del 
lenguaje
visual y plástico.
11. Conocer las 
relaciones que 
establecen los 
colores entre sí.
12. Valorar diferentes
aplicaciones 
prácticas del color en
el diseño.

La armonización del 
color.
El color como 
configurador de
ambientes.
La interacción del 
color.
Color y visibilidad.
El color como 
reclamo.

Reinterpretación de
una obra artística 
para que represente 
el otoño.

L5

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Comunicación 
lingüística.

S12
S13

13. Considerar la 
variedad
de caracteres de
las letras en la 
composición
de palabras.
14. Comprender los
valores funcionales y
expresivos en el 
diseño
de un cartel.
15. Estudiar 
combinaciones
compositivas de
imagen y texto.

Los atributos de las 
letras:
fuente, estilo y 
cuerpo.
El diseño de las 
letras.
Los alfabetos 
ornamentales.
La forma de las 
palabras.
La composición y la 
expresividad.
Los poemas visuales.

Actualización del
logo de unos grandes
almacenes.

L6 7

Conciencia y 
expresiones 
culturales.
Matemática y 

S14 S15
S16

16. Conocer pautas 
de maduración y
análisis de ideas y 
aplicarlas en las 

La maduración de 
ideas en el proceso 
de diseño.
Criterios de 

Realización de un 
proceso completo de 
diseño de un
contenedor simple:

L7 8



competencias en 
ciencias y tecnología

realizaciones propias.
17. Aplicar la 
secuencia
de las fases de un
proceso de diseño.

valoración y 
decisión:
- la coherencia 
formal.
- la simplificación de
formas.
- la adaptación de la 
forma a la función.
- las posibilidades de 
los materiales.
- los factores 
estéticos.
- el clasicismo.
- la geometrización.
- la 
descontextualización.

definición de 
necesidades,
ideas gráficas, 
esbozos,
pruebas de color...
Construcción de la 
maqueta del 
embalaje

9 2
3

1
3

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Aprender a aprender

S17
S18

18. Aplicar la lluvia 
de
ideas como recurso
creativo en la 
búsqueda
de una solución de
diseño.
19. Potenciar el 
trabajo
en equipo.

La lluvia de ideas 
como
recurso para 
estimular la
creatividad.

Realización de un 
ejercicio de lluvia de 
ideas siguiendo unas 
pautas.
Valoración de las 
ideas concebidas.
Diseño de un 
elementode 
transporte para un 
cepillo de dientes de 
viaje.

Actividad
de grupo 1

Actividad
de grupo 2

1
3

3
3

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sociales y cívicas

S19
S20

20. Conmemorar una
efeméride con una 
actividad creativa.

Diseño de una 
camiseta
conmemorativa.

Diseño de un motivo
para recordar la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
aplicado al diseño de 
una camiseta.

Actividad 2
de efemérides 

1
1

2
3



3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES D. Y TEMPORALIZACIÓN
2ª EVALUACIÓN. Comunicación y lenguaje audiovisual

Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos
Actividades de

aprendizaje
Evaluación

Descripción Lección Actividad Bloque
Criterios de
evaluación

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.
Sociales y cívicas.

S1

S2

S3

1. Saber qué es el 
diseño y cuál es su 
función.
2. Conocer los 
grandes ámbitos del 
diseño.
3. Comprender las 
relaciones
entre forma y 
función.

El proceso artesanal 
y el
proceso industrial.
Las necesidades 
sociales y
los objetos.
Los grandes ámbitos 
del
diseño:
- industrial.
- de espacios.
- textil y de 
indumentaria.
- gráfi co.
El formalismo.
El funcionalismo.

Identificación y 
descripción de 
características de 
distintos ámbitos del 
diseño.

L1

Elaboración de un 
diseño para decorar 
una motocicleta y 
personalizarla 
(tuning)
de manera que 
represente los gustos 
personales.

2 3 3

Conciencia y 
expresiones
culturales.

S4
S5

4. Analizar, describir 
y valorar el diseño de
los objetos.

Proceso de análisis 
de
objetos:
- identificación y 
documentación.
- descripción.
- valoración.

