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05. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

PRIMER CURSO DE LA ESO 

Unidad 1 Lenguaje visual  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje 
visual y audiovisual y los códigos propios de 
cada medio de comunicación. 

2. Diferenciar los principios de percepción utilizados 
para las diferentes finalidades de los mensajes 
visuales. 

3. Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales 
para expresar las propias sensaciones, 
emociones e ideas. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 

Competencia digital (Objetivo 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 
3) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 
3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Comunicación 
audiovisual 

La percepción 
visual. Principio 
perceptivo de 
figura y fondo 

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

1.1. Identifica y 
aplica los 
conocimientos 
básicos de los 
procesos 
perceptivos en la 
elaboración de 
trabajos. 

(Aprender a 
aprender, 
Competencia 
digital) 

Analiza imágenes y 
realiza composiciones 
aplicando distintos 
principios perceptivos. 

 

Proceso de 
lectura de una 
imagen. Análisis 
connotativo y 
denotativo 

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

2.1. Realiza la 
lectura objetiva de 
una imagen 
identificando, 
clasificando y 
describiendo los 
elementos de la 
misma. 

2.2. Analiza una 
imagen, mediante 
una lectura 
subjetiva, 
identificando los 
elementos de 
significación, 
narrativos y las 
herramientas 
visuales utilizadas, 
sacando 
conclusiones e 
interpretando su 
significado. 

(Competencias 
sociales y cívicas) 

Analiza imágenes de 
manera objetiva y 
subjetiva y saca sus 
propias conclusiones. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Elementos y 
funciones del 
proceso 
comunicativo 

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

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

3.2. Conoce el 
significado de 
lenguaje visual como 
sistema de 
comunicación. 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, Sentido de 
inciativa  y espíritu 
emprendedor) 

Conoce y diferencia los 
elementos básicos de 
la comunicación visual: 
emisor, mensaje, 
receptor y medio, y 
elabora composiciones 
con distintos mensajes. 

Conoce el significado 
de código visual y 
metáfora visual y lo 
aplica en la realización 
de diseños de logotipos 
y cómics. 

 

Comunicación 
audiovisual 

Elementos y 
funciones del 
proceso 
comunicativo. 

4. Reconocer las 
diferentes 
funciones de 
comunicación. 

4.1. Distingue la 
función o funciones 
que predominan en 
diferentes mensajes 
visuales y 
audiovisuales. 

(Aprender a 
aprender) 

Identifica las diferentes 
finalidades de las 
imágenes. 

 

5. 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. 

5.1. Reconoce y 
analiza el mensaje 
de una secuencia 
cinematográfica.  

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
digital) 

Identifica los elementos 
de la comunicación 
visual en un 
cortometraje. 

 

Uso responsable 
y educativo de 
las TIC 

6. Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje 
multimedia, valorar 
las aportaciones 
de las tecnologías 
digitales al proceso 
artístico y ser 
capaz de elaborar 
documentos 
mediante las 
mismas. 

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

6.2. Utiliza con 
responsabilidad las 
TIC y conoce los 
riesgos que implica 
en la difusión de 
imágenes en 
diferentes medios. 

(Competencia 

Realiza composiciones 
artísticas digitales 
utilizando diferentes 
programas 
informáticos. 

Amplía conocimientos 
de lo aprendido 
mediante el uso de  las 
TIC. 

 

Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento 
digital de la 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

imagen digital) 

Expresión 
plástica 

Materiales y 
técnicas. 
Técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas. 
Aplicación en el 
proceso 
creativo.  

7. Conocer y 
aplicar las 
posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 
El collage. 

7.1. Muestra 
iniciativa en la 
actividad diaria del 
aula valorando y 
evaluando el trabajo 
propio y ajeno en 
todo el proceso 
creativo de manera 
crítica y respetuosa. 

7.2. Crea con el 
papel recortando 
formas abstractas y 
figurativas 
componiéndolas con 
fines ilustrativos, 
decorativos o 
comunicativos.  

7.3. Aplica texturas 
en composiciones 
artísticas a través de 
diferentes técnicas 
como el collage. 

(Aprender a 
aprender, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

Realiza composiciones 
creativas utilizando 
diferentes técnicas 
gráfico-plásticas como 
el collage. 

  

Técnicas para 
conseguir 
texturas como el 
collage 
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Unidad 2 Elementos básicos de la expresión plástica 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

4. Conocer los principales elementos plásticos 
de una obra y valorar su importancia para 
generar sensaciones visuales o psicológicas. 

5. Representar composiciones plásticas que 
expresen diversas sensaciones a partir de la 
organización de los elementos 
fundamentales. 

6. Desarrollar un sentido estético de la 
composición a través de la lectura de 
imágenes y de la propia expresión plástica. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 3) 

Competencia digital (Objetivo 2) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 2) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Expresión 
plástica 

 

Expresión 
plástica 

El punto, la línea 
y el plano como 
elementos 
definidores de la 
imagen 

1. Identificar los 
elementos 
configuradores de 
la imagen. 

1.1. Identifica y valora 
la importancia del 
punto, la línea, el 
plano y la textura,  
analizando de manera 
oral y por escrito 
imágenes y 
producciones gráfico-
plásticas propias y 
ajenas.  

(Comunicación 
lingüística, 
Competencias 
sociales y cívicas) 

Analiza distintas obras 
artísticas e identifica los 
elementos plásticos 
básicos: puntos, líneas, 
planos y texturas. 

 

Analiza los elementos 
plásticos en edificios. 

 

El punto, la línea y 
el plano como 
elementos 
definidores de la 
imagen 

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

2.1. Analiza los ritmos 
lineales mediante la 
observación de 
elementos orgánicos, 
paisajes, objetos y 
otras composiciones 
artísticas, y los emplea 
como inspiración en 
creaciones gráfico-
plásticas propias.  

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 grafito o 

Realiza diversas 
composiciones con los 
distintos elementos 
plásticos observados: 
punto, línea y plano.  

 

Aplica los elementos 
plásticos en las 
matemáticas. 
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de color (tumbado o 
vertical) y la presión 
ejercida en la 
aplicación, en 
composiciones a mano 
alzada, estructuradas 
geométricamente o 
más libres y 
espontáneas.  

(Aprender  aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

3. Expresar 
emociones con 
distintos elementos 
configurativos y 
recursos gráficos: 
líneas, puntos, 
colores, texturas, 
claroscuros. 

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

(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor)  

Crea sensación de 
profundidad con puntos, 
líneas y planos. 

 

Se expresa por medio de 
líneas, con las que crea un 
paisaje fantástico. 

 

Crea formas planas a partir 
de líneas. 

 

Transforma una fotografía 
en una obra cubista (con 
planos). 

 

Texturas: 
visuales, táctiles, 
artificiales y 
naturales 

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

4.1. Transcribe texturas 
táctiles a texturas 
visuales mediante la 
técnica del frottage, y las 
utiliza en composiciones 
abstractas o figurativas. 

4.2. Utiliza texturas 

táctiles para realizar un 
collage.  

(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Reconoce los distintos 
tipos de texturas. 

 

Realiza un collage con 

diversos materiales de 
diferentes colores, formas 
y texturas. 

 

Realiza una composición 
en la que texturiza algunas 
formas mediante la técnica 
del frotado. Para ello, 
utiliza texturas táctiles. 

 

Técnicas para 
conseguir 
texturas como el 
frottage y el 
collage 

Materiales y 
técnicas. Técnicas 
secas, húmedas y 
mixtas. Soportes. 

5. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-

5.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 

Conoce los distintos tipos 
de lápices de grafito y 
cómo utilizarlos para crear 
sombras y grises. 
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Aplicación en el 
proceso creativo 

plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 
Los lápices de grafito 
y de color. El collage. 

 

adecuada al objetivo de 
la actividad.  

5.2. 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.  

5.3. Utiliza el papel como 
material, lo manipula, 
rasga o pliega para crear 
texturas visuales y 
táctiles para crear 
composiciones, collages 
matéricos y figuras 
tridimensionales.  

(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 

Utiliza la técnica del lápiz 
de grafito y de color con 
propiedad. 

 

Realiza un collage con 
diversos materiales de 
diferentes colores, formas 
y texturas. 

 

Utiliza la técnica del 
frottage. 

 

Realiza una composición 
en la que busca la 
gradación de grises con 
lápices de grafito. 

 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 a
u

d
io

v
is

u
a
l 

Proceso de 
lectura de una 
imagen. 

6. Identificar y 
reconocer los 
diferentes lenguajes 
visuales en las 
imágenes, apreciar 
los distintos estilos y 
tendencias, y valorar, 
respetar y disfrutar 
del patrimonio 
histórico y cultural. 

6.1. Conoce el 
patrimonio artístico y lo 
respeta, muestra una 
actitud abierta y de 
respeto por las 
creaciones artísticas 
independientemente del 
origen o la ideología del 
artista, y contribuye a su 
conservación. 

(Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas) 

Observa y analiza las 
imágenes, y muestra una 
opinión respetuosa y 
abierta hacia las distintas 
creaciones. Imágenes de 
la unidad 

Observa, conoce y valora 
la obra de Wassily 
Kandinsky. Crea una 
composición abstracta 
inspirada en Kandinsky. Y 
analiza la trayectoria de un 
artista.  

 

Uso responsable 
y educativo de las 
TIC. 

 

Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento digital 
de la imagen 

7. Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje multimedia, 
valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales 
al proceso artístico y 
ser capaz de elaborar 
documentos 
mediante las mismas. 

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

7.2. Utiliza con 
responsabilidad las TIC y 
conoce los riesgos que 
implican en la difusión de 
imágenes en diferentes 
medios. 

(Competencia digital) 

Analiza y realiza 
composiciones artísticas 
digitales con diferentes 
programas informáticos. 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de  las TIC. 
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Unidad 3 El color  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Distinguir las principales cualidades del color y sus 
variaciones, para realizar determinadas 
combinaciones cromáticas: primarios y secundarios. 

2. Conocer las relaciones existentes entre los colores y 
apreciar las posibilidades expresivas del lenguaje 
cromático: armonías de color. 

3. Apreciar el sentido del color en los trabajos artísticos 
y aplicarlo con conocimiento en sus propias obras. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 

Competencia digital (Objetivo 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 
3) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 
3) 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Expresión 
plástica 

El color. 
Principios 
básicos de la 
teoría del color. 
Síntesis aditiva y 
síntesis 
sustractiva 

1. Experimentar con 
los colores primarios 
y secundarios. 

1.1 Experimenta con 
los colores primarios y 
secundarios, y estudia 
la síntesis aditiva y 
sustractiva y los 
colores 
complementarios. 

(Aprender a 
aprender, 

Comunicación 
lingüística, 

Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Distingue los colores 
primarios de los 
secundarios en el círculo 
cromático y comprende la 
mezcla sustractiva. 

Analiza imágenes y 
realiza composiciones en 
las que aplica distintas 
posibilidades cromáticas: 
primarios, secundarios y 
complementarios. 

 

Cualidades del 
color 

2. Comprende las 
cualidades 
esenciales del color: 
tono, valor y 
saturación. 

2.1 Diferencia las 
cualidades del color: 
tono, valor y 
saturación, y sabe 
aplicar los distintos 
grados en sus 
composiciones.  

(Aprender a 
aprender, 

Comunicación 
lingüística, 

Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 

Reconoce en imágenes y 
en escalas las cualidades 
del color: tono, valor y 
saturación. 

Aprecia la diferente 
percepción de los colores 
en función de la 
iluminación y el tamaño 
del objeto. 

Aplica correctamente la 
gradación de valor y de 
saturación de un color en 
sus composiciones. 

 

Relaciones entre 
colores: gamas 
cromáticas y 
armonías 

3. Conoce las 
gamas cromáticas: 
fría, cálida y 
acromática. 

3.1 Conoce las gamas 
cromáticas: frías, 
cálidas y acromáticas, 
y las aplica 
adecuadamente en 
sus composiciones. 

(Aprender a 
aprender, 

Comunicación 
lingüística, 

Conciencia y 
expresiones 

Conoce y expresa  
determinadas 
sensaciones mediante la 
utilización de gamas 
cromáticas frías, cálidas 
y acromáticas 
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culturales) 

Materiales y 
técnicas. 
Técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas. Soportes. 
Aplicación en el 
proceso creativo.  

4. Conoce las 
relaciones 
armónicas entre 
colores: afines, 
complementarios y 
grises. 

4.1 Identifica las 
armonías  de colores 
afines, 
complementarios y 
grises, y las aplica en 
sus composiciones. 

(Aprender a 
aprender, 

Comunicación 
lingüística, 

Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Conoce y elabora 
composiciones en las 
que usa diferentes 
relaciones armónicas de 
colores afines y  
complementarios 

 

 

Aplicación de las 
técnicas en 
trabajos del color 

5. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 
La témpera y el 
collage. 

5.1 Utiliza con 
propiedad las técnicas 
gráfico-plásticas 
conocidas y las aplica 
de forma adecuada al 
objetivo de la 
actividad.  

5.2 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.  

5.3 Mantiene su 
espacio de trabajo y 
su material en perfecto 
orden y estado, y lo 
aporta al aula cuando 
es necesario para la 
elaboración de las 
actividades. 

(Aprender a 
aprender, 

Conciencia y 
expresiones 
culturales, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

Conoce el origen de 
materiales como la 
témpera y técnicas como 
la tinta plana, el 
degradado y la 
estampación.  

Realiza composiciones 
creativas con témperas, 
en las que aplica 
correctamente las 
técnicas aprendidas.   

 

Comunicación 
audiovisual 

Uso responsable 
y educativo de 
las TIC 

6. Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje multimedia, 
valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales 
al proceso artístico y 
ser capaz de 
elaborar 
documentos 
mediante las 
mismas. 

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

 

6.2 Utiliza con 
responsabilidad las 
TIC y conoce los 

Realiza composiciones 
artísticas digitales con 
diferentes programas 
informáticos. 

Amplía conocimientos de 
lo aprendido mediante el 
uso de  las TIC. 
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riesgos que implican 
en la difusión de 
imágenes en 
diferentes medios. 

(Competencia digital, 
Competencias 
sociales y cívicas) 

Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento 
digital de la 
imagen 

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

7. Investiga y 
reflexiona sobre el 
color en el cine. 

(Competencias 
sociales y cívicas, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Analiza un fotograma y 
reflexiona sobre el 
simbolismo del color en 
las películas. 

Pon a prueba tus 
competencias, pág. 58 

Proceso de 
lectura de una 
imagen. 

8. Identificar y 
reconocer los 
diferentes lenguajes 
visuales en las 
imágenes, apreciar 
los distintos estilos y 
tendencias, valorar, 
respetar y disfrutar 
del patrimonio 
histórico y cultural. 

8.1 Conoce el 
patrimonio artístico, 
muestra una actitud 
abierta y de respeto 
hacia las creaciones 
artísticas, y contribuye 
a su conservación. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas) 

Observa y analiza las 
imágenes, y muestra una 
opinión respetuosa y 
abierta hacia las distintas 
creaciones.  

Imágenes de la unidad 

Observa, conoce y valora 
la obra de artistas como 
Van Gogh, Picasso y 
Sorolla.  
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Unidad 4 Las formas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de 
las formas y representarlas gráficamente, e identificar 
las diferentes modalidades de dibujo que se utilizan 
para su representación. 

2. Valorar la importancia expresiva de las formas en el 
lenguaje plástico y visual, y la manera en que estas 
han sido interpretadas por los principales estilos 
artísticos. 

3. Apreciar el sentido de las formas en los trabajos 
artísticos y aplicarlo con conocimiento en sus propias 
obras. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 
3) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2 y 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 
3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Expresión 
plástica 

 

Cualidades de la 
forma. Valores 
expresivos 

1. Identificar las 
principales 
cualidades de la 
forma: color, 
textura, tamaño y 
estructura. 

1.1 Reconoce las 
cualidades esenciales 
que componen una 
forma: color, textura, 
tamaño y estructura. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Conoce y describe 
adecuadamente las 
cualidades de las formas. 

 

2. Clasificar los 
tipos de formas 
según su origen y 
según su 
estructura. 

2.1 Clasifica las formas 
según su origen en 
naturales y artificiales, y 
según su estructura en 
orgánicas y 
geométricas. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencia digital) 

Distingue formas 
naturales, artificiales, 
orgánicas, geométricas, 
planas y volumétricas. 

