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NORMATIVA DE REFERENCIA: Ámbito estatal: - Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
- Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007).
- Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen 
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-
2011)
Ámbito autonómico: - Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General 
de Educación de la Consejería de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/2016.
-Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 
2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/2016.
- Decreto 111/2016 14 junio
- Orden de 14 junio de 2016
 
1-INTRODUCCIÓN

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el 
alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento 
teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender, interpretar y ser críticos 
con la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos. Al 
mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la 
inteligencia emocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales
como recursos expresivos y contribuir al desarrollo integral del alumnado y al 
disfrute del entorno natural, social y cultural.

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el 
saber ver y percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad
de comunicarse creativamente. También se orienta a profundizar en el 
autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse y 
transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje 
central de la misma.

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio,



puesto en valor como motor económico de numerosas comarcas y generador de 
recursos y bienestar para la población. La materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del alumnado permitiéndole
acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y la
participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia. El patrimonio 
cultural y artístico andaluz cuenta con numerosos referentes universales, entre otros, 
la obra de artistas andaluces como Picasso y Velázquez, las referencias 
arquitectónicas y su legado estético y ornamental, ejemplificado en construcciones 
como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las 
construcciones geométricas. También contamos con relevantes artistas 
contemporáneos en todos los campos de la creación artística, incluyendo la 
comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 

2-CONTRIBUCIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda 
reflejado en numerosos contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su 
aplicación en las relaciones de proporcionalidad, la representación de formas 
geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos 
permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis y 
conocimiento de la imagen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la 
imagen, canales de comunicación y esquemas comunicativos. Los procesos 
científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o el origen de las 
texturas son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de los procesos 
científicos junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten abordar 
adecuadamente el conocimiento tecnológico.

La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la 
preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje 
plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las 
diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los 
lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de

ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de 
las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y 
forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su 
desarrollo posterior en múltiples disciplinas. 
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 
manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y 
valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular 
opiniones con sentido crítico

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el

conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, 



explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc.
De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 
comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y 
tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación 
en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y 
en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción 
táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de 
colores, etc.

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos 
audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos 
audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y 
contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, 
por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de 
diseño y creación audiovisual. 

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera 
actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La 
realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, 
debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de 
conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y 
estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión creativa y artística por su 
capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales críticas a los valores
sociales dominantes y darle voz a las minorías.

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y 
aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en 
que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro 
ejemplo de diversidad en formas de expresión. 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos 
para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo 
que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios.

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y 
temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea 
protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión 
sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, 
iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la 
iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias 
con otros puntos de vista.



3-OBJETIVOS

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas
y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de 
la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros 
lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de
la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus 
recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la

autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización
de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando 
y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera 
flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la 
solidaridad y la tolerancia.



4- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. Expresión plástica

Contenidos
1. Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro.
2. La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo.
3. Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño.
4. El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios.
- Significado del color.
- Tratamiento del color con herramientas digitales.
5. La textura los diferentes tipos de textura.
6. Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales.
7. La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad.
8. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las témperas, y
técnicas mixtas.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar los elementos configuradores de la 
imagen.

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la 
línea y el plano analizando de manera oral y escrita 
imágenes y producciones grafico plásticas propias y 
ajenas.

2. Experimentar con las variaciones formales del 
punto, el plano y la línea.

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 
observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en
los objetos y en composiciones artísticas, 
empleándolos como inspiración en creaciones 
grafico- plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con
el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y 
el punto y sus posibilidades tonales, aplicando 
distintos grados de dureza, distintas posiciones del 
lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la 
presión ejercida en la aplicación, en composiciones a
mano alzada, estructuradas geométricamente o más 
libres y espontáneas.

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, 
colores, texturas, claroscuros).

3.1. Realiza composiciones que transmiten 
emociones básicas (calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 
puntos, texturas, colores…).



4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas.

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por 
escrito y ráficamente, el esquema compositivo básico
de obras de arte y obras propias, atendiendo a los 
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes 
técnicas según las propuestas establecidas por 
escrito.
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes
procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, arquitectónico o 
decorativo.
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del 
natural o del entorno inmediato, proporcionándolos 
en relación con sus características formales y en 
relación con su entorno.