Identificación, 
descripción y 
valoración de las 
características de 
diferentes tipos de 
calzados y sus 
funciones.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor

S6 
S7

5. Justificar la 
necesidad
de los proyectos de 
diseño.
6. Estimular la 
búsqueda de ideas 
diversas frente a un 
problema de
diseño.
7. Relacionar la 
estructura de las 
formas con sus 
funciones.

Formulación de un 
problema
de diseño y la 
multiplicidad de
respuestas.
La lluvia de ideas.
La naturaleza como 
modelo.

Diseño de un objeto 
basado en la forma 
de elementos 
naturales tomados 
como referentes y 
con una finalidad
predeterminada.

L3

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.

S8
S9

8. Valorar la 
importancia
de la forma y las 
dimensiones
de los objetos
según su función.
9. Valorar la 
importancia
de las dimensiones
humanas en el diseño
de objetos.

La ergonomía.
Las medidas y las 
proporciones
humanas.

Selección de objetos 
que
no respeten unas 
buenas
relaciones 
ergonómicas
en relación con la 
función para la cual 
han sido
diseñados.

L4

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.
Sociales y cívicas.

S10
S11

10. Conocer la 
importancia
del color como
elemento del 
lenguaje
visual y plástico.
11. Conocer las 
relaciones que 
establecen los 
colores entre sí.
12. Valorar diferentes
aplicaciones 
prácticas del color en

La armonización del 
color.
El color como 
configurador de
ambientes.
La interacción del 
color.
Color y visibilidad.
El color como 
reclamo.

Reinterpretación de
una obra artística 
para que represente 
el otoño.

L5



el diseño.
Conciencia y 
expresiones
culturales.
Comunicación 
lingüística.

S12
S13

13. Considerar la 
variedad
de caracteres de
las letras en la 
composición
de palabras.
14. Comprender los
valores funcionales y
expresivos en el 
diseño
de un cartel.
15. Estudiar 
combinaciones
compositivas de
imagen y texto.

Los atributos de las 
letras:
fuente, estilo y 
cuerpo.
El diseño de las 
letras.
Los alfabetos 
ornamentales.
La forma de las 
palabras.
La composición y la 
expresividad.
Los poemas visuales.

Actualización del
logo de unos grandes
almacenes.

L6 7

Conciencia y 
expresiones 
culturales.
Matemática y 
competencias en 
ciencias y tecnología

S14 S15
S16

16. Conocer pautas 
de maduración y
análisis de ideas y 
aplicarlas en las 
realizaciones propias.
17. Aplicar la 
secuencia
de las fases de un
proceso de diseño.

La maduración de 
ideas en el proceso 
de diseño.
Criterios de 
valoración y 
decisión:
- la coherencia 
formal.
- la simplificación de
formas.
- la adaptación de la 
forma a la función.
- las posibilidades de 
los materiales.
- los factores 
estéticos.
- el clasicismo.
- la geometrización.
- la 
descontextualización.

Realización de un 
proceso completo de 
diseño de un
contenedor simple:
definición de 
necesidades,
ideas gráficas, 
esbozos,
pruebas de color...
Construcción de la 
maqueta del 
embalaje

L7 8

9 2
3

1
3

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Aprender a aprender

S17
S18

18. Aplicar la lluvia 
de
ideas como recurso
creativo en la 
búsqueda
de una solución de
diseño.
19. Potenciar el 
trabajo
en equipo.

La lluvia de ideas 
como
recurso para 
estimular la
creatividad.

Realización de un 
ejercicio de lluvia de 
ideas siguiendo unas 
pautas.
Valoración de las 
ideas concebidas.
Diseño de un 
elementode 
transporte para un 
cepillo de dientes de 
viaje.

Actividad
de grupo 1

Actividad
de grupo 2

1
3

3
3

Conciencia y 
expresiones
culturales.
Sociales y cívicas

S19
S20

20. Conmemorar una
efeméride con una 
actividad creativa.

Diseño de una 
camiseta
conmemorativa.