Realiza composiciones 
en las que combina 
distintos tipos de formas. 

 

3. Conocer los 
valores expresivos 
de las formas y 
diferenciar formas 
cerradas y abiertas. 

3.1 Reconoce el valor 
expresivo de las formas 
abiertas y cerradas. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Reconoce las formas 
abiertas y cerradas y 
expresa sensaciones 
distintas en sus 
composiciones. 

 

Representación 
de las formas 

4. Conocer 
recursos para 
representar formas.  

4.1 Conoce la diferencia 
entre contorno, dintorno 
y silueta de una forma, y 
utiliza estos recursos en 
sus composiciones. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Comprende los usos del 
contorno, el dintorno y la 
silueta en diferentes 
imágenes artísticas y los 
emplea en diferentes 
composiciones. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

5. Comprende la  
sensación espacial  
creada con 
distintas 
posibilidades 
gráficas. 

5.1 Comprende el 
empleo de recursos 
como la superposición 
de formas, la 
disminución del tamaño, 
los contrastes de color y 
de forma, para crear 
sensación de 
profundidad. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencia digital) 

Observa, comprende y 
utiliza la superposición, la 
diferencia de tamaño y 
los contrastes de forma y 
color, para crear efectos 
de profundidad en una 
composición.  

 

Materiales y 
técnicas. 

Técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas. 
Soportes.  

Aplicación en el 
proceso creativo 

6. Conocer y 
aplicar las 
posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 

Los lápices de 
colores. 

6.1 Utiliza con 
propiedad las técnicas 
gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 

6.2 Mantiene su espacio 
de trabajo y su material 
en perfecto orden y 
estado, y aportándolo al 
aula cuando es 
necesario para la 
elaboración de las 
actividades. 

(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Realiza composiciones 
creativas en las que 
utiliza diferentes técnicas 
gráfico-plásticas con los 
lápices de colores, como 
claroscuro, gradación y 
transparencias. 

 

Pautas de 
trabajo colectivo 

7. Crear 
composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y 
colectivas. 

7.1 Muestra iniciativa en 
la actividad diaria del 
aula y evaluando el 
trabajo propio y ajeno 
en todo el proceso 
creativo de manera 
crítica y respetuosa. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

En grupo, construye un 
teatro de sombras y 
elabora un guion para la 
representación. Durante 
el proceso, muestra 
iniciativa y respeto. 

En grupo, prepara una 
obra teatral en la que 
presenta el patrimonio 
cultural de su ciudad. 
Durante el proceso, 
muestra iniciativa y 
respeto.  

 

Comunicación 
audiovisual 

 

Conceptos de 
figuración y 
abstracción 

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

8.1 Diferencia imágenes 
figurativas de imágenes 
abstractas y muestra 
una actitud receptiva a 
las diferentes 
representaciones de la 
imagen. 

8.2 Comprende y 
emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de 
la imagen gráfica.  

(Aprender a aprender, 

Diferencia imágenes 
figurativas de imágenes 
abstractas. 

Realiza una serie de 
dibujos de un objeto, en 
los cuales lo lleva de la 
figuración a la 
abstracción.  
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Estilos 
artísticos: 
figuración, 
realismo y 
abstracción 

9. Identificar y 
reconocer los 
distintos estilos 
artísticos y 
tendencias, 
valorando, 
respetando y 
disfrutando del 
patrimonio histórico 
y cultural.  

9.1 Distingue los 
principales estilos 
artísticos: figurativo, 
realista y abstracto.  

9.2 Utiliza el lápiz de 
grafito y de color, con el 
que crea el claroscuro 
en composiciones 
figurativas y abstractas. 

9.3 Crea con papel 
recortado formas 
abstractas y figurativas 
componiéndolas con 
fines ilustrativos, 
decorativos o 
comunicativos. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, 

Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Competencia digital) 

Diferencia, en distintas 
imágenes, la forma de 
representación realista, la 
figurativa y la abstracta.  

 

 

 

Realiza interpretaciones 
de obras artísticas y 
canciones de distintos 
estilos artísticos. Utiliza 
papeles recortados o 
lápices de colores. 

 

Uso responsable 
y educativo de 
las TIC 

 

Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento 
digital de la 
imagen 

10. Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje 
multimedia, valorar 
las aportaciones de 
las tecnologías 
digitales al proceso 
artístico y ser 
capaz de elaborar 
documentos 
mediante las 
mismas. 

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

10.2 Utiliza con 
responsabilidad las TIC 
y conoce los riesgos 
que implican en la 
difusión de imágenes en 
diferentes medios. 

(Competencia digital, 
Comunicación 
lingüística, 
Competencias 
sociales y cívicas)  

Amplía conocimientos de 
lo aprendido mediante el 
uso de  las TIC. 

 

 

Realiza composiciones 
artísticas digitales con 
diferentes programas 
informáticos. 
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Unidad 5 La forma en el espacio  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Observar y reconocer los recursos geométricos 
básicos para representar el espacio y el volumen 
sobre el plano, y valorar su importancia. 

2. Apreciar la incidencia de la luz sobre el volumen y 
representar este mediante el encajado y el claroscuro. 

3. Experimentar con las técnicas escultóricas del 
modelado. 

4. Apreciar el sentido de las formas y los volúmenes en 
los trabajos artísticos, y aplicarlo con conocimiento en 
sus propias obras. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia digital (Objetivos 3 y 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 
3) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivo 1) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Dibujo técnico Introducción al 
concepto de 
espacio y su 
representación 

1. Analizar distintos 
recursos para 
representar el 
espacio y el 
volumen en el 
plano. 

1.1 Desarrolla sus 
capacidades 
espaciales para 
comprender la 
representación del 
espacio en el plano. 

 (Comunicación 
lingüística, 
Competencia digital, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 

Comprende y analiza el 
uso de los puntos de 
fuga y la línea de 
horizonte en la 
perspectiva cónica. 

 
Iniciación a la 
perspectiva 
cónica 

Expresión 
plástica 

Representación 
del volumen: el 
encajado 

2. Utilizar la técnica 
del encajado para 
representar formas. 

2.1 Representa objetos 
aislados y agrupados 
del natural o del 
entorno inmediato, y 
los proporciona en 
relación con sus 
características 
formales y en relación 
con su entorno. 

(Aprender a 
aprender, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencia digital, 
Competencia 
matemática) 

Comprende y practica 
cómo representar un 
volumen en el plano 
mediante el encajado. 

 

Representación 
del volumen: el 
claroscuro 

3. Utilizar la técnica 
del claroscuro para 
representar formas. 

3.1 Conoce los tipos 
de luz y su capacidad 
expresiva.  

3.2 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 

Reconoce los tipos de 
iluminación y su 
expresividad plástica, y 
utiliza el claroscuro para 
dotar a las 
composiciones de 
profundidad. 
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homogéneas o 
degradadas. 

(Aprender a 
aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Materiales y 
técnicas. 

Técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas. Soportes. 
Aplicación en el 
proceso creativo 

4. Conocer las 
técnicas 
escultóricas y las 
posibilidades que 
ofrece el modelado. 

4.1 Conoce y valora 
las posibilidades de 
uso de los materiales 
moldeables y los 
instrumentos que se 
emplean. 

(Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Aprende diferentes 
técnicas y materiales 
para modelar. 

 

La 
tridimensionalidad 

Paso de lo 
bidimensional a lo 
tridimensional con 
diferentes 
materiales 

5. Experimentar con 
diferentes técnicas 
y materiales para 
crear figuras 
tridimensionales. El 
modelado con 
arcilla y yeso. 

5.1 Experimenta con 
materiales moldeables 
para la realización de 
obras tridimensionales. 

5.2 Realiza un proceso 
creativo personal que 
implica distintas fases: 
idea inicial, bocetos, 
pruebas, ejecución 
definitiva. 

(Aprender a 
aprender, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor) 

Utiliza materiales como 
la arcilla y el yeso para 
crear figuras 
tridimensionales 
siguiendo los pasos 
necesarios. 

 

Comunicación 
audiovisual 

Uso responsable y 
educativo de las 
TIC 

Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento digital 
de la imagen 

6. Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje 
multimedia, valorar 
las aportaciones de 
las tecnologías 
digitales al proceso 
artístico y ser capaz 
de elaborar 
documentos 
mediante las 
mismas. 

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

6.2 Utiliza con 
responsabilidad las 
TIC y conoce los 
riesgos que implican 
en la difusión de 
imágenes en diferentes 
medios. 

(Competencia digital, 
Comunicación 
lingüística, 
Competencias 
sociales y cívicas) 

Amplía conocimientos de 
lo aprendido mediante el 
uso de  las TIC. 
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Unidad 6 La figura humana  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Analizar la figura humana mediante el estudio de sus 
proporciones y según los diferentes estilos artísticos, y 
utilizar la unidad de medida para representarla. 

2. Dibujar y componer figuras humanas en función del 
movimiento, del gesto expresivo y de su posición y 
punto de vista. 

3. Conocer el lenguaje del cómic y crear personajes. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital (Objetivo 2) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 
3) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 1) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 
3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

E
x

p
re

s
ió

n
 p

lá
s

ti
c
a

 

Representación de 
la figura humana 

1. Comprender el 
concepto de 
proporción en la figura 
humana y utilizarlo 
para su 
representación. 

1.1 Analiza la proporción 
de la figura humana en 
función de la relación de 
medidas entre sus partes. 

1.2 Dibuja una figura 
humana mediante la 
utilización de un canon 
de proporción. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas, Competencia 
digital) 

Comprende y practica cómo 
representar una figura 
humana en función de 
esquemas de proporción, 
ejes y unidades de medida 
comparativas. 

 

 

2. Conocer y utilizar 
recursos para 
representar la figura 
humana en 
movimiento. 

2.1 Conoce y practica 
diferentes posibilidades 
para dibujar una figura 
humana en movimiento. 

(Aprender a aprender,  
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas, Competencia 
digital) 

Practica de forma individual 
y colectiva cómo 
representar una figura 
humana en movimiento, sus 
ejes, el peso y el equilibrio. 

 

3. Conocer las 
características del 
lenguaje no verbal del 
cuerpo humano y su 
expresividad. 

3.1 Analiza el lenguaje 
del cuerpo humano en 
distintas obras artísticas y 
realiza sus propias 
composiciones. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas, Competencia 
digital) 

Observa y practica la 
expresividad de gestos, 
posición y escorzos en la 
representación de la figura 
humana. 
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Unidad 7 Trazados geométricos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características de la geometría y utilizarla 
en composiciones de dibujo técnico y artístico. 

2. Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos 
para los trazados técnicos. 

3. Realizar composiciones con elementos geométricos 
básicos y conocer sus aplicaciones en el arte para 
comunicar ideas. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Dibujo 
técnico 

Elementos 
básicos del 
dibujo técnico: 
punto, línea y 
plano 

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

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

1.1 Reconoce los elementos 
básicos de la geometría: 
punto, línea y plano, y sus 
posibilidades plásticas en el 
dibujo geométrico. 

2.1 Comprende que una recta 
se define con dos puntos y un 
plano se puede definir con dos 
rectas secantes o con tres 
puntos no alineados. 

(Aprender a aprender,  
Competencia lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

Identifica los elementos 
básicos de la geometría y 
conoce sus aplicaciones. 

 

Materiales 
específicos de 
dibujo técnico 

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

3.1 Practica con el compás y 
realiza ejercicios variados. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Realiza ejercicios variados 
con el compás. 

 

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

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

4.2 Traza rectas paralelas y 
perpendiculares con la regla y 
el compás. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Conoce y practica el 
trazado de rectas paralelas  
y perpendiculares, bien 
con regla y compás, o bien 
con el juego de escuadra y 
cartabón 

 

D
ib

u
jo

 

té
c

n
ic

o
 

 

Suma y resta 
de segmentos 

5. Diferenciar 
claramente entre recta 
y segmento tomando 
medidas de 
segmentos con la 
regla o utilizando el 
compás. 

5.1 Distingue entre recta, 
semirrecta y segmento. 

5.2 Suma o resta segmentos, 
sobre una recta, midiendo con 
la regla o utilizando el compás. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 

Practica la suma y resta de 
segmentos con el compás. 
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ciencia y tecnología) 

Mediatriz 6. Trazar la mediatriz 
de un segmento 
utilizando compás y 
regla. También 
utilizando regla, la 
escuadra y el 
cartabón. 

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

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Practica el trazado de la 
mediatriz de un segmento. 

 

Teorema de 
Thales 

7. Estudiar las 
aplicaciones del 
teorema de Thales. 

7.1 Divide un segmento en 
partes iguales, aplicando el 
teorema de Thales. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Practica el trazado de la 
división de un segmento 
en partes iguales 
mediante la aplicación del 
teorema de Thales. 

 

Ángulos: tipos 8. Comprender el 
concepto de ángulo y 
bisectriz y la 
clasificación de 
ángulos en agudos, 
rectos y obtusos. 

8.1 Comprende el concepto de 
ángulo y conoce su 
clasificación en agudo, recto y 
obtuso. 

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

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Clasifica distintos tipos de 
ángulos. 

 

Construye ángulos de 30º, 
45º, 60º, 75º, 90º, 120º y 
150º con la escuadra y el 
cartabón. 

 

Bisectriz 9. Estudiar el concepto 
de bisectriz y su 
proceso de 
construcción. 

9.1 Construye la bisectriz de 
un ángulo cualquiera con la 
regla y el compás. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Practica el proceso para 
trazar la bisectriz de un 
ángulo. 

 

Suma y resta 
de ángulos. 
Medición de 
ángulos 

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

10.1 Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con la 
regla y el compás. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Realiza operaciones con 
ángulos. 
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Unidad 8 Formas poligonales 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y clasificar las formas poligonales básicas y 
aprender distintos métodos para su construcción. 

2. Realizar composiciones expresivas con diferentes 
polígonos e identificar sus aplicaciones en el arte. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2) 

Aprender a aprender (Objetivos 1 y 2) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1 y 2) 

Competencia digital (Objetivos 1 y 2) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Dibujo 
técnico 

Los polígonos. 
Clasificación 

1. Clasificar los 
polígonos en función 
de sus lados y 
reconocer los 
regulares y los 
irregulares. 

1.2 Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados y diferencia claramente 
si es regular o irregular. 

(Competencia lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Clasifica los polígonos en 
regulares e irregulares y 
realiza una composición 
con polígonos irregulares. 

 

Triángulos.  
Clasificación y 
construcción 

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

2.1 Clasifica cualquier 
triángulo observando sus 
lados y sus ángulos. 

(Competencia lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Conoce la clasificación de 
los triángulos según sus 
lados y sus ángulos, y 
realiza composiciones 
creativas con ellos. 

 

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

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

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Conoce y practica la 
construcción de triángulos 
de los que se conocen tres 
de sus datos, y realiza una 
composición artística con 
ellos. 

 

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

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

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Construye un triángulo 
rectángulo del que se 
conoce la hipotenusa y un 
cateto. 

 

D
ib
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Cuadriláteros. 
Clasificación y 
construcción 

5. Conocer los 
diferentes tipos de 
cuadriláteros. 

5.1 Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero. 

(Competencia lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

Clasifica y distingue los 
cuadriláteros según el 
paralelismo de sus lados 
en paralelogramos, 
trapecios y trapezoides. 

Realiza una composición 
artística con cuadriláteros. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

6. Ejecutar las 
construcciones más 
habituales de 
paralelogramos. 

6.1 Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
distintos datos.(Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 

Practica la construcción de 
diferentes cuadriláteros: 
cuadrado, rombo, trapecio, 
rectángulo. 

 

7. Estudiar la 
construcción de 
polígonos regulares. 

7.1 Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 
5 lados. 

7.2 Divide la circunferencia 
en cualquier número de 
partes iguales. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

Construye polígonos 
regulares y realiza una 
composición creativa. 

 

Construcción 
de polígonos 
regulares 
inscritos en la 
circunferencia 

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

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

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Construye polígonos 
regulares inscritos en una 
circunferencia. 

 

9. Construir polígonos 
estrellados. 

9.1 Construye polígonos 
estrellados a partir de 
polígonos regulares. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Conciencia y expresiones 
culturales)  

Dibuja polígonos 
estrellados a partir de la 
construcción de polígonos 
regulares y los utiliza en 
composiciones personales. 