5. Experimentar con los colores primarios y 
secundarios.

5.1. Experimenta con los colores primarios y 
secundarios estudiando la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores complementarios.

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color 
luz y el color pigmento.

6.1. Realiza modificaciones del color y sus 
propiedades empleando técnicas propias del color 
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en composiciones sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial 
de composiciones volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensaciones por 
medio del uso del color.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales 
mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas.

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y 
diseño.

8.1. Crea composiciones aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la 
elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, 
moda y sus múltiples aplicaciones.

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales 
y colectivas.

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva.

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 
imagen.

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y 
miméticos.



11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de
las técnicas graficoplásticas secas, húmedas y 
mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. 
El collage.

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico 
plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada 
al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la 
técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, 
goteos, distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las posibilidades 
expresivas según el grado de opacidad y la creación 
de texturas visuales cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, 
rasgándolo o doblándolo y crea texturas visuales y 
táctiles para elaborar composiciones, collages y 
figuras tridimensionales.
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y
figurativas y las compone con finalidades 
ilustrativas, decorativas o comunicativas.
11.6. Aprovecha materiales reciclados para elaborar 
obras de forma responsable con el medio ambiente 
aprovechando las cualidades graficoplásticas.
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en
perfecto orden y estado y lo aporta en el aula cuando 
es necesario para llevar a cabo las actividades.



BLOQUE 2. Comunicación audiovisual

Contenidos
1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt.
2. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción.
3. El lenguaje del cómic.
4. La Retórica publicitaria.
5. Estructura narrativa cinematográfica.
6. Análisis de las imágenes: denotación y connotación.
- Lectura objetiva y subjetiva de una imagen.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de percepción de imágenes.

1.1. Analiza las causas por las que se produce una 
ilusión óptica aplicando conocimientos de los 
procesos perceptivos.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes 
en la elaboración de obras propias.

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas 
según las distintas leyes de la Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
de la Gestalt.

3. Identificar significante y significado en un signo 
visual.

3.1. Distingue significante y significado en un signo 
visual.

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el entorno comunicativo.

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una 
serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de 
iconicidad basándose en un mismo tema.

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes 
según su relación significante-significado: símbolos 
e iconos.

5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.

6. Describir, analizar e interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo 
de la misma.

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen 
identificando, clasificando y describiendo los 
elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura 
subjetiva, identificando los elementos de 
significación, narrativos y las herramientas visuales 
utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su 
significado.

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y 
aplicando los fundamentos de la misma.

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



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

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos 
de manera apropiada.

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada 
viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas.

9. Conocer los fundamentos de la imagen en 
movimiento, explorar sus posibilidades expresivas.

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o 
analógicos.

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que
intervienen en un acto de comunicación.

10.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación 
visual.

11. Reconocer las diferentes funciones de la 
comunicación.

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

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual 
y audiovisual con distintas funciones.

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas funciones utilizando 
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases del proceso (guión 
técnico, storyboard, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados.

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

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en 
mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.

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

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando 
recursos visuales como las figuras retóricas.

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de 
manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico 
y sociocultural, reflexionando sobre la relación del 
lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine,
ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el mensaje.

16. Comprender los fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo.

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar 
un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada



BLOQUE 3. Dibujo técnico

Contenidos
1. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia.
2. Trazado de polígonos regulares conociendo el lado.
3. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos, ovoides y 
espirales.
4. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos.
5. Sistemas de representación y sus aplicaciones.
6. Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil.
7. Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples.
- Coeficientes de reducción.
8. Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales 
del punto, la línea y el plano.

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de 
puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se 
forma.

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos 
puntos y un plano con tres puntos no alineados o con
dos rectas secantes.

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, 
sobre modelos reales, estudiando si definen un plano 
o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la 
escuadra y el cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos.

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y cartabón con 
suficiente precisión.

4. Conocer con fluidez los conceptos de 
circunferencia, círculo y arco.

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando el compás.

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados 
para familiarizarse con esta herramienta.

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, 
usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 
regular y el triángulo equilátero que se posibilita.

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

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

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

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

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 
construcción.

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

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento 9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, 



tomando medidas de segmentos con la regla o 
utilizando el compás.

midiendo con la regla o utilizando el compás.