Diseño de un motivo
para recordar la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
aplicado al diseño de 
una camiseta.

Actividad 2
de efemérides 

1
1

2
3



3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES D. Y TEMPORALIZACIÓN
3ª EVALUACIÓN. La representación técnica

Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos
Actividades de

aprendizaje

Descripción Lección
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología.
Conciencia y expresiones
culturales

S1
1. Repasar los elementos
fundamentales de la
geometría plana.
2. Conocer los principios
fundamentales de las
tangencias.

Elementos fundamentales de la
geometría plana.
Enlace de segmentos y arcos.
Condiciones fundamentales de
tangencias.
Construcción de curvas geométricas.
Geometrización y diseño gráfico.

Lectura y 
comprensión
de los conceptos 
que
definen la 
geometría
plana, las 
tangencias, los
enlaces, las curvas
geométricas y la 
aplicación en el 
diseño.

L1

S2
S3

3. Valorar la aplicación de las 
construcciones geométricas en el
diseño gráfico.

Dibujo de 
aplicación
de tangencias y 
enlaces
en el diseño de 
una vidriera
 Aplicación de 
color mediante la 
técnica de la
acuarela.

Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología

S4
4. Conocer los fundamentos
y aplicaciones más habituales de 
los sistemas de representación.

Los sistemas de representación:
- las proyecciones.
- el sistema acotado.
- el sistema diédrico.
- la perspectiva cónica
- las axonometrías: isométrica,
caballera, militar.

Lectura y 
comprensión
de los 
fundamentos de
los sistemas de 
representación y
de sus 
aplicaciones 
técnicas.

L2

S5
5. Reconocer los elementos
que definen los diferentes sistemas 
de representación.

Identificación de 
los diferentes 
sistemas de
representación con
reconocimiento de
los
elementos 
principales
y de sus 
características.

Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología.

S6
6. Conocer el sistema
proyectivo diédrico para
la descripción objetiva
de las formas.

Los planos de proyección.
La representación diédrica.
La representación de la recta.
Posiciones favorables de la
recta.
La representación del plano.
Determinación de la pertenencia
de una recta y un punto a
un plano.

Lectura y 
comprensión del
sistema de 
representación
diédrica de puntos,
rectas
y planos.

L3

S7 7. Identificar los elementos
que intervienen en la
representación diédrica
y comprender las características.

Interpretación de 
los datos diédricos
y compleción de la
representación de 
rectas
en posiciones 
diversas.

Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología.

S8
S9

8. Conocer el sistema de
proyecciones cónicas y
los métodos para tratar
perspectivas.

El sistema de proyecciones cónicas.
Elementos fundamentales de la perspectiva 
cónica.
Fotografía y perspectiva.
El dibujo en perspectiva cónica frontal.
El dibujo en perspectiva cónica oblicua.

Lectura y 
comprensión
del sistema 
cónico,
la relación con las 
imágenes 
fotográficas y los 
procedimientos 
para trazar 
perspectivas.

L4

S10
9. Analizar la estructura
lineal de una fotografía. Ejercicio de 



S11 10. Dibujar perspectivas
cónicas de cuerpos
sencillos a partir de su
representación diédrica.

trazado
de perspectivas 
cónicas frontales y
oblicuas.

Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología.

S12
S13

11. Ampliar conocimientos
sobre las perspectivas
axonométricas.
12. Conocer los métodos
básicos para el trazado
de perspectivas paralelas.

Las perspectivas axonométricas.
Métodos de trazado.
La perspectiva isométrica, la
perspectiva caballera y la perspectiva 
militar.
La representación de sombras
en perspectiva axonométrica.

L5

13. Dibujar cuerpos
simples en perspectiva
isométrica, caballera y militar.
14. Experimentar la
representación de luces
y sombras en la descripción
técnica.

Ejercicios de 
trazado
de una perspectiva
isométrica, una 
caballera
y una militar.
Representación de
las sombras en 
cada
perspectiva de 
acuerdo
con una fuente 
luminosa.

Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología.

S14
S15
S16

15. Conocer las diferentes
convenciones
que intervienen en la
normalización del dibujo
industrial.

El formato.
Tipos de líneas.
Signos y símbolos.
Las medidas en las representaciones 
técnicas.
El trabajo informático.
La acotación.
Cortes y secciones.
Rupturas y secciones desplazadas.

Lectura y 
comprensión
de las normas de 
representación en 
el dibujo 
industrial.

L6

16. Interpretar las
escalas de medida y las
acotaciones indicadas.

Detección y 
explicación
de errores en la 
representación 
técnica de una 
pieza industrial.

Competencia matemática
y competencias en ciencia
y tecnología.
Conciencia y expresiones 
culturales.

S17
S18

17. Aplicar los principios
fundamentales de las tangencias en 
el diseño de letras.

Diseño tipográfi co de letras. Creación de un
abecedario con la
aplicación de las 
tangencias en el 
diseño de las 
letras.

Competencia matemática
y competencias en ciencia
y tecnología.
Conciencia y expresiones 
culturales.

S19
S20

18. Aplicar la representación
axonométrica en el diseño de un 
estand.

Diseño de espacios interiores. Creación y 
representación
de un estand 
mediante la 
perspectiva 
isométrica.

3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES D. Y TEMPORALIZACIÓN
3ª EVALUACIÓN. Las claves del arte

Competencias
clave

Sesión Objetivos Contenidos
Actividades de

aprendizaje

Descripción Lección
Conciencia y expresiones
culturales.
Comunicación lingüística

S1
1. Analizar formalmente
una imagen.

Los rasgos estilísticos de un
autor.
El color.
La textura.
Pauta para un análisis formalista.

Análisis formalista
de una estampa 
japonesa a partir 
de una lista de 
preguntas.
Posterior 
reinterpretación
de la imagen 
utilizando la 
estructura 
compositiva 
abstraída 
anteriormente.
Se recomienda que
la interpretación se
haga siguiendo las
características

L1



estilísticas de 
algún pintor 
conocido y 
visualmente 
impactante por su 
uso del
color, la textura...
El alumno debe 
ser consciente del 
contexto y el estilo
de ese pintor 
referente.

S2
S3

2. Identificar rasgos estilísticos de 
obras pictóricas.
3. Expresarse en actividades
gráfico-plásticas con dominio de 
recursos y técnicas.

Los rasgos estilísticos de un
autor.
El color.
La textura.
Pauta para un análisis formalista.

Conciencia y expresiones 
culturales.

Comunicación lingüística

S4
S5

4. Reconocer la simbología
de las obras artísticas.
5. Distinguir los niveles
iconográfi co e iconológico de una 
obra artística.

Tema y simbología de una
imagen.
Las alegorías.
Los símbolos.
Formas de simbolización actuales.
Interpretación de una obra
artística: aspectos iconográficos
e iconológicos.

Exploración de los
significados 
simbólicos de la 
obra pictórica
El jardín de las 
delicias, del 
Bosco.

L2

S6
S7

6. Realizar imágenes figurativas 
con una intención simbólica.

Tema y simbología de una
imagen.

Elaboración de 
una imagen 
figurativa de 
carácter simbólico.

Conciencia y expresiones
culturales.

.

S8
S9

7. Conocer el concepto
de arquitectura y los elementos 
constitutivos básicos.
8. Conocer las tipologías básicas de
composición arquitectónica.

Los elementos del lenguaje
arquitectónico.
Estructura y composición
arquitectónica.

Dibujo en 
perspectiva
isométrica de una 
composición 
volumétrica
central con piezas 
de juego infantil.
Coloreado y 
sombreado
técnico.

L3

S10
9. Proyectar un volumen
arquitectónico de acuerdo con unos
requisitos compositivos.

Soluciones compositivas en
arquitectura.

Conciencia y expresiones
culturales. S11

S12

10. Reconocer los
elementos principales
de los estilos arquitectónicos.

Elementos principales en
arquitectura:
- la fachada principal.
- la cúpula.
- las aberturas: puertas y
ventanas.