 

Expresi
ón 
plástica 

Materiales y 
técnicas. 
Técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas 

10. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. Los 
rotuladores. 

10.1 Utiliza con propiedad las 
técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

Conoce y utiliza diferentes 
técnicas y efectos con 
rotuladores, y experimenta 
con ellos. 

 

Comuni
cación 
audiovi
sual 

Las formas 
geométricas en 
el arte y en la 
naturaleza 

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

11.1 Identifica formas 
poligonales en imágenes de 
la naturaleza y en 
composiciones artísticas. 

11.2 Valora, respeta y 
disfruta del patrimonio 
histórico y cultural. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Competencias 
sociales y cívicas) 

Reconoce formas 
poligonales en minerales y 
en obras de arte. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Uso 
responsable y 
educativo de 
las TIC 

Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento 
digital de la 
imagen 

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

12.1 Elabora documentos 
multimedia para presentar un 
tema o proyecto, y emplea 
recursos digitales de manera 
adecuada. 

(Competencia digital) 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de las TIC. 

Realiza composiciones 
artísticas digitales con 
diferentes programas 
informáticos. 
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Unidad 9 Formas simétricas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

5. Observar las imágenes del entorno natural y cultural, e 
identificar en ellas las formas simétricas y los 
principales fundamentos compositivos. 

6. Distinguir los tipos de simetría y los diferentes 
esquemas, ritmos y leyes de la composición, y 
relacionarlos con otros lenguajes expresivos. 

7. Expresarse con creatividad mediante el uso de las 
técnicas y los esquemas requeridos, y transmitir 
emociones o sentimientos individuales y del grupo. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital (Objetivo 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 
3) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 
3) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivo 1) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Expresión 
plástica 

Simetrías. 

Tipos de 
simetrías: 

axial y radial 

1. Conocer y 
distinguir la simetría 
axial y la simetría 
radial. 

 

1.1 Analiza y distingue 
la simetría axial y la 
simetría radial en el 
arte y en la naturaleza. 

(Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología) 

Comprende el concepto 
de simetría y realiza 
composiciones en las que 
usa la simetría axial y la 
radial. 

 

Simetrías 
geométrica y 
aparente 

2. Diferenciar entre 
simetría geométrica 
y simetría aparente. 

2.1 Conoce el trazado 
geométrico de figuras 
con simetría axial y 
radial. 

2.2 Identifica la simetría 
aparente en formas 
naturales y artificiales. 

(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología) 

Aprende la diferencia 
entre simetría geométrica 
y simetría aparente, y 
practica la representación 
de ambos tipos de 
simetría. 

Analiza formas asimétricas 
en la naturaleza y en el 
arte. 

 

Equilibrio en 
una 
composición. 
Valor expresivo 

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

3.1 Analiza, identifica y 
explica oralmente, por 
escrito y gráficamente 
el esquema 
compositivo básico de 
obras de arte y obras 
propias, atendiendo a 
los conceptos de 
equilibrio, proporción y 
ritmo. 

Analiza imágenes y valora 
la expresividad que 
proporciona el equilibrio 
en la composición. 

Realiza composiciones 
simétricas de retratos e 
insectos. 
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(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

Materiales y 
técnicas. 
Técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas 

4. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 
El estarcido. 

4.1 Utiliza con 
propiedad las técnicas 
gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 

4.2 Crea con papel 
recortado formas 
abstractas y figurativas 
componiéndolas con 
fines ilustrativos, 
decorativos o 
comunicativos. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Practica el estarcido con 
plantillas de distintos tipos. 

Crea figuras simétricas 
con papel recortado. 

 

Comunicación 
audiovisual 

Uso 
responsable y 
educativo de 
las TIC 

Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento 
digital de la 
imagen 

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

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

6.2 Utiliza con 
responsabilidad las TIC 
y conoce los riesgos 
que implican en la 
difusión de imágenes 
en diferentes medios. 

(Competencia digital, 
Comunicación 
lingüística, 
Competencias 
sociales y cívicas) 

Amplía conocimientos de 
lo aprendido mediante el 
uso de  las TIC. 
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SEGUNDO CURSO DE LA ESO 

Unidad 1 Percepción y lectura de imágenes  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
7. Reconocer los elementos básicos del lenguaje 

visual y audiovisual y los códigos propios de cada 
medio de comunicación. 

8. Diferenciar los principios de percepción utilizados 
para las distintas finalidades de los mensajes 
visuales. 

9. Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales 
para expresar las propias sensaciones, 
emociones e ideas. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 
Competencia digital (Objetivo 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

C
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La percepción 
visual y la 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
Leyes perceptivas  
o principios 
perceptivos  
de la Gestalt. 
Efectos visuales. 
IIusiones ópticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del 

significante y  

del significado  

de una imagen 

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

1.1. Distingue entre 
percepción visual y 
observación. 
 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Reconoce que las relaciones 
forma-color influyen en la 
percepción visual y diferencia 
entre observación analítica y 
funcional. 
 

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. Analiza las causas 

por las que se producen 

los distintos efectos 

visuales figura-fondo. 

2.2. Analiza las causas 
por las que se produce 
una ilusión óptica y aplica 
conocimientos de los 
procesos perceptivos.  
2.3. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones 
ópticas según los 
principios de la 
percepción.  
2.4. Diseña ilusiones 
ópticas basándose en las 
leyes perceptivas.  
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Conoce los principios 
perceptivos y diferencia los 
distintos efectos visuales: 
proximidad, semejanza, 
continuidad, contraste, 
homogeneidad. 
 
Conoce y diferencia las 
distintas ilusiones ópticas, 
figuras imposibles y figuras 
cinéticas. 
 

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

3.1. Distingue significante 
y significado en una 
imagen.  

(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Comunicación 
lingüística, 
Competencias sociales 
y cívicas) 

Analiza y produce imágenes 
según su significado y su 
significante y el código visual 
y el contexto que los relaciona 
para que se comprendan. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La comunicación 
audiovisual. 
Elementos  
y funciones 
 
 
 
 
 
Lenguajes 
visuales. El 
lenguaje 
publicitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso responsable y 
educativo de las 
TIC 
 
Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento digital 
de la imagen 

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

4.1. Identifica y analiza 
los elementos que 
intervienen en distintos 
actos de comunicación 
visual y audiovisual. 
(Comunicación 
lingüística) 

Conoce y diferencia los 
elementos básicos de la 
comunicación visual: emisor, 
mensaje, receptor y medio, y 
compara distintos mensajes. 
 

5. Identificar y 
reconocer los 
diferentes lenguajes 
visuales, apreciar los 
distintos estilos y 
tendencias, valorar, 
respetar y disfrutar 
del patrimonio 
histórico y cultural.  

5.1. Conoce el significado 
de lenguaje visual como 
sistema de comunicación. 

5.2. Identifica las clases 
de lenguajes visuales 
presentes en los 
mensajes visuales y 
audiovisuales.  

(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

Identifica los tipos de 
lenguajes visuales: objetivos, 
publicitarios y artísticos. 
 

6. Identificar y 
analizar los 
elementos visuales 
del lenguaje 
publicitario. 

6.1. Reconoce y analiza 
el titular, la ilustración, el 
texto, el logotipo y el 
eslogan en publicidad.  
(Conciencia y 
expresiones culturales, 
Comunicación 
lingüística) 

Identifica los elementos 
visuales de un mensaje 
publicitario. 
Diseña un anuncio publicitario 
y un logotipo de marca. 
 

7. Reconocer las 
diferentes funciones 
de la comunicación. 

7.1. Distingue las 
funciones que 
predominan en diferentes 
mensajes visuales y 
audiovisuales. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística) 

Identifica las distintas 
funciones de las imágenes 
descriptiva, informativa, 
estética, expresiva y 
comunicativa. 
 

8. Comprende los 
fundamentos del 
lenguaje multimedia, 
valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales 
al proceso artístico y 
ser capaz de elaborar 
documentos 
mediante las mismas. 

8.1. Elabora documentos 
para presentar un tema o 
proyecto, empleando 
recursos digitales de 
manera adecuada. 
8.2. Utiliza con 
responsabilidad las TIC y 
conoce los riesgos que 
implica en la difusión de 
imágenes en diferentes 
medios. 
(Competencia digital, 
Comunicación 
lingüística) 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido a través del uso de 
las TIC. 
 

Realiza composiciones 
artísticas digitales utilizando 
diferentes programas 
informáticos. 
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Técnicas gráfico-
plásticas. 
Materiales y 
técnicas secas, 
húmedas y mixtas. 
Posibilidades 
expresivas y 
aplicaciones  

9. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 
Los lápices de 
colores, rotuladores, 
témperas y collage. 

9.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico- 
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de 
la actividad.  

9.2. Muestra iniciativa en 
la actividad diaria del aula 
valorando y evaluando el 
trabajo propio y ajeno en 
todo el proceso creativo 
de manera crítica y 

Realiza composiciones 
creativas con diferentes 
técnicas gráfico-plásticas 
como tintas, rotuladores, 
lápices de colores, collage, 
témperas, fotomontaje, etc. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

respetuosa. 
(Aprender a aprender, 
Competencias sociales 
y cívicas) 
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Unidad 2 Lenguaje audiovisual  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Reconocer los elementos básicos del 

lenguaje audiovisual: sonido e imagen en 
movimiento. 

2. Diferenciar las características del lenguaje 
cinematográfico, televisivo y de las nuevas 
creaciones audiovisuales en el arte. 

3. Distinguir y emplear recursos gráficos y 
digitales para expresar las propias 
sensaciones, emociones e ideas. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2) 
Competencia digital (Objetivo 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 3)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

C
o
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u

n
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Comunicación 
audiovisual. 
Imagen fija e 
imagen en 
movimiento.  
Los medios de 
masas y la 
publicidad 
 
 
  
El lenguaje 
cinematográfico 
y el lenguaje 
televisivo. 
Recursos 
expresivos 
 

 

 

 

 

1. Conocer los 
fundamentos de la 
imagen en 
movimiento y 
explorar sus 
posibilidades 
expresivas.  

1.1. Conoce y aprecia 
diferentes tipos de lenguaje 
audiovisual y los analiza en 
varios ejemplos. 
 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Competencia 
digital) 

Conoce y valora las 
posibilidades expresivas de 
los distintos tipos de 
lenguaje audiovisual: 
museo interactivo, cine, 
televisión, ciberarte, 
performance, etc. 

 

2. 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.  

2.1. Conoce el lenguaje 
cinematográfico y el lenguaje 
televisivo y sus posibilidades 
expresivas. 
 
2.2. Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa 
cinematográfica en relación 
con el mensaje. 

 
(Aprender a aprender, 

Conciencia y expresiones 

culturales, Comunicación 

lingüística, Competencias 

sociales y cívicas) 

Conoce y diferencia la 
estructura del lenguaje 
cinematográfico y los 
encuadres, movimientos y 
angulaciones de la cámara. 
 
Distingue los elementos del 
lenguaje televisivo y sus 
formatos. 
 
Analiza el lenguaje 
cinematográfico de una 
película: El acorazado 
Potemkin. 
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Las nuevas 
tecnologías en la 
expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje multimedia 
y valorar la 
aportación de las 
nuevas tecnologías 
al arte. 

3.1. Conoce y valora las 
nuevas artes visuales: arte 
interactivo, videoarte, 
videojuegos, animaciones por 
ordenador, espectáculos de 
luces, etc. 
 
(Competencia digital, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Competencias 
sociales y cívicas) 

Conoce, analiza y valora la 
influencia de las nuevas 
tecnologías en la emisión 
de mensajes de contenido 
artístico. 
 
Conoce, analiza y 
reflexiona sobre otros 
lenguajes que usan los 
medios audiovisuales para 
la creación artística: action-
painting, land art, body art, 
happening y performance. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
Proceso creativo 
de mensajes 
visuales y 
audiovisuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso responsable 
y educativo de 
las TIC. 
Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento 
digital de la 
imagen 
 

4. Utilizar 
adecuadamente los 
lenguajes visual y 
audiovisual con 
distintas funciones, 
de forma individual y 
en equipo. 

4.1. Diseña, individualmente y 

en equipo, mensajes visuales y 

audiovisuales con distintas 

funciones mediante diferentes 

lenguajes y códigos. Para ello, 

sigue de manera ordenada las 

distintas fases del proceso 

(guion técnico, story board, 

realización…). Valora de 

manera crítica los resultados. 

(Aprender a aprender, 

Comunicación lingüística, 

Competencia digital, 

Conciencia y expresiones 

culturales, Competencias 

sociales y cívicas, Sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

Elabora un guion técnico y 
dibuja un story board. 
Realizan en grupo un 
programa de televisión. 
 

5. Valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales 
y ser capaz de 
elaborar documentos 
mediante el mismo. 

5.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un 
tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de 
manera adecuada. 
  
(Competencia digital, 
Comunicación lingüística, 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

Realiza actividades en las 
que emplea los recursos 
digitales de forma 
adecuada: diseña un cartel 
con PowerPoint, retoca un 
anuncio con Photoshop, 
explora el 3D con el 
programa Word y manipula 
una fotografía (retrato) con 
Photoshop. 
 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido a través del uso 
de las TIC. 
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Unidad 3 Análisis de las formas  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Diferenciar las cualidades de las formas, clasificarlas y 

dibujar con diferentes grados de iconicidad. 
2. Valorar la importancia expresiva de las formas en el 

lenguaje plástico y visual, y la manera en que estas han 
sido interpretadas por los principales estilos artísticos. 

3. Apreciar el sentido de las formas en los trabajos 

artísticos y aplicarlo con conocimiento en sus propias 
obras.  

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 

3)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Cualidades, 
clasificación y 
representación de 
la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores expresivos 
de las formas 
 

1. Identificar las 

principales cualidades 

de la forma. 

1.1 Reconoce los 
elementos esenciales 
que componen una 
forma: configuración, 
tamaño, material, textura, 
color y posición. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Competencia digital) 

Conoce las principales 
cualidades de las formas: 
configuración (bidimensional 
y tridimensional), tamaño, 
material, textura, color y 
posición relativa. 
 

2. Reconocer los 
distintos tipos de 
formas que existen.  

2.1 Clasifica las formas 
según su origen, en 
naturales y artificiales; y 
según su estructura, en 
geométricas y orgánicas. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Conoce e identifica los 
distintos tipos de formas. 
Realiza una composición 
con formas simples y 
complejas.  
 

3. Conocer y expresar 
las sensaciones que 
generan diferentes 
formas. 

3.1 Distingue y expresa 
las sensaciones que 
transmiten las distintas 
formas. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencia digital) 

Analiza la capacidad 
expresiva de las formas en 
obras de arte, significado y 
significante. 
Reconoce las sensaciones 
que producen las formas 
geométricas, orgánicas,  
abiertas y cerradas, y lo 
practica en una composición 
propia. 
Conoce las etapas 
evolutivas del dibujo en la 
infancia y su expresividad. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La iconicidad de la 
imagen. El dibujo 
previo y analítico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas gráfico-

plásticas. 

Materiales y 

técnicas secas, 

húmedas y mixtas. 

Soportes. 

Aplicación en el 

proceso creativo 

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

4.1 Comprende y emplea 
los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen 
gráfica en la elaboración 
de bocetos, apuntes, 
dibujo esquemático, 
analítico y mimético. 
(Aprender a aprender,  
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencia digital) 

Observa y analiza distintos 
tipos de trazo en imágenes 
artísticas. 
Analiza imágenes con 
diferentes grados de 
iconicidad, como bocetos, 
artes finales, apuntes del 
natural o bosquejos.  
Realiza composiciones con 
distintos grados de 
iconicidad. 
 

5. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas en 
composiciones 
personales y 
colectivas. Lápices de 
grafito, lápices de 
colores y rotuladores. 