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando 
compás y regla. También utilizando regla, escuadra y
cartabón.

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando 
compás y regla. También utilizando regla, escuadra y
cartabón.

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Tales. 11.1. Divide un segmento en partes iguales, 
aplicando el teorema de Tales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de 
Tales.

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 
ejemplos más comunes de lugares geométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos,…).

13. Comprender la clasificación de los triángulos en 
función de sus lados y de sus ángulos.

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus 
lados y sus ángulos.

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos
(lados o ángulos).

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y 
un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las herramientas.

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas 
característicos de un triángulo.

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el 
circuncentro de cualquier triángulo, construyendo 
previamente las medianas, bisectrices o mediatrices 
correspondientes.

16. Conocer las propiedades geométricas y 
matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los 
mismos.

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto.

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de 
paralelogramos.

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo
dos lados consecutivos y una diagonal.

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los irregulares.

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 
3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o 
irregular.

20. Estudiar la construcción de los polígonos 
regulares inscritos en la circunferencia.

20.1. Construye correctamente polígonos regulares 
de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.



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

21.1. Construye correctamente polígonos regulares 
de hasta 5 lados, conociendo el lado.

22. Comprender las condiciones de los centros y las 
rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y 
enlaces.

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia 
entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 
herramientas.
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de 
tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas.

23. Comprender la construcción del óvalo y del 
ovoide básicos, aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias.

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, 
conociendo el diámetro mayor.

24. Analizar y estudiar las propiedades de las 
tangencias en los óvalos y los ovoides.

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, 
según los diámetros conocidos.

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y 
enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 
centros.

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

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

27. Comprender el concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos 
partiendo del análisis de sus vistas principales.

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 
volúmenes frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus aristas.

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

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y
cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos.

29. Comprender y practicar los procesos de 
construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos.

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas.



5-   PROGRAMACIÓN POR UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN

1º EVALUACIÓN

Unidad 1. El sistema diédrico

Objetivos Contenidos

Conocer los elementos que definen las formas tridimensionales y los 
cuerpos geométricos.
Identificar los fundamentos del sistema diédrico.

Los cuerpos geométricos.
Tipos.
Fundamentos del sistema diédrico.

Distinguir los planos técnicos. El sistema diédrico europeo y americano.

Conocer la normalización industrial. La acotación.
El croquis acotado.
Cortes y secciones

Repasar los conceptos trabajados en la unidad y relacionarlos entre sí.
Conocer a Gaspar Monge y su sistema de proyección de cuerpos.
Saber utilizar el escalímetro.
Conocer un programa vectorial.

El sistema diédrico.
Gaspar Monge.
El escalímetro.
El QCAD.

Realizar el plano industrial de una pieza.
Familiarizarse con el programa QCAD.

El sistema diédrico.
Herramientas básicas del programa QCAD.

Realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Test de autoevaluación.
Lectura de imagen.
Actividad TIC.

Unidad 2. El dibujo en perspectiva

Objetivos Contenidos

Identificar las perspectivas axonométricas. El sistema axonométrico.
Dibujo de un cuerpo geométrico en perspectiva axonométrica.
Trazado de una circunferencia en perspectiva axonométrica.

Conocer la perspectiva cónica. El sistema cónico.
Dibujo en perspectiva cónica frontal.

Conocer la ambientación de las perspectivas. Los efectos de luz y sombra.
Ambientar con vegetación y gente.

Repasar los conceptos trabajados en la unidad y relacionarlos entre sí. 
Identificar a Masaccio como el primer creador de la perspectiva 
científica.
Conocer el uso del perspectógrafo.
Utilizar un programa de creación de imágenes en tres dimensiones.

El dibujo en perspectiva.
Masaccio.
El perspectógrafo.
SketchUp.

Familiarizarse con el programa de diseño tridimensional Google 
SketchUp. Realizar el diseño tridimensional de un espacio público.

Herramientas básicas
del programa Google
SketchUp.
El sistema diédrico.
El dibujo en perspectiva.
La ambientación de las perspectivas.

Realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Test de autoevaluación.
Letura de imagen.
Actividad TIC.



2º EVALUACIÓN

Unidad 3.     Percepción y lenguaje de las formas

Objetivos Contenidos

Clasificar las formas. La identificación de la realidad.