Análisis de la 
coherencia
estilística de la 
fachada principal 
del Ayuntamiento 
de Burgo de 
Osma.
Realización de una
versión delineada.

L4

Conciencia y expresiones
culturales. S13

S14

11. Ampliar el concepto
de paisaje, tomar
conciencia de los signos
visuales que se encuentran
e interpretarlos en
clave cultural.

El concepto de paisaje.
Los signos visuales de los
paisajes:
- itinerarios.
- parcelación.
- color y textura.
- volumen de las edificaciones.
- armonía.

Exploración del 
entorno
para identificar 
signos de 
degradación.

L5

Conciencia y expresiones
culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

S15
12. Reflexionar sobre los
valores medioambientales
y culturales de los paisajes y 
reaccionar respecto a su 
degradación.

La identidad artística y cultural
de los paisajes.
Incorporación de elementos
preservando el entorno.
Los entornos degradados: actos
incívicos y de vandalismo.

Realización de un
reportaje 
fotográfico. 

Conciencia y expresiones
culturales.

Competencia digital

S16
S17

13. Descubrir cooperativamente
los fondos artísticos de los grandes
museos.
14. Escoger una obra pictórica e 
interpretarla en un blog.

Los museos más importantes
del mundo.
Descripción e interpretación
de obras artísticas.

Creación de un 
blog
para publicar 
comentarios
personales sobre 
obras de arte que 
pertenecen a
pinacotecas.
Selección de una 
obra y breve 
comentario 
descriptivo que 
justifique la 
preferencia.

Conciencia y expresiones
culturales.
Competencia digital
Sociales y cívicas

S18
15. Buscar información
sobre diversas manifestaciones
culturales.

Las manifestaciones culturales
declaradas patrimonio
inmaterial de la humanidad
por la UNESCO.

Búsqueda en la 
web
de la UNESCO de 
las 
manifestaciones 
culturales 



declaradas 
patrimonio 
inmaterial de la 
humanidad.
Selección y 
comentario
de una muestra.

4. 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. 
4.1. 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 desinhibición. 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 .
. 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. 



4.2. 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. 
Estándares de aprendizaje mínimos: Distingue entre percepción visual y observación. Analiza las 
causas por las que se producen los distintos efectos visuales figura-fondo. Analiza las causas por las 
que se produce una ilusión óptica y aplica conocimientos de los procesos perceptivos.  Identifica y 
clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de la percepción.  Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes perceptivas.  Distingue significante y significado en una imagen.  Identifica y 
analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual y audiovisual. 
Conoce el significado de lenguaje visual como sistema de comunicación. Identifica las clases de 
lenguajes visuales presentes en los mensajes visuales y audiovisuales.  Distingue las funciones que 
predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. Conoce y aprecia diferentes tipos de 
lenguaje audiovisual y los analiza en varios ejemplos. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine,
ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 
Conoce y valora las nuevas artes visuales: arte interactivo, videoarte, videojuegos, animaciones por 
ordenador, espectáculos de luces, etc. Reconoce los elementos esenciales que componen una forma: 
configuración, tamaño, material, textura, color y posición. Clasifica las formas según su origen, en 
naturales y artificiales; y según su estructura, en geométricas y orgánicas. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica en la elaboración de bocetos, apuntes, dibujo 
esquemático, analítico y mimético. Utiliza el lápiz de grafito y de color para crear el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas.  Diferencia imágenes figurativas de imágenes abstractas.  
Reconoce distintos grados de iconicidad de una serie de imágenes.  Crea imágenes con distintos 
grados de iconicidad sobre un mismo tema. Identifica y valora la importancia del punto, la línea, el 
plano y la textura, y analiza de manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas 