5.1 Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de 
la actividad. 
5.2 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.  
5.3 Realiza 
composiciones que 
transmiten emociones 
básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) 
mediante el uso de 
distintos recursos 
gráficos en cada caso 
(claroscuro, líneas, 
puntos, texturas, 
colores…). 
(Aprender a aprender,  
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Realiza composiciones que 
transmiten diferentes 
sensaciones mediante un 
uso adecuado de los 
distintos materiales. 
 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 a
u

d
io

v
is

u
a
l 

 

Niveles de 
iconicidad de una 
imagen. Estilos 
artísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6.1 Diferencia imágenes 
figurativas de imágenes 
abstractas.  
6.2 Reconoce distintos 
grados de iconicidad de 
una serie de imágenes.  
6.3 Crea imágenes con 
distintos grados de 
iconicidad sobre un 
mismo tema. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Sentido de iniciativa y 

Diferencia en distintas obras 
el realismo, la abstracción y 
la figuración, y analiza y 
compara sus características. 
 

Realiza composiciones con 
figuras que presentan 
distintos grados de 
iconicidad. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
 
 
 
Uso responsable y 
educativo de las 
TIC 
 
Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento digital 
de la imagen  

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

7.1 Elabora documentos 
multimedia para 
presentar un tema o 
proyecto, empleando 
recursos digitales de 
manera adecuada. 
(Competencia digital, 
Comunicación 
lingüística) 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de  las TIC. 
 

Realiza una composición 
digital utilizando un 
programa informático. 
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Unidad 4 Elementos de expresión 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer los principales elementos plásticos de 

una obra y valorar su importancia expresiva y 
compositiva. 

2. Representar composiciones plásticas que 
expresen diversas sensaciones a partir de la 
organización de los elementos fundamentales. 

3. Desarrollar un sentido estético de la composición 
a través de la lectura de imágenes y de la propia 
expresión plástica. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 

3) 
Competencia digital (Objetivo 2) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Valores expresivos 

y estéticos de los 

recursos gráficos: 

puntos, líneas, 

planos, colores, 

texturas, 

claroscuros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar los 
elementos 
configuradores de la 
imagen. 

1.1 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.  

(Comunicación 
lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencias sociales y 
cívicas, Competencia 
digital) 

Analiza distintas obras 
artísticas e identifica los 
elementos plásticos 
básicos: puntos, líneas, 
planos y texturas. 
 

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

2.1 Analiza los ritmos 
lineales mediante la 
observación de elementos 
orgánicos, en el paisaje, en 
los objetos y en 
composiciones artísticas, 
empleándolos como 
inspiración en creaciones 
gráfico-plásticas.  

2.2 Experimenta con el 
valor expresivo de la línea, 
el punto y el plano y sus 
posibilidades tonales, 
aplicando distintos grados 
de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de 
grafito 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.  

(Aprender a aprender, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Competencia 
digital, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Realiza diversas 
composiciones con los 
distintos elementos 
plásticos observados: 
punto, línea y plano.  
Representa objetos del 
natural de forma 
proporcionada mediante el  
encajado y el claroscuro. 
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Valores expresivos 
y estéticos de los 
recursos gráficos: 

3. Expresar 
emociones utilizando 

3.1 Realiza composiciones 
que transmitan emociones 

Expresa diferentes 
sensaciones (movimiento, 
equilibrio, vivacidad, 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

puntos, líneas, 
planos, colores, 
texturas, 
claroscuros 

distintos elementos 
configurativos y 
recursos gráficos: 
líneas, puntos, 
colores, texturas, 
claroscuros.  

básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos 
en cada caso (claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, 
colores…). (Aprender a 
aprender, Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencia digital)  

quietud, tridimensión, etc.) 
mediante la utilización de 
puntos, líneas, planos y 
texturas. 

 

 
Texturas: visuales, 
táctiles, artificiales 
y naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas gráfico-
plásticas. 
Materiales y 
técnicas secas, 
húmedas y mixtas. 
Posibilidades 
expresivas y 
aplicaciones. La 
reutilización de 
materiales y sus 
cualidades 
plásticas  

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

4.1 Emplea las texturas en 
sus composiciones.  

(Aprender a aprender, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

Reconoce distintos tipos de 
texturas. 
Realiza un collage con 
diversos materiales de 
diferentes colores, formas y 
texturas. 

 

5. Conocer y aplicar 

las posibilidades 

expresivas de las 

técnicas gráfico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

Los rotuladores, 

lápices de grafito y 

de color. El estarcido 

y el collage. 

5.1 Utiliza con propiedad las 
técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad.  

5.2 Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando 
es necesario para la 
elaboración de las 
actividades. 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Competencias 
sociales y cívicas) 

Realiza una composición a 
base de puntos con la 
técnica del estarcido. 
Utiliza la técnica del lápiz 
de grafito y de color en sus 
composiciones de forma 
adecuada. 
Realiza una composición a 
base de puntos con 
rotuladores. 
 
Compone un collage con 
diversos materiales. 
 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 a
u

d
io

v
is

u
a
l 

 

El lenguaje 

cinematográfico. 

Recursos 

expresivos 

 
 
 
 
 
Uso responsable y 
educativo de las 
TIC 
 
Programas básicos 
y aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento digital 
de la imagen 
 

6. Apreciar el 

lenguaje del cine, 

analizando la 

secuencia de manera 

crítica, reflexionando 

sobre la relación del 

lenguaje 

cinematográfico con 

el mensaje de la 

obra. 

6.1 Analiza el valor 
expresivo de los distintos 
planos cinematográficos. 
(Conciencia y expresiones 
culturales, Competencias 
sociales y cívicas) 

Observa y analiza vídeos y 
planos cinematográficos, 
realiza un reportaje gráfico 
sobre el centro y muestra 
una actitud respetuosa y 
abierta hacia las distintas 
creaciones.  
 

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

7.1 Elabora documentos 
multimedia para presentar 
un tema o proyecto, 
empleando recursos 
digitales de manera 
adecuada. 
7.2 Utiliza con 
responsabilidad las TIC y 
conoce los riesgos que 
implican en la difusión de 
imágenes en diferentes 
medios. 
(Competencia digital, 
Competencias sociales y 
cívicas) 

Realiza una composición 
artística digital con un 
programa informático. 
Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el 
empleo de las TIC. 
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Unidad 5 El color  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Distinguir la naturaleza y la percepción del color luz y 

del color pigmento para realizar determinadas 
combinaciones cromáticas. 

2. Conocer las relaciones existentes entre los colores, 
para poder apreciar las posibilidades expresivas del 
lenguaje cromático: armonías de color y valor 
expresivo. 

3. Apreciar el sentido del color en los trabajos artísticos y 
aplicarlo con conocimiento en sus propias obras. 

Comunicación lingüística (Objetivo 1) 
Competencia digital (Objetivo 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 
Competencia en ciencia y tecnología (Objetivo 1)  

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Teoría del color. 

Color luz y color 

pigmento. 

Síntesis aditiva y 

sustractiva 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cualidades del 
color 
 

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

1.1 Experimenta con los 
colores primarios y 
secundarios, y estudia la 
síntesis aditiva y sustractiva 
y los colores 
complementarios. 

1.2 Realiza modificaciones 
del color y sus propiedades, 
emplea técnicas propias del 
color pigmento y del color 
luz, y aplica las TIC para 
expresar sensaciones en 
composiciones sencillas.  

(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Competencia 
en ciencia y tecnología, 
Competencia digital)  

Comprende la síntesis 
aditiva y experimenta con 
los colores luz mediante el 
uso de distintos materiales. 
 

Comprende la síntesis 
sustractiva y experimenta 
con los colores pigmento. 
 

2. Comprender las 
cualidades esenciales 
del color: tono, valor y 
saturación. 

2.1 Diferencia los atributos  
del color: tono, valor y 
saturación.  
2.2 Conoce el círculo 
cromático y los colores 
terciarios. 
2.3 Realiza composiciones 
abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por 
medio del uso del color. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Competencia 
digital) 

Reconoce las cualidades 
del color: tono, valor y 
saturación, y experimenta 
con ellas. 
 

Conoce la formación de los 
colores terciarios en el 
círculo cromático (tono) y 
los utiliza para realizar 
composiciones digitales 
con colores fríos y cálidos. 
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Relaciones 

cromáticas  

 
 
 
 
 
 
Valores 

3. Conocer las 

relaciones armónicas 

entre colores. 

3.1 Comprende la armonía  
de colores afines y 
complementarios.(Aprender 
a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

Distingue composiciones 
con diferentes tipos de 
armonías de colores afines 
y  complementarios.  
 

4. Expresar 
emociones mediante 

4.1 Realiza composiciones 
que transmiten emociones 

Analiza el valor expresivo 
del color en gamas frías y 
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expresivos y 
simbólicos del 
color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas gráfico-
plásticas. 
Materiales y 
técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas. 
Posibilidades 
expresivas y 
aplicaciones  
 

 

 

 

la utilización de 
distintos elementos 
configurativos y 
recursos gráficos: 
colores.  

básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando el 
color como recurso gráfico. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

cálidas, y comprueba sus 
efectos.  
  

5. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La 
témpera y el collage. 

5.1 Utiliza con propiedad las 
técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad.  
5.2 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.  
5.3 Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando 
es necesario para la 
elaboración de las 
actividades. 
(Aprender a aprender, 
(Conciencia y expresiones 
culturales, Competencias 
sociales y cívicas) 

Realiza composiciones con 
témperas y aplica 
correctamente la técnica. 
Compone un collage con 
fotografías. 
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Uso responsable 
y educativo de las 
TIC. Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento digital 
de la imagen 
 
Comunicación 
audiovisual. 
Proceso creativo 
de mensajes 
visuales y 
audiovisuales. 
Pautas de trabajo 
colectivo 
 

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

6.1 Elabora documentos 
multimedia para presentar 
un tema o proyecto, y 
emplea recursos digitales de 
manera adecuada. 
(Competencia digital) 

Realiza una composición 
artística digital con un 
programa informático. 
Amplía conocimientos de lo 
aprendido a través del uso 
de las TIC. 
  

7. Identificar y 

reconocer los 

diferentes lenguajes 

visuales en las 

imágenes, 

apreciando los 

distintos estilos y 

tendencias, 

valorando, 

respetando y 

disfrutando del 

patrimonio histórico y 

cultural. 

7.1 Conoce el patrimonio 
artístico y lo respeta, 
muestra una actitud abierta 
y de respeto por las 
creaciones artísticas 
independientemente del 
origen o la ideología del 
artista, y contribuye a su 
conservación. 
7.2 Diseña en equipo 
mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas 
funciones utilizando 
diferentes lenguajes y 
códigos, siguiendo de 
manera ordenada las 
distintas fases del proceso 
(guion técnico, story board, 
realización…). Valora de 
manera crítica los 
resultados. 
(Conciencia y expresiones 
culturales, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Conoce el patrimonio 
artístico y la importancia de 
su conservación a partir de 
una lectura cromática de 
obras del pasado. 
Interpreta y analiza el 
lenguaje de animación. En 
grupo, realizan una escena 
de teatro mímico. 
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Unidad 6 Luz y volumen  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer las cualidades de la luz como elemento 

plástico  expresivo en el arte. 
2. Representar luces y sombras para crear distintas 

sensaciones en una imagen y para dar volumen al 
plano mediante diferentes procedimientos. 

3. Apreciar el sentido de la luz sobre las formas y los 
volúmenes en los trabajos artísticos, y aplicarlo con 
conocimiento en sus propias obras.  

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La iluminación en 
la naturaleza, en el 
entorno y en las 
manifestaciones 
artísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar y valorar 
la importancia de los 
tipos de luz y sus 
cualidades como 
elementos expresivos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Diferencia luz natural 
y luz artificial y sus 
diferentes valores 
expresivos.  
1.2 Identifica las 
principales cualidades de 
la luz: dirección, calidad e 
intensidad. 
1.3 Identifica las zonas 
de luz y de sombra en las 
representaciones 
artísticas: luz propia, 
media luz, sombra propia 
y proyectada.  
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

 Comprende el uso de la luz 
en las representaciones 
artísticas y diferencia claves 
tonales: alta, baja y 
contrastada. 
Analiza las cualidades de la 
luz  y busca aplicarlas en 
sus composiciones: frontal, 
lateral, cenital, contraluz, 
dura y difusa. 
 

Identifica las zonas de luz y 
de sombra en imágenes. 
 

2. Expresar emociones 
utilizando distintos 
elementos 
configurativos y 
recursos gráficos: 
líneas, puntos, 
colores, texturas y 
claroscuros.   

2.1 Realiza 
composiciones que 
transmitan emociones 
básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos 
recursos gráficos en cada 
caso (claroscuros, líneas, 
puntos, texturas, 
colores…).  
2.2 Representa con 
claroscuros la sensación 
espacial de 
composiciones 
volumétricas sencillas. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas ) 

Realiza composiciones que 
transmiten emociones y 
utiliza distintas técnicas para 
representar el volumen 
mediante el claroscuro, 
como el sombreado rayado, 
la mancha y la grisalla. 
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La luz en el arte 
 
 
 
 
 
 

3. Identificar y 
reconocer  los 
diferentes lenguajes 
visuales, apreciando 
los distintos estilos y 
tendencias, valorando, 
respetando y 

3.1 Estudia la influencia 
de la iluminación en la 
historia de la arquitectura. 
3.2 Analiza la influencia 
de la iluminación en 
géneros cinematográficos 
como el cine 

Compara edificios de 
distintas épocas en función 
de su iluminación. 
Analiza el claroscuro en 
distintos géneros 
cinematográficos. 
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Uso responsable y 
educativo de las 
TIC 
 
Programas básicos 
y aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento digital 
de la imagen  

disfrutando del 
patrimonio histórico y 
cultural.  

expresionista y el cine 
negro. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

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

4.1. Elabora documentos 
multimedia, para 
presentar un tema o 
proyecto, empleando 
recursos digitales de 
manera adecuada.  
(Competencia digital, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas) 

Realiza retoques en una 
fotografía con un programa 
informático y experimenta 
con diferentes efectos de 
luz. 
Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de  las TIC. 
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Unidad 7 La composición  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
4. Aprender los conceptos básicos sobre composición 

con arreglo a los elementos, recursos y leyes 
presentes en una obra artística, y reconocer el orden 
compositivo de su entorno. 

5. Analizar y emplear distintos esquemas y ritmos 
compositivos, y estudiar las formas y su disposición en 
el espacio que se va a componer.  

6. Comprender cómo puede emplearse el peso visual en 
diversas composiciones plásticas. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

3) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 1) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 

2) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3) 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La composición. 
Conceptos de 
proporción, ritmo 
y equilibrio  

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

1.1 Analiza, identifica y 
explica oralmente, por 
escrito y gráficamente el 
esquema compositivo 
básico de obras de arte y 
obras propias atendiendo 
a los conceptos de 
equilibrio, proporción y 
ritmo. 
1.2 Realiza 
composiciones básicas 
con diferentes técnicas 
según las propuestas 
establecidas por escrito. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
Competencia digital) 

Observa y reconoce los 
elementos de una 
composición: formato, 
esquema compositivo, ritmo 
y equilibrio visual en 
distintas representaciones 
visuales. 
Imágenes de la unidad 

Reconoce los distintos 
formatos utilizados en una 
composición e identifica la 
sensación que transmite 
cada uno, incluido el 
formato áureo. 
Conoce los diferentes 
esquemas compositivos y 
los localiza en distintas 
obras. 
Conoce el concepto de ritmo 
en una obra plástica, 
identifica los tipos de ritmo y 
realiza composiciones con 
diversos ritmos. 
Conoce los métodos para 
equilibrar los pesos visuales 
en una composición y los 
utiliza en creaciones 
propias. 
 

Técnicas gráfico-
plásticas. 
Materiales y 
técnicas secas, 
húmedas y mixtas. 
Posibilidades 
expresivas y 
aplicaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 

2.1 Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de 
la actividad. 
2.2 Aprovecha materiales 
reciclados para la 
elaboración de obras de 
modo responsable con el 
medioambiente y 
aprovechando sus 
cualidades gráfico-
plásticas. 
2.3 Mantiene su espacio 
de trabajo y su material 
en perfecto orden y 
estado, y aportándolo al 
aula cuando es necesario 

Realiza composiciones en 
las que utiliza distintas 
técnicas gráfico-plásticas: 
pinturas acrílicas, materiales 
reciclados, estampación y 
fotografía, y aplica los 
conceptos aprendidos.   
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para la elaboración de las 
actividades. 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencias sociales 
y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 
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Uso responsable y 
educativo de las 
TIC 
 
Programas 

básicos y 

aplicaciones de 

dispositivos 

móviles para el 

tratamiento digital 

de la imagen 

3. Comprender los 

fundamentos del 

lenguaje multimedia, 

valorar las 

aportaciones de las 

tecnologías digitales al 

proceso artístico y ser 

capaz de elaborar 

documentos mediante 

el mismo. 