Percibir la forma de las cosas. La percepción visual de la forma.
Las leyes de la Gestalt.

Identificar la interrelación de las formas. Distanciamiento.
Contacto.
Superposición.
Adición.
Sustracción.
Penetración.
Intersección.

Repasar los conceptos trabajados en la unidad y relacionarlos entre sí.
Identificar las características más relevantes del movimiento surrealista.
Conocer los mecanismos óptimos para la realización de un fotomontaje.
Trabajar el fotomontaje con el ordenador.

Resumen: Percepción y lenguaje de las formas.
Surrealismo.
El fotomontaje.
El fotomontaje con ordenador.

Resumen: Percepción y lenguaje de las formas.
Surrealismo.
El fotomontaje.
El fotomontaje con ordenador.

Aplicar las leyes de la Gestalt en creaciones del alumno.
Seguir los procesos adecuados en el proyecto gráfico-plástico.
Aplicar de manera autónoma materiales y técnicas.

Percepción visual. Las leyes de la Gestalt.
Juegos de percepción visual.
Imágenes bivalentes.
Técnicas de dibujo y pintura.

Realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Test de autoevaluación.
Lectura de imagen.
Actividad TIC.

Unidad 4.   El color

Objetivos Contenidos

Conocer las dimensiones del color. La percepción del color.
La mezcla sustractiva.
El círculo cromático.
Colores complementarios.
Cualidades del color.
Esquema del modelo de
Munsell.

Identificar las sensaciones cromáticas. Las cualidades de los colores.

Identificar los aspectos comunicativos del color. Significados del color.
El color realista.
El color como señal.
El color como símbolo.
Sensaciones del color.

Repasar los conceptos trabajados en la unidad y relacionarlos entre sí. El color.



Identificar la obra y el proceso creativo de Joan Miró.
Conocer el origen y uso de los pigmentos.
Utilizar un programa de gráficos vectoriales.

Joan Miró.
Los pigmentos.
Inkscape.

Comprender el potencial expresivo del color en las artes plásticas.
Seguir los procesos adecuados en el proyecto gráfico-plástico.
Aplicar de manera autónoma materiales y técnicas.

La expresividad del color.
Colores complementarios.
Armonía y contraste.
Técnicas de pintura
El «fauvismo». Características del movimiento y obras y artistas 
representativos.

Realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Test de autoevaluación.
Lectura de imagen.
Actividad TIC.

Unidad 5. La composición artística

Objetivos Contenidos

Identificar la estructura de la composición. La composición.
La estructura compositiva.
Equilibrio de la composición.
La regla de los tercios.

Reconocer la composición modular. El módulo.
Las redes modulares.
La creación de módulos.
El módulo generador de composiciones artísticas.

Identificar la composición tridimensional. El arte de la escultura.
Principales concepciones de la escultura.
Nuevas formas tridimensionales.

Repasar los conceptos trabajados en la unidad y relacionarlos entre sí.
Identificar los principios básicos del land art.
Saber utilizar materiales y técnicas tridimensionales.
Conocer el sistema CAD-CAM.

La composición artística.
Land art.
Materiales y técnicas tridimensionales.
El sistema CAD-CAM. El AutoCAD.

Seguir los procesos adecuados a la hora de proyectar volúmenes.
Aplicar de manera autónoma materiales y técnicas.

La obra tridimensional.
Referentes artísticos en la construcción escultórica por planos.
Técnicas de construcción y ensamblaje en cartulina.

Realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Test de autoevaluación.
Lectura de imagen.
Actividad TIC.

3ª EVALUACIÓN

Unidad 6. Cuando el arte nos habla

Objetivos Contenidos

Identificar la expresividad de la composición. Valores expresivos de la estructura compositiva.

Distinguir los planteamientos compositivos del arte. Distribución de los elementos en la obra artística.
Sección áurea.

Conocer la simbolización en el arte. El arte en su contexto cultural.
Los significados simbólicos.
Significado simbólico de una vanitas.
Simbolismo en el arte actual.



El uso informativo de los símbolos.

Repasar los conceptos trabajados en la unidad y relacionarlos entre sí.

Saber interpretar una obra de arte. 
Utilizar programas de navegación virtual.

Cuando el arte nos habla.
Descripción de la obra.
Interpretación de la obra.
Obras del Museo del Prado en Google Earth.