propias y ajenas.  
Estándares de aprendizaje mínimos: Distingue entre percepción visual y observación. Analiza las 
causas por las que se producen los distintos efectos visuales figura-fondo. Analiza las causas por las 
que se produce una ilusión óptica y aplica conocimientos de los procesos perceptivos.  Identifica y 
clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de la percepción.  Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes perceptivas.  Distingue significante y significado en una imagen.  Identifica y 
analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual y audiovisual. 
Conoce el significado de lenguaje visual como sistema de comunicación. Identifica las clases de 
lenguajes visuales presentes en los mensajes visuales y audiovisuales.  Distingue las funciones que 
predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. Conoce y aprecia diferentes tipos de 
lenguaje audiovisual y los analiza en varios ejemplos. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine,
ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 
Conoce y valora las nuevas artes visuales: arte interactivo, videoarte, videojuegos, animaciones por 
ordenador, espectáculos de luces, etc. Reconoce los elementos esenciales que componen una forma: 
configuración, tamaño, material, textura, color y posición. Clasifica las formas según su origen, en 
naturales y artificiales; y según su estructura, en geométricas y orgánicas. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica en la elaboración de bocetos, apuntes, dibujo 
esquemático, analítico y mimético. Utiliza el lápiz de grafito y de color para crear el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas.  Diferencia imágenes figurativas de imágenes abstractas.  
Reconoce distintos grados de iconicidad de una serie de imágenes.  Crea imágenes con distintos 
grados de iconicidad sobre un mismo tema. Identifica y valora la importancia del punto, la línea, el 
plano y la textura, y analiza de manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas 
propias y ajenas.  
5  .  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1 . Expresión plástica
1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los elementos del lenguaje gráfico

y plástico.
2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimiento y ritmos y empleando los 

materiales y las técnicas con precisión.
3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.
4. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
5. Conoce y elige los materiales más adecuados para l realización de proyectos artísticos.
6. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 

expresarse en relación con los lenguajes gráfico-plásticos, matiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de 
actividades.

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

8. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza 
los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como sus 
elementos compositivos.

9. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que pertenecen.

Bloque 2. Dibujo técnico.

1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del percepctivo.
2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión 

los materiales de dibujo técnico.
3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.
4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la 



creación de diseños personales.
5. Dibuja las vistas ( el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas.
6. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de 

representación más adecuado.
7. Realiza perspectivas cónicas frontale y oblicuas, aligiendo el punto de vista más adecuado.
8. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños 

geométricos sencillos.

Bloque 3. Fundamentos del diseño.

1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.
2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y 

utilidad, empleando el lenguaje visual y verbal.
3. Identifica y clasifica diferentes objeto en función de la familia o rama del Diseño.
4. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares, utilizando las formas 

geométricas básicas y estudiando la organización del plano y del espacio.
5. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa.
6. Realiza composiciones creativas y funcionales, adaptándolas a las diferentes áreas del diseño 

y valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como 
la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas.

7. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo sus 
propios proyectos artísticos de diseño.

8. Planifica los pasos que se han de seguir en la realización de proyectos artísticos, respetando 
las realizadas por compañeros.

Bloque 4. lenguaje audiovisual y multimedia

1. Analizar los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas, valorando 
sus factores expresivos.

2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película.
3. Visiona diferentes películas cinematográficas, identificando y analizando los diferentes 

planos, angulaciones y movimientos de cámara.
4. Analiza y realiza distintas fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.
5. Recopila diferentes imágenes de prensa, analizando sus finalidades.
6. Elabora imágenes digitales, utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.
7. Proyecta un diseño publicitario, empleando los diferentes elementos del lenguaje gráfico-

plástico.
8. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.
9. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos

que los componen.

6. 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. 
En el presente curso , hasta la fecha, ningún alumno/a requiere de ningún tipo de adaptación. 

7. 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. 
7.1. 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. 

7.2. PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
El porcentaje asignado a cada uno de los tres apartados es el siguiente: 
Exámenes: 70% 
Cuaderno de apuntes ( trabajos de clase y casa ): 30 
En el caso de que en un trimestre no haya exámenes el porcentaje correspondiente a los mismos 
pasará al de cuaderno de apuntes( trabajos de clase y de casa). 
7.3. 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. 