3.1 Elabora documentos 
multimedia, para 
presentar un tema o 
proyecto, empleando 
recursos digitales de 
manera adecuada. 
 
(Competencia digital, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de  las TIC. 
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Unidad 8 Dibujo geométrico 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer y dibujar los principales trazados 

geométricos y utilizarlos en composiciones de dibujo 
técnico y artístico. 

2. Identificar y emplear las formas poligonales, curvas y 
tangencias en las composiciones plásticas. 

3. Apreciar la importancia del dibujo técnico en la 
construcción, el diseño y en el arte. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Posiciones 
relativas de las 
rectas. Rectas 
paralelas y 
perpendiculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugares 
geométricos. 
Mediatriz y 
bisectriz 
 

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

1.3 Traza rectas paralelas, 
transversales y 
perpendiculares a otra 
dada, utilizando escuadra y 
el cartabón, con suficiente 
precisión. 
(Aprender a aprender,  
Competencia lingüística, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología)  

Practica trazados de rectas 
paralelas y perpendiculares 
con compás y con escuadra 
y cartabón. 
 

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

2.1 Traza la mediatriz de un 
segmento utilizando 
compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y 
cartabón. 
(Aprender a aprender,  
Competencia lingüística, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Conoce el concepto de 
mediatriz de un segmento y 
practica su trazado. 
 

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

3.1 Construye la bisectriz 
de un ángulo cualquiera con 
regla y compás. 
(Aprender a aprender,  
Competencia lingüística, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Conoce el concepto de 
bisectriz de un segmento y 
practica su trazado. 
 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Los polígonos.  
Construcción de 
polígonos 
regulares de los 
que se conoce el 
lado 
 
 
 
 

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

4.1 Construye 
correctamente polígonos 
regulares conociendo el 
lado. 
(Aprender a aprender,  
Competencia lingüística, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Conoce y practica el método 
para la construcción del 
triángulo equilátero, 
cuadrado, pentágono, 
hexágono, heptágono y 
octógono. 
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Método general 
de construcción 
de polígonos 
regulares 
inscritos en una 
circunferencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación del 
teorema de 
Thales 

5. Estudiar la 
construcción de 
polígonos regulares 
inscritos en una 
circunferencia. 

5.1 Construye 
correctamente polígonos 
regulares inscritos en una 
circunferencia. 
 
(Aprender a aprender,  
Competencia lingüística, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Conoce y practica el método 
para la construcción de 
polígonos regulares  
inscritos en una 
circunferencia conocido el 
radio. 
Construye polígonos 
estrellados a partir de 
polígonos regulares. 
 

6. Estudiar las 
aplicaciones del 
teorema de Thales. 

6.1 Escala un polígono 
aplicando el teorema de 
Thales. 
(Aprender a aprender,  
Competencia lingüística, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Aplica el teorema de Thales 
para construir cualquier 
polígono regular conocido el 
lado. 
Aplica el teorema de Thales 
para construir cualquier 
polígono regular circunscrito 
en una circunferencia. 
 

Curvas técnicas. 

Óvalo, ovoide y 

espiral. 

Construcción 

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

7.1 Construye 
correctamente un óvalo 
regular, conociendo el 
diámetro mayor. 
7.2 Construye varios tipos 
de óvalos y ovoides según 
los diámetros conocidos. 
(Aprender a aprender, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Conoce y practica el método 
para la construcción de 
óvalos y ovoides, y analiza la 
aplicación de estas formas 
en distintas estructuras de su 
entorno. 
 

8. Aplicar las 
condiciones de 
tangencias y enlaces 
para construir 
espirales de 2 y 3 
centros. 

8.1 Construye 
correctamente espirales de 
2 y 3 centros. 
(Aprender a aprender, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Conoce y practica el método 
para la construcción de 
espirales. 
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Tangencias. 

Concepto. 

Tangencias 

básicas entre 

rectas y 

circunferencias. 

Enlaces 

 

 

 

 

 

9. Comprender las 

condiciones de los 

centros y las rectas 

tangentes en los 

distintos casos de 

tangencia y enlaces.  

9.1 Resuelve correctamente 
los casos de tangencia 
entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente 
las herramientas. 
9.2 Resuelve correctamente 
los casos de tangencia 
entre circunferencias y 
rectas, utilizando 
adecuadamente las 
herramientas. 
9.3 Conoce el trazado de 
enlaces de arcos de 
circunferencia sobre una 
línea poligonal. 
(Aprender a aprender, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

Conoce y practica los 
métodos para la construcción 
de las distintas tangencias 
entre circunferencias, y entre 
rectas y circunferencias, y los 
aplica en creaciones propias. 
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Curvas cónicas. 

Construcción 

 

 

 

10. Conocer qué son 
y cuáles son las 
curvas cónicas y los 
métodos para su 
construcción. 
 

10.1 Identifica las curvas 
cónicas y conoce los 
métodos para construirlas. 
(Aprender a aprender, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Aprende cuáles son las 
curvas cónicas, cuáles son 
sus elementos y cómo se 
construyen. 
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Técnicas gráfico-
plásticas. 
Materiales y 
técnicas secas, 
húmedas y 
mixtas. 
Posibilidades 
expresivas y 
aplicaciones. 

11. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas.  

11.1 Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la 
actividad. 
(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales)  

Realiza composiciones con 
distintas técnicas gráfico-
plásticas: rotuladores, lápices 
de colores, témperas o 
acrílicos, collage y escultura 
móvil de cartón.  
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Uso responsable 
y educativo de 
las TIC 
 
Programas 
básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos 
móviles para el 
tratamiento 
digital de la 
imagen  

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

12.1 Elabora documentos 
multimedia, para presentar 
un tema o proyecto, y 
emplea recursos digitales 
de manera adecuada.  
(Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
Conciencia y expresiones 
culturales)  

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de las TIC. 
Realiza espirales en el 
ordenador con el programa 
informático GeoGebra. 
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Unidad 9 Proporción y estructuras modulares  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
8. Señalar diferentes relaciones de proporcionalidad 

entre figuras, manejar escalas de gráficas y diseñar 
redes modulares. 

9. Apreciar la importancia de la proporción en el arte, en 
la arquitectura y en otras manifestaciones del entorno, 
y aplicarla a las creaciones propias. 

10. Expresarse con creatividad utilizando las técnicas y 
los esquemas requeridos, y transmitiendo 
emociones o sentimientos individuales y del grupo.  

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1 y 2) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 1 y 2) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y 

3) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento (Objetivo 3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 2) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Relaciones de 
proporcionalidad: 
igualdad, simetría y 
semejanza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas 

1. Conocer el 
concepto de 
proporcionalidad y las 
aplicaciones del 
teorema de Thales y 
el teorema de la 
altura. 

1.1 Comprende el 
concepto de 
proporcionalidad y sus 
aplicaciones en el 
teorema de Thales y el 
teorema de la altura. 
(Aprender a aprender, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología) 

Comprende el concepto de 
proporcionalidad y la 
aplicación del teorema de 
Thales, el teorema de la 
altura y la sección áurea. 
 

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

2.1 Ejecuta diseños 
aplicando repeticiones, 
giros y simetrías de 
módulos. 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología) 

Aplica los siguientes 
procedimientos para 
obtener figuras 
proporcionales: traslación, 
giro, triangulación, 
transporte de ángulos, 
reproducción de 
coordenadas, simetría y 
semejanza, y realiza 
composiciones artísticas 
con ellas. 
Observa e identifica en 
diseños urbanos, 
arquitectónicos, 
publicaciones, etc., figuras 
iguales o simétricas. 
 

3. Comprender el 
concepto de escala 
natural, de reducción 
y de ampliación. 

3.1 Comprende el 
concepto de escala 
natural, de reducción y 
de ampliación, y lo 
aplica correctamente. 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología) 

Realiza dibujos a escala 
correctamente e identifica 
la escala a la que están 
dibujados algunos objetos. 
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  Composiciones 
modulares 
 
 
 
 

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

4.1 Realiza 
composiciones 
modulares con 
diferentes 
procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones 

Reconoce el módulo como 
figura de una estructura 
modular. Realiza 
composiciones modulares e 
identifica estructuras 
modulares en imágenes. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas gráfico-
plásticas. Materiales 
y técnicas secas, 
húmedas y mixtas. 
Posibilidades 
expresivas y 
aplicaciones 
 
 
 

al diseño textil, 
ornamental, 
arquitectónico o 
decorativo. 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

5. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas.  
 

5.1 Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de 
la actividad. 
 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor)  

Realiza composiciones 
artísticas en las que utiliza 
distintas técnicas gráfico- 
plásticas: 
collage, rotuladores, lápices 
de colores, témperas y 
estilógrafo. 
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Uso responsable y 
educativo de las TIC 
 
Programas básicos y 
aplicaciones de 
dispositivos móviles 
para el tratamiento 
digital de la imagen 

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

6.1 Elabora documentos 
multimedia, para 
presentar un tema o 
proyecto, empleando 
recursos digitales de 
manera adecuada. 
6.2 Utiliza con 
responsabilidad las TIC 
y conoce los riesgos que 
implican en la difusión 
de imágenes en 
diferentes medios. 
(Competencia digital, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, 
Competencias sociales 
y cívicas) 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de  las TIC.  
Realiza una composición 
modular digital con un 
programa informático.  
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Unidad 10 Sistemas de representación  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Observar y reconocer los recursos geométricos 

básicos para representar el espacio tridimensional, y 
valorar su importancia.  

2. Utilizar el sistema diédrico y el sistema 
axonométrico, y desarrollar procedimientos para 
representar la profundidad espacial en 
composiciones geométricas. 

3. Aplicar los trazados de perspectivas a creaciones y 
valorar su uso en representaciones artísticas. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1 y 2) 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 2)  
Competencia digital (Objetivo 1) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Concepto del 
sistema de 
proyección 
ortogonal  
 
Sistema diédrico. 
Representación de 
vistas de volúmenes 
sencillos 
 
Iniciación a la 
normalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

1.1 Conoce la 
representación de 
puntos,  rectas y figuras 
planas en el sistema 
diédrico. 
1.2 Dibuja correctamente 
las vistas principales de 
volúmenes frecuentes 
identificando las tres 
proyecciones de sus 
vértices y sus aristas. 
1.3 Interpreta y aplica 
correctamente los 
elementos básicos de 
normalización. 
(Aprender a aprender, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología, 
Comunicación 
lingüística, Conciencia 
y expresiones 
culturales) 

Comprende el concepto de 
proyección y los sistemas 
de representación que 
existen. 
Conoce y practica la 
representación de rectas y 
figuras planas en el sistema 
diédrico. 
Conoce y dibuja en el 
sistema diédrico las vistas 
principales de volúmenes 
frecuentes. 
Valora la importancia de la 
normalización y conoce las 
normas de acotación: 
elementos, sistemas y 
croquis. 
Analiza y valora la 
aplicación de los sistemas 
de representación en el 
arte. 
 

Sistemas de 
representación. 
Perspectiva 
axonométrica  
 

2. Comprender y 
practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera 
e isométrica aplicada 
a volúmenes 
sencillos. 
 

2.1 Construye la 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros 
simples, aplicando 
correctamente 
coeficientes de 
reducción sencillos. 
2.2 Realiza perspectivas 
isométricas de 
volúmenes sencillos, 
utilizando correctamente 
la escuadra y el cartabón 
para el trazado de 
paralelas. 
(Aprender a aprender, 
Competencia 
matemática y 

Conoce el sistema de 
representación 
axonométrico y lo aplica 
para representar volúmenes 
sencillos mediante la 
perspectiva isométrica y la 
perspectiva caballera, y 
aplica el coeficiente de 
reducción indicado. 
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competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología, 
Comunicación 
lingüística) 
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Uso responsable y 
educativo de las TIC 
 
Programas básicos y 

aplicaciones de 

dispositivos móviles 

para el tratamiento 

digital de la imagen 

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

3.1 Elabora documentos 
multimedia, para 
presentar un tema o 
proyecto, empleando 
recursos digitales de 
manera adecuada. 
3.2 Utiliza con 
responsabilidad las TIC 
y conoce los riesgos que 
implican en la difusión 
de imágenes en 
diferentes medios. 
(Competencia digital) 

 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de  las TIC.  
Usa un programa 
informático para 
representar una figura y 
acotarla. 
Emplea un programa 
informático como Diedrom 
para representar las vistas 
diédricas de figuras. 
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Unidad 11 Perspectiva cónica  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Observar y reconocer los recursos geométricos 

básicos para representar el espacio tridimensional, y 
valorar su importancia. 

2. Utilizar la perspectiva cónica y desarrollar 
procedimientos para representar la profundidad 
espacial en composiciones geométricas. 

3. Aplicar los trazados de las perspectivas a creaciones 
y a representaciones artísticas, y valorar el alcance 
de la sistematización de la perspectiva cónica en el 
arte.  

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3) 
Competencia digital (Objetivo 2)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Sistemas de 
representación. La 
perspectiva cónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trazado de la 
perspectiva cónica 
frontal y oblicua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocer los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica. 
 
 
 
 

1.1 Conoce los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica e 
identifica los elementos 
principales: línea de 
horizonte y puntos de 
fuga. 
 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
Competencia digital) 

 

Conoce los fundamentos de 
la perspectiva cónica y 
diferencia entre perspectiva 
cónica, isométrica y 
caballera. 
Reconoce los elementos de 
la perspectiva cónica en 
obras de arte, fotos y 
paisajes, y realiza los 
esquemas de líneas de 
horizonte y puntos de fuga 
de estos. 
 

2. Comprender y 
practicar el 
procedimiento para 
representar figuras en 
perspectiva cónica 
frontal y oblicua. 

2.1 Traza correctamente 
sólidos sencillos en 
perspectiva cónica frontal 
y oblicua. 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Reconoce en imágenes la 
diferencia entre la 
perspectiva cónica frontal y 
oblicua. 
Comprende y practica el 
trazado de la perspectiva 
cónica frontal y oblicua de 
diversas figuras 
volumétricas. 
Interpreta a mano alzada 
imágenes con distintas 
perspectivas. 
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  Técnicas gráfico-
plásticas. 
Materiales y 
técnicas secas, 
húmedas y mixtas. 
Posibilidades 
expresivas y 
aplicaciones 

3. Conocer y aplicar 
las posibilidades 
expresivas de las 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas.  

3.1 Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la 
actividad. 
(Aprender a aprender, 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

Realiza composiciones 
artísticas en las que emplea 
distintas técnicas gráfico-
plásticas: 
rotuladores y lápices de 
colores. 
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La perspectiva en 
el arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso responsable y 
educativo de las 
TIC 
 
Programas 

básicos y 

aplicaciones de 

dispositivos 

móviles para el 

tratamiento digital 

de la imagen 

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

4.1 Analiza y valora el uso 
de la perspectiva en la 
fotografía, la arquitectura y 
la historia del arte. 
 
(Comunicación 
lingüística, 
Competencias sociales y 
cívicas, 
Conciencia y 
expresiones culturales) 

Observa y analiza el uso de 
la perspectiva en diversas 
representaciones artísticas: 
fotografía, arquitectura o 
pintura. 
 

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

5.1 Elabora documentos 
multimedia, para presentar 
un tema o proyecto, 
empleando recursos 
digitales de manera 
adecuada. 
(Competencia digital) 

Amplía conocimientos de lo 
aprendido mediante el uso 
de  las TIC.  
Traza las líneas de fuga de 
un paisaje con un programa 
informático. 
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 CUARTO DE ESO 

Unidad 1 Las formas en la naturaleza  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

10. Observar y analizar las formas en la naturaleza y en reproducciones artísticas, diferenciando entre objetivo y 
subjetivo.  

 
11. Reproducir formas naturales en creaciones artísticas de forma libre. 

 
12. Conocer la importancia de la realización de un esquema previo al realizar una producción y la aplicación de las 

leyes de la composición. 
 