Practicar estrategias compositivas y expresivas. Género artístico.
Composición y expresión.
Técnicas secas y húmedas.

Realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Test de autoevaluación.
Lectura de imagen.
Actividad TIC.

Unidad 7. Las imágenes digitales

Objetivos Contenidos

Identificar píxeles, vectores y colores. Imagen analógica e imagen digital.
Tipos de imágenes digitales.
La definición del color.

Conocer la imagen fija. Obtención de imágenes digitales fijas.
Los archivos digitales.
Creación y tratamiento de imágenes de mapas de bits.
Creación y tratamiento de imágenes vectoriales.
Diseño asistido por ordenador (CAD).

Conocer las imágenes en movimiento. Lenguaje audiovisual y tecnología digital.
La creación de mensajes audiovisuales.
El equipo básico de producción audiovisual.
Formatos de archivos de vídeo digital.
Códecs de compresión.
La animación con ordenador.
Proceso de creación de un personaje de animación en 3D.

Repasar los conceptos trabajados en la unidad y relacionarlos entre sí.
Identificar el Art Futura como un festival de creatividad digital.
Conocer el uso del escáner como una herramienta para crear imágenes.
Conocer el software libre y el gratuito.

Las imágenes digitales.
Arte Futura.
El escáner, una herramienta por crear imágenes.
Descargar de la red un software libre o gratuito.

Crear imágenes digitales fijas y en movimiento.
Utilizar programas digitales de creación, composición y retoque 
fotográfico.

Las imágenes digitales.
Creación y tratamiento de bitmaps e imágenes vectoriales.
La animación con ordenador.

Realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Test de autoevaluación.
Lectura de imagen.
Actividad TIC.



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

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

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

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



y se realizarán alguna actividad los días 21y 22 de Marzo días Forestal y del Agua 
respectivamente y el 5 de Junio día mundial del Medio Ambiente.

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

7- METODOLOGÍA 

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

7.1- PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO 

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

En el desarrollo del tema el alumnado podrá llegar a los conceptos por dos caminos: 
uno el de la exposición discursiva de la teoría y otro el que corresponde a la 
observación de las imágenes y el comentario que cada una de ellas suscita. Tanto en 



los temas que tratan de conceptos que pertenecen al diseño técnico como en los que 
tratan de formas expresivas, se proporcionan desarrollos procedimentales cuya 
aplicación en trabajos de características semejantes permiten un sólido aprendizaje. A
lo largo del desarrollo de cada tema se sugieren suficientes pautas para la ejercitación 
de lo expuesto y para la creación d imágenes nuevas. 

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

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

8. 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. 

9. 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. 

 9.1 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% 

9.2 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. 

10. 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. 

ACTIVIDADES 

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

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

11. 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 . Libro de texto de la ED. 
CASALS . 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. .  Blog de 
aula “http://arre-arte.blogspot.com.es/ “ 



12. 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. 

 13. BIBLIOGRAFÍA 

Para el curso 2017/18 se han fijado como libros de texto obligatorios en 1º, 2º y 4º de 
ESO los siguientes libros: . Ed. Plástica , Visual y Audiovisual. Editorial 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