8. 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/ “ 

9. 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. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
El Departamento se propone realizar las siguientes actividades: 
. 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 cine mudo clásico 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. 

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. 



12.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. 
En el curso 2014-15 no hay ningún alumno que se encuentra en esta situación. 
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. 

13.PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
En apoyo al Fomento de la lectura el Departamento ha acordado incidir en los 
siguientes aspectos que se trabajarán en sus clases: 
a) Comprensión y redacción: 
− Redacciones: Para desarrollar temas alusivos a cada materia, memorias 
descriptivas de trabajos realizados en grupo o individuales. 
b) Fomento de la lectura. 
En relación con esto, trataremos de ampliar en nuestras clases el número y la 
variedad de las actividades de lectura, con el fin de dar a éstas un carácter normalizado en 
la docencia de las diferentes materias. No obstante, será cada profesor del Departamento 
quien habrá de decidir el modo y el procedimiento que mejor se adapte a sus particulares 
necesidades didácticas a lo largo del curso (antología de textos, prensa, libros completos, 
etc.) siguiendo las directrices generales del Plan de Lectura. 
Entre los recursos que contemplamos para desarrollar esta tarea, tenemos: 
- El libro de texto, como un libro más, complementario de la explicación, no como un 
libro que haya simplemente que consultar o memorizar. 
- Fragmentos de textos históricos, críticas de arte, literarios..., susceptibles de ser 
utilizados como base para el oportuno comentario o puesta en común. 



- Libros de diverso tipo cuando el profesor lo considere conveniente para sus 
especiales necesidades didácticas, adecuados para cada curso, con preguntas sobre su 
contenido: de temas históricos, biografías, memorias. 
- Artículos de prensa y de revistas especializadas. 
Siguiendo las instrucciones oficiales, durante el presente curso, como se ha expuesto, 
nos proponemos incorporar de forma regular estas actividades de lectura a la didáctica de 
nuestra materia. En cualquier caso, habrá que tener mucho cuidado en su selección por 
dos motivos: el interés de la información que ofrezcan y su dificultad, no sea que logremos 
el efecto contrario. 
A través de trabajos escritos y mediante preguntas o debates en clase intentaremos 
conseguir que los alumnos logren analizar e interpretar, no sólo leer de forma mecánica. 
c) Expresión oral. 
Los alumnos deben aprender a expresarse con fluidez y claridad. En la enseñanza 
secundaria se debe promover las dos formas de expresión oral (espontánea y planificada), 
de acuerdo al nivel en que se encuentran el alumnado. En el primer ciclo se sugiere dar 
preferencia a la expresión espontánea para fomentar la participación de los alumnos. En 
cambio, en el segundo ciclo y Bachillerato será preferible dar prioridad a la expresión 
preparada, especialmente sobre los temas desarrollados en clase. 
En general, el alumno debe saber emitir un discurso coherente, donde: 
• Las ideas se digan con corrección y fluidez, presentadas de forma clara y ordenada. 
• Los alumnos y alumnas deben presentar argumentos que refuercen su discurso. 
• También deben controlar la voz y emplear gestos y movimientos corporales. 
Las actividades de expresión oral pueden ser las siguientes: 
• Puestas en común sobre un aspecto o tarea de los contenidos programados. 
• Debates en los que se debe fomentar la creatividad y el juicio crítico sobre el tema 
propuesto, argumentando y respetando las opiniones ajenas, sin interrumpir la intervención 
del resto de compañeros. 
• Breve presentación oral sobre un tema recogido en la programación. 
• El relato oral de una experiencia vivida. 
• La explicación de un itinerario artístico o de un viaje cultural. 
• La explicación oral de una obra gráfica, una obra de arte.... 
• La presentación de un proyecto o trabajo monográfico. 

14. BIBLIOGRAFÍA 
Para el curso 2017/18 se ha fijado como libro de texto obligatorio en 4º de ESO el texto de la ED. 
CASALS
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 15 de Noviembre de 2017. 
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