13. Valorar la obra de artistas que utilizan las formas naturales en sus creaciones plásticas. Apreciar y conocer los 
distintos estilos artísticos. Valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute 
individual y colectivo. 

 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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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 
 
 
 
 

1.1. 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 los 

procedimientos del 

lenguaje visual y 

plástico, con el fin de 

enriquecer sus 

posibilidades de 

comunicación. (CSC, 

SIEP, CEC) 

1.1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos elementos 

del lenguaje plástico y visual. 

 

 

Conoce las partes que 
componen una forma, 
comprende su 
estructura y aprecia su 
relación con la totalidad.  
 
Diferencia entre 
representaciones 
objetivas y subjetivas. 
 
Realiza 
representaciones del 
natural utilizando los 
distintos elementos 
plásticos. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 
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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 
 
Limpieza, 
conservación, 
cuidado y buen 
uso de las 
herramientas y 
materiales 
 

1.2. 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) 

1.2.1. Aplica las 

leyes de la 

composición, 

creando 

esquemas de 

movimientos y 

ritmos, 

empleando los 

materiales y las 

técnicas con 

precisión. 

 

1.2.2. Estudia el 

movimiento y las 

líneas de fuerza 

de una imagen. 

 

1.2.3. Cambia el 

significado de una 

imagen por medio 

del color. 

 

Realiza 
composiciones 
artísticas 
aplicando las 
leyes de la 
composición y 
creando 
esquemas de 
movimiento y 
ritmos 
adecuados. 
 
Realiza obras 
plásticas 
cambiando el 
significado por 
medio del color y 
aplicando 
diferentes 
soportes y 
técnicas. 
 
 
 

1.3. 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) 

 

 

1.3.1. Conoce y 

elige los 

materiales más 

adecuados para 

la realización de 

proyectos 

artísticos. 

 

1.3.2. Utiliza con 

propiedad los 

materiales y los 

procedimientos 

más idóneos para 

representar y 

expresarse en 

relación a los 

lenguajes gráfico-

plásticos, 

mantiene su 

espacio de 

trabajo y su 

material en 

perfecto estado y 

lo aporta al aula 

cuando es 

necesario para la 

elaboración de 

las actividades. 

Conoce el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica en sus 
producciones 
eligiendo los 
materiales más 
adecuados en 
cada caso y 
utilizándolos con 
propiedad. 
 
Valora las 
aportaciones de 
sus compañeros 
como fuente de 
riqueza en la 
creación 
artística. 
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Unidad 2 El paisaje urbano  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

1. Observar y analizar diferentes paisajes urbanos.  
 

2. Realizar composiciones artísticas de paisajes teniendo en cuenta las leyes de la composición, así como los 
elementos visuales y las técnicas más adecuados. 

3. Conocer e identificar los principales elementos de la perspectiva cónica en la representación de paisajes. 
 

4. Valorar la aportación de las ciudades y sus representaciones en los distintos períodos al patrimonio cultural y 
artístico. 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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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 
 

 
 
 

 
 
 

 

1.1. 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) 

 

1.1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos elementos 

del lenguaje plástico y visual. 

 

 

Realiza composiciones 
artísticas creativas 
utilizando diferentes 
elementos del lenguaje 
plástico y visual y 
experimentando con 
diversos materiales. 
 
Act. Saviadigital, pág. 
32 
Acts. 7, 8, 9, 10 y 11, 
pág. 34 
Act. 16, pág. 35 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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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 
 
Limpieza, 
conservación, 
cuidado y buen 
uso de las 
herramientas y 
materiales 
 

Elaboración de 
un proyecto 
artístico: fases 
de un proyecto y 
presentación 
final 
 
Aplicación en 
las creaciones 
personales 
 

 

 

1.2. 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) 

1.2.1. Aplica las leyes de la 
composición, creando esquemas 
de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las 
técnicas con precisión. 

 
1.2.2. Estudia el movimiento y las 
líneas de fuerza de una imagen. 

 
1.2.3. Cambia el significado de 
una imagen por medio del color. 
 

 

 

Conoce los elementos 
compositivos que 
intervienen en un 
paisaje urbano y utiliza 
elementos plásticos 
para acentuar su 
expresividad y riqueza 
visual. 
 
Realiza composiciones 
artísticas aplicando las 
leyes de la composición 
y creando esquemas de 
movimiento y ritmos 
adecuados. 
 
 

1.3. Elegir los 

materiales y las 

técnicas más 

adecuados para 

elaborar una 

composición sobre la 

base de unos 

objetivos prefijados y 

de la autoevaluación 

continua del proceso 

de realización. (CAA, 

CSC, SIEP) 

 

 

 

1.3.1. Conoce y elige los 

materiales más adecuados para 

la realización de proyectos 

artísticos. 

 

1.3.2. Utiliza con propiedad los 

materiales y los procedimientos 

más idóneos para representar y 

expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos, 

mantiene su espacio de trabajo y 

su material en perfecto estado y 

lo aporta al aula cuando es 

necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

 

Realiza composiciones 
artísticas eligiendo la 
técnica más adecuada a 
una determinada 
finalidad expresiva. 
 
 
 

1.4. 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) 

 

1.4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases y lo 

aplica a la producción de 

proyectos personales y de grupo. 

 

 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
producciones 
individuales y grupales. 
 
Valora las aportaciones 
de sus compañeros 
como fuente de riqueza 
en la creación artística. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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La imagen 
representativa y 
simbólica: 
función 
sociocultural de 
la imagen en la 
historia 
 
Imágenes de 
diferentes 
periodos 
artísticos 
 
Signos 
convencionales 
del código visual 
presentes en su 
entorno: 
imágenes 
corporativas y 
distintos tipos de 
señales e iconos 
 
 

1.5. Reconocer en 

obras de arte la 

utilización de distintos 

elementos y técnicas 

de expresión, 

apreciar los diferentes 

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 la 

divulgación de las 

obras de arte. (CCL, 

CSC, CEC) 

 

 

1.5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el 

proceso de creación de una 

obra artística; analiza los 

soportes, los materiales y las 

técnicas gráfico-plásticas que 

constituyen la imagen, así 

como los elementos 

compositivos de la misma.  

 

1.5.2. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte y 

las sitúa en el período 

artístico al que pertenecen. 

 

 

Valora y analiza los 
elementos que intervienen 
en el diseño y la 
configuración estética de 
representaciones de 
paisajes urbanos en 
diferentes períodos 
artísticos. 
 
 

 

B
.2

. 
D

ib
u

jo
 t

é
c

n
ic

o
 

 

Sistemas de 

representación 

Perspectiva 

cónica, 

construcciones 

según el punto 

de vista 

 

2.2. 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) 

2.2.1. Realiza perspectivas 

cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista 

más adecuado. 

 

 

Conoce los elementos 
principales de la 
perspectiva cónica y los 
aplica en sus 
representaciones, eligiendo 
el punto de vista más 
adecuado. 
  

 

B
.4

. 
L

e
n

g
u

a
je

 a
u

d
io

v
is

u
a

l 
y

 

m
u

lt
im

e
d

ia
 

 

Recursos 

audiovisuales, 

informáticos y 

otras tecnologías 

para la búsqueda 

y creación de 

imágenes 

plásticas 

4.3. Realizar 

composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en 

cada lenguaje 

audiovisual, 

mostrando interés por 

los avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. (CD, SIEP) 

 

 

4.3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por 

ordenador. 

 

 

Utiliza las nuevas 
tecnologías para realizar 
composiciones digitales 
creativas y muestra interés 
por los avances 
tecnológicos. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 
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La imagen 
representativa 
y simbólica: 
función 
sociocultural 
de la imagen en 
la historia 
 
Imágenes de 
diferentes 
periodos 
artísticos 
 
Signos 
convencionales 
del código 
visual 
presentes en 
su entorno: 
imágenes 
corporativas y 
distintos tipos 
de señales e 
iconos 
 

1.5. 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 la 

divulgación de 

las obras de 

arte. (CCL, 

CSC, CEC) 

 

1.5.1. Explica, 

utilizando un 

lenguaje adecuado, 

el proceso de 

creación de una 

obra artística; 

analiza los 

soportes, los 

materiales y las 

técnicas gráfico-

plásticas que 

constituyen la 

imagen, así como 

sus elementos 

compositivos.  

 

1.5.2. Analiza y lee 

imágenes de 

diferentes obras de 

arte y las sitúa en 

el período artístico 

al que pertenecen. 

 

Valora y analiza las 
obras de grandes 
maestros del arte en 
la interpretación de 
las formas en 
diferentes períodos 
artísticos. 
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Unidad 3  La figura humana  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Observar y analizar la estructura, el movimiento y los gestos del rostro en la figura humana.  

 
2. Identificar las formas, la proporción y la expresividad en las representaciones plásticas de 

la figura humana. 
 

3. Representar la figura humana según diversas intenciones expresivas o finalidades. 
 

4. Reconocer y valorar la representación de la figura humana en el arte. 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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Procedimientos 
y técnicas 
utilizadas en 
los lenguajes 
visuales 
 
Léxico propio 
de la expresión 
gráfico-plástica 
 
Capacidades 
expresivas del 
lenguaje 
plástico y 
visual 
 
Composición: 
peso visual, 
líneas de 
fuerza, 
esquemas de 
movimiento y 
ritmo 
 

1.1. 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, la 

terminología y los 

procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, 

con el fin de enriquecer 

sus posibilidades de 

comunicación. (CSC, 

SIEP, CEC) 

1.1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

plástico y visual. 

 

  

Realiza composiciones 
artísticas de figuras 
humanas, desde 
retratos con diferentes 
gestos, escorzos, 
máscaras y figuras en 
movimiento hasta 
cómics. 
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Criterios de 

composición: 

plano básico, 

centro visual y 

leyes de 

composición 

Técnicas de 
expresión 
gráfico-
plásticas: 
dibujo artístico, 
volumen y 
pintura 

 

1.2. Realizar obras 

plásticas experimentando 

y utilizando diferentes 

soportes y técnicas, tanto 

analógicos como digitales, 

valorando el esfuerzo de 

superación que supone el 

proceso creativo. (CD, 

SIEP, CEC) 

1.2.1. Aplica las leyes de la 

composición, creando 

esquemas de movimientos y 

ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas con 

precisión. 

 

1.2.2. Estudia el movimiento y 

las líneas de fuerza de una 

imagen. 

 

 

Conoce los elementos 
compositivos para  
representar distintas 
expresiones del rostro y 
del cuerpo humano.  
 
Comprende y 
representa  la figura 
humana, su anatomía y 
proporción, en 
movimiento, en 
equilibrio y en diferentes 
posiciones. 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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Materiales y 
soportes  
 
Limpieza, 
conservación, 
cuidado y buen 
uso de las 
herramientas y 
materiales 

 

 

 

 

 
 
La imagen 
representativa 
y simbólica: 
función 
sociocultural 
de la imagen en 
la historia 
 
Imágenes de 
diferentes 
periodos 
artísticos 
 
Signos 
convencionales 
del código 
visual 
presentes en 
su entorno: 
imágenes 
corporativas y 
distintos tipos 
de señales e 
iconos 
 

1.3. Elegir los materiales y 

las técnicas más 

adecuados para elaborar 

una composición sobre la 

base de unos objetivos 

prefijados y de la 

autoevaluación continua 

del proceso de 

realización. (CAA, CSC, 

SIEP) 

 

1.3.1. Conoce y elige los 

materiales más adecuados 

para la realización de 

proyectos artísticos. 

 

1.3.2. Utiliza con propiedad los 

materiales y los 

procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse 

en relación a los lenguajes 

gráfico-plásticos, mantiene su 

espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado y 

lo aporta al aula cuando es 

necesario para la elaboración 

de las actividades. 

 

Realiza 
representaciones de la 
figura humana eligiendo 
la técnica más 
adecuada a una 
determinada finalidad 
expresiva. 
 
Aplica los materiales en 
sus producciones 
eligiendo los más 
adecuados en cada 
caso, y utilizándolos con 
propiedad. 
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1.5. 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 la divulgación 

de las obras de arte. 

(CCL, CSC, CEC) 

 

1.5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el proceso 

de creación de una obra 

artística; analiza los soportes, 

los materiales y las técnicas 

gráfico-plásticas que 

constituyen la imagen, así 

como los elementos 

compositivos de la misma.  

 

1.5.2. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte y 

las sitúa en el período artístico 

al que pertenecen. 

 

Valora y analiza los 
materiales, las técnicas 
y los elementos  que 
intervienen en la  
representación artística 
de la figura humana y 
su  evolución histórica.  
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Proyectos 

visuales y 

audiovisuales: 

planificación, 

creación y 

recursos 

Recursos 
audiovisuales, 
informáticos y 
otras 
tecnologías 
para la 
búsqueda y 
creación de 
imágenes 
plásticas 

4.3. Realizar 

composiciones creativas a 

partir de códigos 

utilizados en cada 

lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los 

avances tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. (CD, SIEP) 

 

4.3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por 

ordenador. 

 

4.3.2. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. 

 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
producciones digitales. 
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Unidad 4 La imagen digital  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

1. Identificar las características básicas de la imagen digital.  

 
2. Conocer y manejar programas informáticos básicos para la aplicación de elementos de la expresión plástica en 

creaciones digitales y mostrar interés por los avances tecnológicos vinculados al lenguaje audiovisual. 
 

3. Reconocer las posibilidades de la imagen digital como medio de producción de obras artísticas, educativas, de 
diseño, etc., e identificar sus posibilidades de modificación, distribución y aplicación. 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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Proyectos 
visuales y 
audiovisuales: 
planificación, 
creación y 
recursos 
 
Recursos 
audiovisuales, 
informáticos y 
otras tecnologías 
para la búsqueda 
y creación de 
imágenes 
plásticas  
 
 
Multimedia 
 
 
El proceso 
colaborativo en 
la creación 
artística. Lluvia 
de ideas, trabajo 
en equipo 

 

4.3. Realizar 

composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en 

cada lenguaje 

audiovisual, 

mostrando interés por 

los avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. (CD, SIEP) 

 

 

4.3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por 

ordenador. 

 

4.3.2. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. 

 

 

Conoce las características 
de la imagen digital: 
resolución, modos de color, 
formatos, etc. y los utiliza 
para modificar imágenes y 
crear composiciones con 
diferentes soportes 
tecnológicos. 
 
Conoce y diferencia las 
aplicaciones de la imagen 
digital: infografías, 
animaciones, videojuegos, 
etc. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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El color en la 
composición 
 
Simbología y 
psicología del 
color 
 
Texturas 
 
Técnicas de 
expresión 
gráfico-plásticas: 
dibujo artístico, 
volumen y 
pintura 
 
Elaboración de 
un proyecto 
artístico: fases 
de un proyecto y 
presentación 
final 
 
Aplicación en las 
creaciones 
personales 

 

1.2. 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) 

 

 

1.2.1. Cambia el significado 

de una imagen por medio del 

color. 

 

 

Entiende la simbología del 
color y realiza diferentes 
composiciones plásticas 
digitales modificando el 
color para cambiar su 
significado.  
 

 

1.4. 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) 

 

1.4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases 

y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de 

grupo.  

 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
producciones digitales de 
grupo, valorando las 
aportaciones de sus 
compañeros como fuente 
de riqueza en la creación 
artística. 
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Unidad 5 La fotografía  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Conocer los inicios de la historia y la evolución de la fotografía, así como fotógrafos 

destacados de la historia. 
  

2. Conocer y manejar las cámaras fotográficas digitales y sus funciones.  
 

3. Reconocer los principales géneros fotográficos: publicitario, de naturaleza, científico y 
médico, de arquitectura y paisaje y de prensa. 

 
4. Desarrollar una mirada crítica para analizar imágenes realizadas con técnicas clásicas y 

actuales.  
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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El lenguaje y la 
sintaxis de la 
imagen 
secuencial 
 
La fotografía: 
inicios y 
evolución 
 
Lenguaje 
cinematográfico 
 
La publicidad: 
tipos de 
publicidad 
según el soporte 
 
 
 
 

 

4.2. Reconocer los 

elementos que 

integran los distintos 

lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. (CAA, 

CSC, CEC) 

 

 

 

 

4.2.1. Analiza y realiza 

diferentes fotografías, 

teniendo en cuenta diversos 

criterios estéticos.  