	Los temas transversales se desarrollan básicamente a través de los contenidos actitudinales y más concretamente a través de la programación de actividades que intenten fomentar el conocimiento y la reflexión sobre las actitudes más unidas a ellos. Educación para la convivencia Aquí se plantean dos objetivos fundamentales: el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como medio para solucionar las diferencias. En una materia tan expresiva como la plástica esta deberá ser usada para promover una convivencia más democrática y donde el alumnado mediante el medio artístico pueda exponer sus opiniones de una manera adecuada a su capacidad. En esta materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual esto se tiene en cuenta al realizar trabajos en grupo y a la hora de comentar los trabajos en el aula, pues cada alumno expone su trabajo a los demás que a su vez intervienen para expresar la opinión que éste le merece. Dentro del bloque de la Publicidad se prestará especial atención a la visión crítica de ella por ejemplo en día mundial para la erradicación de la discriminación racial, 21 de Marzo o en el día de Andalucía , 28 de ebrero. Donde se colaborará en festividad de este en el centro.
	Educación del consumidor Inmersos en una sociedad de consumo, es necesario dotar a los alumnos de los instrumentos necesarios para desenvolverse, así como de la suficiente capacidad de crítica ante los continuos reclamos publicitarios. Desde esta asignatura son notables las aportaciones que se pueden hacer para la consecución de esos objetivos. Uno de los principales bloques a tratar, sobre todo
	El punto de partida en la Secundaria Obligatoria, a la hora de establecer un sistema de trabajo, será conocer los conocimientos, aficiones y experiencias previas de los alumnos, lo cual permitirá establecer las pautas de trabajo a seguir e ir incorporando los contenidos propuestos en función de las necesidades que vaya presentando cada grupo. En general, e independientemente de las peculiaridades del alumnado, pensamos que puntos clave a considerar serían: a- Motivación intentar interesar al alumno, relacionando las actividades propuestas con su entorno más cercano. b- Investigación en su sentido de experiencia y observación. c- Creatividad constancia e interés para llevar a cabo sus trabajos. d- Reflexión y análisis tanto de los trabajos propios como de los de sus compañeros.
	7.1- PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO
	La secuencia didáctica de cada unidad es uniforme, aunque puede ser flexible dependiendo del alumnado, y consta de los siguientes elementos: . Presentación del tema y experiencias previas. A partir de una imagen inicial se plantea el tema en su contexto dejando claro el interés de su estudio. Las experiencias previas sitúan al alumnado ante una serie de fenómenos visuales y plásticos de su entorno a los que tiene que dar una respuesta que proceda de sus propias intuiciones o de conocimientos adquiridos anteriormente. . Exposición de los conceptos. De acuerdo con el carácter integrador que se ha querido dar a la articulación de todos los contenidos, es preciso señalar como la obra de arte está presente en todas las páginas que tratan de la exposición de conceptos. La y de un modo muy especial las muestras de arte contemporáneo, menos familiares para el alumnado, en esta ocasión se presentan por su valor ejemplificador y como objeto de estudio. En la exposición de los conceptos se adopta una línea clara y sistemática. El tópico es definido y explicado acudiendo a sencillas experiencias que llevan a la comprensión e integración del concepto en los propios conocimientos.
	En el desarrollo del tema el alumnado podrá llegar a los conceptos por dos caminos: uno el de la exposición discursiva de la teoría y otro el que corresponde a la observación de las imágenes y el comentario que cada una de ellas suscita. Tanto en los temas que tratan de conceptos que pertenecen al diseño técnico como en los que tratan de formas expresivas, se proporcionan desarrollos procedimentales cuya aplicación en trabajos de características semejantes permiten un sólido aprendizaje. A lo largo del desarrollo de cada tema se sugieren suficientes pautas para la ejercitación de lo expuesto y para la creación d imágenes nuevas.
	. Aplicaciones y análisis de obras. Como cierre del modelo didáctico se estudian aplicaciones del concepto estudiado en diferentes obras creativas. Así, en el tema referido a trazados geométricos, tangencias y enlaces, se analizan obras plásticas, arquitectura, pintura, escultura y artes decorativas, en las que están presentes ese tipo de trazados, o se analizan obras de grandes artistas en las que la espiral es protagonista. Con estas consideraciones se abre el tema hacia una dimensión de su utilidad.
	. Al ser el centro TIC se desarrollará y fomentará el uso de las nuevas tecnologías tanto en las exposiciones de las Unidades Didácticas como en la realización de trabajos/proyectos.
	8. 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.
	9. 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.
	9.1 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%
	9.2 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.
	10. 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.
	ACTIVIDADES
	El alumnado para recuperar esta materia recibirá una serie de actividades a lo largo del curso relacionadas con los contenidos de la misma: . Ejercicios de construcciones geométricas fundamentales. . Trazado de triángulos y cuadriláteros. . Color pigmento: primarios y secundarios. . Trabajo sobre texturas. . Representación del entorno utilizando la perspectiva caballera.
	En caso de presentar dichas actividades deberá hacer un examen de recuperación en el mes de Junio.
	11. 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 . Libro de texto de la ED. CASALS . 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. . Blog de aula “http://arre-arte.blogspot.com.es/ “
	12. 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.
	13. BIBLIOGRAFÍA
	Para el curso 2017/18 se han fijado como libros de texto obligatorios en 1º, 2º y 4º de ESO los siguientes libros: . Ed. Plástica , Visual y Audiovisual. Editorial 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