 

4.2.2. Recopila diferentes 

imágenes de prensa 

analizando sus finalidades.  

 

Observa y analiza 
diferentes fotografías 
pertenecientes a distintas 
corrientes estéticas.  
 
Realiza fotografías con 
distintos efectos 
aprovechando los recursos 
que ofrecen las cámaras 
fotográficas.  
Recopila imágenes de 
prensa y reconoce y 
aprecia el valor de los 
géneros fotográficos 
en diferentes campos 
de la cultura actual, 
como el periodismo, 
la conservación 
del medioambiente, la 
publicidad, etc. 
Acts. 7 y 8, pág. 95 
Pon a prueba tus 
competencias, pág. 97 

 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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Recursos 
audiovisuales, 
informáticos y 
otras 
tecnologías para 
la búsqueda y 
creación de 
imágenes 
plásticas  
 
 
 

 

4.3. Realizar 

composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en 

cada lenguaje 

audiovisual, 

mostrando interés por 

los avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. (CD, SIEP) 

4.3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por 

ordenador.  

 

Utiliza programas de 
ordenador para realizar 
fotografías digitales y 
muestra interés por los 
avances tecnológicos.  
Act. 3, pág. 81 
Act. 4, pág. 83 
Act. 19, pág. 93 
Act. Saviadigital, pág. 89 
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Elaboración de 
un proyecto 
artístico: fases 
de un proyecto y 
presentación 
final 
 
Aplicación en las 
creaciones 
personales 
 
 
La imagen 
representativa y 
simbólica: 
función 
sociocultural de 
la imagen en la 
historia 
 
Imágenes de 
diferentes 
periodos 
artísticos 
 
Conocimiento y 
valoración del 
patrimonio 
artístico de la 
Comunidad 
Autónoma 
Andaluza 
 
 

1.4. 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) 

 

1.4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases 

y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de 

grupo.  

 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
producciones digitales de 
grupo, valorando las 
aportaciones de sus 
compañeros como fuente 
de riqueza en la creación 
artística. 

1.5. Reconocer en 

obras de arte la 

utilización de distintos 

elementos y técnicas 

de expresión, apreciar 

los diferentes 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 la 

divulgación de las 

obras de arte. (CCL, 

CSC, CEC) 

 

1.5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el 

proceso de creación de una 

obra artística; analiza los 

soportes, los materiales y las 

técnicas gráfico-plásticas que 

constituyen la imagen, así 

como los elementos 

compositivos de la misma.  

 

1.5.2. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte y 

las sitúa en el período 

artístico al que pertenecen. 

 

Identifica a algunos de los 
inventores y fotógrafos más 
importantes de la historia 
de la fotografía. Y reconoce 
la evolución tecnológica de 
las cámaras fotográficas. 
 
Valora y analiza las obras 
de grandes maestros de la 
fotografía en diferentes 
períodos artísticos, así 
como los elementos 
compositivos de sus obras. 
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Unidad 6 El cine y los medios de comunicación  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Conocer la evolución histórica y tecnológica del arte cinematográfico y los diferentes 

géneros. 
 

2. Identificar y describir los elementos básicos del lenguaje cinematográfico y sus valores 
expresivos. 

 
3. Aplicar el lenguaje audiovisual a diferentes intenciones comunicativas. 

 
4. Identificar las características de los diferentes medios de comunicación: publicidad, prensa 

y radio, y analizarlas de manera crítica. 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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 Lenguaje 

visual y 
plástico en 
prensa, 
publicidad y 
televisión 
 
Recursos 
formales, 
lingüísticos y 
persuasivos 
 
Finalidades 
 
Cine de 
animación 
 
Análisis 
 
 
 

 

4.1. 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, 

valorando la labor 

de equipo. (CCL, 

CSC, SIEP) 

4.1.1. Analiza los tipos de 

plano que aparecen en 

distintas películas 

cinematográficas valorando 

sus factores expresivos.  

 

4.1.2. Realiza un 

storyboard a modo de 

guion para la secuencia de 

una película.  

 

Conoce y diferencia los 
principales géneros 
cinematográficos. 
 
Comprende los 
elementos esenciales 
del lenguaje 
cinematográfico, 
identificando los 
diferentes tipos de 
planos y sus valores 
expresivos.  
 
Realiza su propio 
storyboard. 

 
Conoce el proceso de 
realización de una 
película y distingue los 
diferentes profesionales 
que trabajan en ello. 
. 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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 Principales 

elementos del 
lenguaje 
audiovisual 
 
El lenguaje y la 
sintaxis de la 
imagen 
secuencial 
 
Lenguaje 
cinematográfico 
 
La industria 
audiovisual en 
Andalucía, 
referentes en 
cine, televisión 

4.2. Reconocer 

los elementos 

que integran los 

distintos 

lenguajes 

audiovisuales y 

sus finalidades. 

(CAA, CSC, 

CEC) 

 

4.2.1. Visiona diferentes 

películas cinematográficas 

identificando y analizando 

los diferentes planos, 

angulaciones y 

movimientos de cámara.  

 

4.2.2. Recopila diferentes 

imágenes de prensa 

analizando sus finalidades.  

 

Identifica los distintos 
tipos de planos, 
angulaciones y 
movimientos de cámara 
en diferentes películas 
cinematográficas. 
 
Comprende las 
características y la 
relación entre el 
desarrollo de la 
tecnología y la evolución 
del cine y los medios de 
comunicación: prensa, 
radio, televisión y 
publicidad. 
 
Realiza creaciones 
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y publicidad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estereotipos y 
sociedad de 
consumo. 
 
Publicidad 
subliminal 

 

digitales relacionadas 
con los medios de 
comunicación: anuncios 
publicitarios, periódicos, 
podcasts, grabaciones 
de escenas, etc. 
 
 

4.4. 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) 

 

4.4.1. Analiza elementos 

publicitarios con una 

actitud crítica desde el 

conocimiento de los 

elementos que los 

componen. 

 

Analiza con argumentos 
y de forma crítica los 
códigos de los medios 
de comunicación. 
 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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Simbología y 
psicología del 
color 
 
El color en la 
composición 
 
Texturas 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
un proyecto 
artístico: fases 
de un proyecto y 
presentación 
final 
 
Aplicación en las 
creaciones 
personales 
 
 
 
 

1.2. 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) 

 

1.2.1. Cambia el significado 

de una imagen por medio del 

color. 

 

Entiende la simbología del 
color y realiza 
composiciones plásticas 
digitales modificando el 
color para cambiar su 
significado.  
 
 

1.4. 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) 

 

1.4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases 

y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de 

grupo.  

 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
producciones.  
 
Valora las aportaciones de 
sus compañeros como 
fuente de riqueza en la 
creación artística. 
 

 



Ver.1(18/10/18) -63- 

 
 
La imagen 
representativa y 
simbólica: 
función 
sociocultural de 
la imagen en la 
historia 
 
Imágenes de 
diferentes 
periodos 
artísticos 
 
Signos 
convencionales 
del código visual 
presentes en su 
entorno: 
imágenes 
corporativas y 
distintos tipos de 
señales e iconos 
 
 

1.5. Reconocer en 

obras de arte la 

utilización de distintos 

elementos y técnicas 

de expresión, 

apreciar los diferentes 

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 la 

divulgación de las 

obras de arte. (CCL, 

CSC, CEC) 

 

 

1.5.1. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte y 

las sitúa en el período 

artístico al que pertenecen. 

 

 

Conoce el origen del cine y 
valora su evolución a lo 
largo de la historia.  
 
Aprecia los estilos de cada 
época y su aportación al 
patrimonio artístico y 
cultural. 
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Unidad 7 Fundamentos del diseño  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

1. Valorar la importancia del diseño en el mundo actual y diferenciar los posibles campos de 
aplicación.  

 
2. Identificar y analizar las características funcionales del diseño. 

 
3. Describir y aplicar la expresividad de los elementos plásticos en el diseño, utilizando 

formas geométricas básicas y estructuras modulares.  
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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 Imágenes del 

entorno del 
diseño y la 
publicidad 

Lenguajes 
visuales del 
diseño y la 
publicidad 

Fundamentos 
del diseño  

Ámbitos de 
aplicación   

Diseño gráfico 
de imagen: 
imagen 
corporativa 

Tipografía 
 

3.1. 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) 

3.1.1. Conoce los 
elementos y las finalidades 
de la comunicación visual.  
 
3.1.2. Observa y analiza 
los objetos de nuestro 
entorno en su vertiente 
estética y de funcionalidad 
y utilidad, utilizando el 
lenguaje visual y verbal.  

 

Observa y reconoce las 
modalidades y las 
funciones del diseño. 
 
Valora y analiza los 
elementos visuales del 
diseño: punto, línea, 
plano, textura y color, y 
sus aplicaciones en las 
composiciones 
artísticas. 
 
 

3.2. Identificar los 

distintos 

elementos que 

forman la 

estructura del 

lenguaje del 

diseño. (CD, CEC) 

 

 

3.2.1. Identifica y clasifica 

diferentes objetos en 

función de la familia o rama 

del diseño. 

 

Identifica y distingue las 
características de los 
diferentes campos del 
diseño. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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 Diseño del 

envase  
 
La señalética  

Diseño 
industrial: 
Características 
del producto. 
Proceso de 
fabricación.  

Ergonomía y 
funcionalidad 

Herramientas 
informáticas 
para el diseño 

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 

3.3. 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) 

3.3.1. Realiza distintos 

tipos de diseño y 

composiciones modulares 

utilizando las formas 

geométricas básicas, 

estudiando la organización 

del plano y del espacio.  

 

3.3.2. Realiza 

composiciones creativas y 

funcionales adaptándolas a 

las diferentes áreas del 

diseño, 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. 

  

3.3.3. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para llevar a 

cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

 

3.3.4. Planifica los pasos a 

seguir en la realización de 

proyectos artísticos 

respetando las realizadas 

por compañeros. 

 

Reconoce la importancia 
de las formas básicas: 
círculo, triángulo, 
cuadrado y figuras 
compuestas en el 
diseño.  
 
Entiende y realiza 
composiciones 
modulares y comprende 
sus efectos visuales 
sobre el diseño. 
 

Reconoce la importancia 
de la experimentación 
en 
el proceso de realización 
de un diseño y aplica 
este conocimiento en 
sus producciones. 
 

Conoce y utiliza las 
aplicaciones de las 
nuevas tecnologías en la 
creación de un diseño. 
 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
proyectos. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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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 

 

Simbología y 
psicología del 
color 
 
El color en la 
composición 
 
Texturas 
 
Técnicas de 
expresión 
gráfico-
plásticas: dibujo 
artístico, 
volumen y 
pintura 

 

1.1. 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, 

la terminología y los 

procedimientos del 

lenguaje visual y 

plástico, con el fin de 

enriquecer sus 

posibilidades de 

comunicación. (CSC, 

SIEP, CEC) 

 

1.1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

plástico y visual. 

 

 

Realiza diferentes diseños 
combinando los elementos 
básicos del lenguaje 
plástico y apreciando sus 
valores expresivos. Utiliza 
para sus composiciones 
diferentes materiales y 
técnicas. 
 
 

1.2. 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) 

 

 

1.2.1. Cambia el significado 

de una imagen por medio del 

color. 

 

Entiende la simbología del 
color y realiza diferentes 
composiciones plásticas 
digitales modificando el 
color para cambiar su 
significado.  
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Unidad 8 Diseño gráfico  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

1. Reconocer y valorar los diferentes campos del diseño gráfico: imagen corporativa, comunicación 
visual, diseño editorial, etc. 

 
2. Aplicar los elementos y las destrezas plásticas para transmitir ideas mediante diseños gráficos.  

 
3. Identificar elementos propios de la representación geométrica en obras artísticas y diseños, y 

aplicarlos en sus creaciones. 

  
 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES 
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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 

 

3.1. 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) 

3.1.1. Conoce los 

elementos y las 

finalidades de la 

comunicación 

visual.  

 

3.1.2. Observa y 

analiza los 

objetos de 

nuestro entorno 

en su vertiente 

estética y de 

funcionalidad y 

utilidad, 

utilizando el 

lenguaje visual y 

verbal.  

 

Observa y 
reconoce las 
diferentes 
aplicaciones del 
diseño gráfico en 
la comunicación 
visual. 
 

Valora y analiza 
los elementos 
visuales del 
diseño gráfico y 
sus aplicaciones, 
entre ellos, el 
funcionamiento 
del diseño 
editorial. 
 
 

3.2. Identificar 

los distintos 

elementos que 

forman la 

estructura del 

lenguaje del 

diseño. (CD, 

CEC) 

 

 

3.2.1. Identifica y 

clasifica 

diferentes 

objetos en 

función de la 

familia o rama 

del diseño. 

 

Identifica y 
distingue las 
características 
de los diferentes 
campos del 
diseño en 
distintos terrenos 
de la 
comunicación.  
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
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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 

3.3. 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) 

3.3.1. Conoce y planifica las 

distintas fases de realización 

de la imagen corporativa de 

una empresa. 

 

3.3.2. Realiza composiciones 

creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes 

áreas del diseño, 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. 

  

3.3.3. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la información 

y la comunicación para llevar 

a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

 

3.3.4. Planifica los pasos a 

seguir en la realización de 

proyectos artísticos 

respetando las realizadas por 

compañeros. 

 

Valora la importancia de la 
imagen corporativa para el 
mundo empresarial y lo 
utiliza en sus 
composiciones. 
 

Realiza diseños creativos 
de logotipos, envases, 
revistas y páginas web. 
 

Utiliza programas 
informáticos en la creación 
de sus diseños. 
 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
proyectos de diseño de un 
polideportivo y una página 
web, valorando las 
aportaciones de sus 
compañeros como fuente 
de riqueza en la creación 
artística. 
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Formas planas 
 
Polígonos 
 
Construcción de 
formas 
poligonales 

Trazados 
geométricos, 
tangencias y 
enlaces 

 

2.1. 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) 

 

 

2.1.1. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y 

enlaces. 

 

2.1.2. Resuelve analiza 

problemas de configuración 

de formas geométricas planas 

y los aplica a la creación de 

diseños personales. 

 

 

Conoce el trazado de 
formas geométricas como 
óvalos, ovoides, espirales, 
tangencias y enlaces, y los 
aplica a la creación de sus 
diseños personales. 
 
Valora la importancia del 
conocimiento de los 
desarrollos poliédricos en 
la construcción y el diseño 
de embalajes. 
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Unidad 9 Diseño publicitario  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

1. Ser crítico con la información difundida por los mensajes publicitarios en cualquier soporte.  
 

2. Distinguir los elementos del diseño publicitario y los diversos soportes: papel, televisión, 
páginas web, etc.  

 
3. Crear diseños con fines publicitarios destinados a la sociedad actual y basados en 

elementos plásticos conocidos. 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

 

B
.1

. 
E

x
p

re
s
ió

n
 p

lá
s

ti
c
a

 

 

Composición: 
peso visual, 
líneas de fuerza, 
esquemas de 
movimiento y 
ritmo 
 
Técnicas de 
expresión 
gráfico-
plásticas: dibujo 
artístico, 
volumen y 
pintura 
 

1.2. 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) 

 

 

 

1.2.1. Aplica las leyes de 

composición creando 

esquemas de movimientos y 

ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas con 

precisión. 

 

1.2.2. Estudia el movimiento y 

las líneas de fuerza de una 

imagen.  

 

 

 

 

Conoce e identifica los 
elementos fundamentales 
que intervienen en un 
mensaje publicitario: titular, 
texto, imagen y elementos 
de firma. 
 
Observa y comprende la 
estructura compositiva de 
los mensajes publicitarios, 
reconociendo esquemas, 
ritmos y líneas de fuerza. 
 
 

 

 

B
.3

. 
F

u
n

d
a

m
e

n
to

s
 d

e
l 

d
is

e
ñ

o
 

 

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 

 

3.1. 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) 

 

 

 

 

3.1.1. Conoce los elementos y 

las finalidades de la 

comunicación visual.  

 

3.1.2. Observa y analiza los 

objetos de nuestro entorno en 

su vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, 

utilizando el lenguaje visual y 

verbal.  

 

 

Observa y analiza los 
fundamentos de la 
publicidad. 
 
Conoce y distingue los 
principales medios, estilos, 
soportes y formatos 
publicitarios. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
 

B
.3

. 
F

u
n

d
a

m
e

n
to

s
 d

e
l 

d
is

e
ñ

o
 

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 

 

3.3. 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. (CSC, 

SIEP, CEC) 

 

3.3.1. Realiza 

composiciones 

creativas y funcionales 

adaptándolas a las 

diferentes áreas del 

diseño, 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. 

  

3.3.2. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

llevar a cabo sus 

propios proyectos 

artísticos de diseño. 

 

3.3.3. Planifica los 

pasos a seguir en la 

realización de proyectos 

artísticos respetando las 

realizadas por 

compañeros. 

 

Realiza composiciones creativas 
con distintos estilos publicitarios y 
diferentes técnicas.  
 

Conoce y utiliza las nuevas 
tecnologías para la creación de 
sus diseños publicitarios. 
 

Planifica los pasos a seguir en la 
realización de diseños 
publicitarios, valorando la 
experimentación en el proceso de 
realización. 
 

 

B
.4

. 
L

e
n

g
u

a
je

 a
u

d
io

v
is

u
a

l 
y

 

m
u

lt
im

e
d

ia
 

 

Estereotipos y 
sociedad de 
consumo 

Publicidad 
subliminal  

 

4.4. 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) 

4.4.1. Proyecta un 

diseño publicitario 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

gráfico-plástico. 

 

4.4.2. Analiza 

elementos publicitarios 

con una actitud crítica 

desde el conocimiento 

de los elementos que 

los componen. 

 

Realiza diseños publicitarios 
empleando los elementos 
necesarios. 
 
Reconoce los tópicos y los roles 
que utiliza la publicidad y aprecia 
su importancia para conseguir 
fines solidarios y sociales.  
 
Analiza anuncios publicitarios con 
una actitud crítica. 
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Unidad 10 Diseño por ordenador  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

1. Conocer las posibilidades del campo del diseño por ordenador.  
 

2. Practicar las destrezas digitales para la creación y la transformación  
de imágenes fijas por ordenador. 

 
3. Manejar las posibilidades de programas sencillos de tratamiento de imágenes y programas 

de animación. 
 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

 

B
.3

. 
F

u
n

d
a

m
e

n
to

s
 d

e
l 

d
is

e
ñ

o
 

 

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  

 

3.3. Realizar 

composiciones 

creativas que 

evidencien las 

cualidades técnicas y 

expresivas del 

lenguaje del diseño, 

adaptándolas a las 

diferentes áreas y 

valorando el trabajo 

en equipo para la 

creación de ideas 

originales. (CAA, 

SIEP, CEC) 

3.3.1. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la información 

y la comunicación para llevar 

a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

 

3.3.2. Planifica los pasos a 

seguir en la realización de 

proyectos artísticos 

respetando las realizadas por 

compañeros. 

 

Conoce las principales 
herramientas de los 
programas de tratamiento 
de imágenes y las aplica 
en sus creaciones. 
 
Conoce los principales 
programas de creación de 
imágenes vectoriales y los 
utiliza en creaciones 
propias. 
 
Conoce los principales 
programas de animación y 
sus herramientas y los 
utiliza para realizar sus 
propios proyectos 
artísticos. 
 
Realiza proyectos digitales 
en grupo, planificando la 
tarea y valorando el trabajo 
en equipo para la creación 
de ideas originales. 
 
 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

 

B
.4

. 
L

e
n

g
u

a
je

 

a
u

d
io

v
is

u
a

l 
y

 

m
u

lt
im

e
d

ia
 

 

Proyectos 
visuales y 
audiovisuales: 
planificación, 
creación y 

4.3. Realizar 

composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en 

cada lenguaje 

audiovisual, 

4.3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por 

ordenador. 

 

4.3.2. Realiza, siguiendo el 

Elabora imágenes digitales 
siguiendo el esquema de 
proceso de creación y 
utilizando programas 
informáticos de tratamiento 
de imágenes, de creación 
de imágenes vectoriales y 
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recursos 

Recursos 
audiovisuales, 
informáticos y 
otras 
tecnologías para 
la búsqueda y 
creación de 
imágenes 
plásticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estereotipos y 
sociedad de 
consumo 

Publicidad 
subliminal 

 
 

mostrando interés por 

los avances 

tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes. (CD, SIEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. 

 
 

de animación. 
 
Realiza un proyecto 
colaborativo para crear un 
stop motion utilizando los 
programas adecuados y 
respetando el trabajo de 
sus compañeros. 
 

4.4. 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) 

 

4.4.1. Analiza elementos 

publicitarios con una actitud 

crítica desde el conocimiento 

de los elementos que los 

componen.  

 

Analiza de forma crítica la 
influencia del retoque de 
imágenes en el cine y en la 
publicidad. 
 
 

 

B
.1

. 
E

x
p

re
s
ió

n
 p

lá
s

ti
c
a
 

 

Simbología y 
psicología del 
color 
 
El color en la 
composición 

 

 

1.2. 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) 

 

1.2.1. Cambia el significado 

de una imagen por medio del 

color. 

 

Conoce y aplica las 
herramientas de los 
programas de tratamiento 
de imágenes necesarias 
para cambiar el significado 
de una imagen por medio 
del color. 
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Unidad 11 Sistemas de representación  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
1. Distinguir e identificar los diferentes tipos de proyección y los sistemas de representación 

espacial: sistema diédrico, sistema axonométrico, perspectiva caballera y perspectiva 
cónica.  

 
2. Representar sólidos en los sistemas diédrico y axonométrico, y caballera. 

 

3. Diferenciar la perspectiva cónica frontal de la oblicua.  
 
Representar en perspectiva cónica figuras en diédrico. 
 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

 B
.1

. 
E

x
p

re
s
ió

n
 p

lá
s

ti
c
a
 

 

Imágenes de 
diferentes 
periodos 
artísticos 
 
Conocimiento y 
valoración del 
patrimonio 
artístico de la 
Comunidad 
Autónoma 
Andaluza 
 
 

 

 

1.5. Reconocer en 

obras de arte la 

utilización de distintos 

elementos y técnicas 

de expresión, apreciar 

los diferentes 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 la 

divulgación de las 

obras de arte. (CCL, 

CSC, CEC) 

1.5.1. Analiza y lee imágenes 

de diferentes obras de arte y 

las sitúa en el período al que 

pertenecen. 

 

 

Analiza imágenes 
pertenecientes a distintos 
períodos artísticos y 
comprende la perspectiva 
utilizada en cada una, 
valorando los medios 
empleados.   
 
 

 

B
.2

. 
D

ib
u

jo
 t

é
c

n
ic

o
 

 

Descripción 
objetiva de las 
formas 

El dibujo 
técnico en la 
comunicación 
visual 

Composiciones 
en el plano 

 

 

2.1. 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) 

 

 
 

 

2.1.1. Diferencia el sistema de 

dibujo descriptivo del 

perceptivo. 

 

 

Observa diferentes 
imágenes diferenciando el 
dibujo descriptivo del 
perceptivo. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

 

B
.2

. 
D

ib
u

jo
 t

é
c

n
ic

o
 

     

L
e

n
g

u
a

je
 a

u
d

io
v

is
u

a
l 
y

 m
u

lt
im

e
d

ia
 

 

D
ib

u
jo

 t
é

c
n

ic
o

 

 

Aplicación de los 

sistemas de 

proyección 

Sistema diédrico 

Vistas 

Sistema 

axonométrico: 

Perspectiva 

isométrica, 

dimétrica y 

trimétrica 

Perspectiva 

caballera 

Perspectiva 

cónica, 

construcciones 

según el punto 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 

Utilización de los 
recursos digitales 
de los centros 
educativos 
andaluces.  

 

2.2. 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) 

 

 

 

2.2.1. Visualiza formas 

tridimensionales 

definidas por sus vistas 

principales. 

 

2.2.2. Dibuja las vistas 

(el alzado, la planta y el 

perfil) de figuras 

tridimensionales 

sencillas. 

 

2.2.3. Dibuja 

perspectivas de formas 

tridimensionales, 

utilizando y 

seleccionando el 

sistema de 

representación más 

adecuado.  

 

2.2.4. Realiza 

perspectivas cónicas 

frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de 

vista más adecuado. 

 

 

Identifica y 
comprende los 
diferentes tipos de 
proyección y sus 
correspondientes 
sistemas de 
representación. 
 
Reconoce las vistas 
principales de formas 
tridimensionales y es 
capaz de dibujarlas a 
partir de figuras 
sencillas. 
 
Entiende y utiliza el 
sistema axonométrico 
y la perspectiva 
caballera para 
representar 
volúmenes. 
 
Conoce los elementos 
de la perspectiva 
cónica y diferencia en 
imágenes la 
perspectiva cónica 
frontal de la oblicua. 
 
Representa en 
perspectiva cónica 
frontal y oblicua 
figuras dadas en 
diédrico. 
 

2.3. Utilizar 

diferentes 

programas de 

dibujo por 

ordenador para 

construir 

trazados 

geométricos y 

piezas sencillas 

en los diferentes 

sistemas de 

representación. 

(CMCT, CD, 

SIEP) 

 

2.3.1. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

creación de diseños 

geométricos sencillos. 

 

Utiliza programas 
informáticos sencillos 
para la realización de 
perspectivas de 
interior o exterior. 
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Unidad 12 Dibujo técnico industrial  

OBJETIVOS DE UNIDAD 
 

1. Conocer y valorar el diseño industrial y sus aplicaciones, así como realizar sus propios 
diseños.  

 
2. Valorar la importancia de la normalización, las escalas y las acotaciones en el diseño 

industrial. 
 

3. Aplicar los conocimientos del sistema diédrico en la realización de croquis de piezas 
sencillas. 

 
 

 

 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 

 

B
.3

. 
F

u
n

d
a

m
e

n
to

s
 d

e
l 

d
is

e
ñ

o
 

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 

 

3.3. 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) 

3.3.1. Realiza composiciones 

creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes 

áreas del diseño, 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. 

 

3.3.2. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la información 

y la comunicación para llevar 

a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

 

3.3.3. Planifica los pasos a 

seguir en la realización de 

proyectos artísticos, 

respetando los realizados por 

compañeros. 

 

 

Valora el diseño industrial y 
la utilidad de diversos 
objetos. 
 
Realiza composiciones 
creativas y funcionales 
adaptadas a diferentes 
áreas del diseño, como un 
jarrón, una biblioteca o una 
marquesina. 
 
Planifica y organiza los 
pasos a seguir en la 
realización de sus 
proyectos artísticos. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
 

B
.2

. 
D

ib
u

jo
 t

é
c

n
ic

o
 

Transformaciones 
geométricas 

Aplicaciones en 
el diseño gráfico 

Proporción y 
escalas 

Redes modulares.  

Sistemas de 

representación 

Aplicación de los 

sistemas de 

proyección 

Sistema diédrico 

Vistas 

Sistema 

axonométrico: 

Perspectiva 

isométrica, 

dimétrica y 

trimétrica 

Aplicaciones en 
el diseño 

Composiciones 
decorativas 

Proporción y 

escalas  

Perspectiva 

cónica, 

construcciones 

según el punto de 

vista 

Representaciones 
bidimensionales 
de obras 
arquitectónicas, 
de urbanismo o 
de objetos y 
elementos 
técnicos.  

2.1. 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) 

 

 
 

 

2.1.1. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y 

enlaces.  

 

2.1.2. Resuelve y analiza 

problemas de configuración 

de formas geométricas 

planas y los aplica a la 

creación de diseños 

personales.  

 

Analiza diseños realizados 
con formas geométricas y 
realiza composiciones con 
trazados geométricos 
utilizando con precisión los 
materiales de dibujo 
técnico. 
 
Reconoce la importancia 
de la normalización en el 
dibujo técnico industrial. 
 
Conoce los distintos tipos 
de escalas y acotaciones y 
los aplica correctamente 
en vistas de piezas. 
 
 

2.2. 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) 

 

 

 

3.1. Visualiza formas 

tridimensionales definidas por 

sus vistas principales. 

 

3.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el perfil) de 

figuras tridimensionales 

sencillas. 

 

3.3. Dibuja perspectivas de 

formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el 

sistema de representación 

más adecuado.  

 

 

Realiza croquis de 
diversas piezas mostrando 
las vistas principales. 
 
Dibuja a mano alzada la 
perspectiva de objetos y 
lugares. 
 
Act. 6, pág. 224 
Acts. 10, 12  y 13, pág. 
225 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES 
 

B
.2

. 
D

ib
u

jo
 t

é
c

n
ic

o
 

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 

 

2.3. Utilizar 

diferentes programas 

de dibujo por 

ordenador para 

construir trazados 

geométricos y piezas 

sencillas en los 

diferentes sistemas 

de representación. 

(CMCT, CD, SIEP) 

 

2.3.1. Utiliza las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para la creación 

de diseños geométricos 

sencillos. 

 

Utiliza programas 
informáticos  sencillos 
para diseñar objetos y 
preparar proyectos de 
diseño industrial.  
 
Act. 7, pág. 224 
Pon a prueba tus 
competencias, pág. 228 

 

B
.1

. 
E

x
p

re
s
ió

n
 p

lá
s

ti
c
a
 

 

Materiales y 
soportes  
 
Limpieza, 
conservación, 
cuidado y buen 
uso de las 
herramientas y 
materiales 
 

 

 

Elaboración de 
un proyecto 
artístico: fases 
de un proyecto 
y presentación 
final 
 
Aplicación en 
las creaciones 
personales 
 

 

1.3. Elegir los 

materiales y las 

técnicas más 

adecuados para 

elaborar una 

composición sobre la 

base de unos 

objetivos prefijados y 

de la autoevaluación 

continua del proceso 

de realización. (CAA, 

CSC, SIEP) 

 

 

1.3.1. Conoce y elige los 

materiales más adecuados para 

la realización de proyectos 

artísticos. 

 

 

Conoce y utiliza los 
materiales más adecuados 
para la realización de una 
maqueta tridimensional a 
una escala adecuada.  
 
Act. 14, págs. 225 
 
 

1.4. 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) 

 

 

 
 

1.4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases y 

lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de 

grupo. 

 

Conoce el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica en sus 
producciones de grupo, 
valorando las aportaciones 
de sus compañeros como 
fuente de riqueza en la 
creación artística. 
  
Acts. 10, 13 y 14, pág. 
225 
Pon a prueba tus 
competencias, pág. 228 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL 1 ESO 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 2 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 60 sesiones. Podemos, pues, 

hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a 

continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Lenguaje visual 7 sesiones 

UNIDAD 2: Elementos básicos de la expresión plástica 7 sesiones 

UNIDAD 3: El color 7 sesiones 

UNIDAD 4: Las formas 7 sesiones 

UNIDAD 5: La forma en el espacio  7 sesiones 

UNIDAD 6: La figura humana  6 sesiones 

UNIDAD 7: Trazados geométricos 7 sesiones 

UNIDAD 8: Formas poligonales 7 sesiones 

UNIDAD 9: Formas simétricas 5 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 2 ESO 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 2 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 60 sesiones. Podemos, pues, 

hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a 

continuación 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Percepción y lectura de imágenes 5 sesiones 

UNIDAD 2: Lenguaje audiovisual 5 sesiones 

UNIDAD 3: Análisis de las formas 5 sesiones 

UNIDAD 4: Elementos de expresión 5 sesiones 

UNIDAD 5: El color 5 sesiones 

UNIDAD 6: Luz y volumen 5 sesiones 
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UNIDAD 7: La composición 5 sesiones 

UNIDAD 8: Dibujo geométrico 5 sesiones 

UNIDAD 9: Proporción y estructuras modulares 5 sesiones 

UNIDAD 10: Sistemas de representación 5 sesiones 

UNIDAD 11: Perspectiva cónica 5 sesiones 

Materiales y técnicas en la expresión plástica 5 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 4º ESO 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, 

hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a 

continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Las formas en la naturaleza 8 sesiones 

UNIDAD 2: El paisaje urbano 6 sesiones 

UNIDAD 3: La figura humana 8 sesiones 

UNIDAD 4: La imagen digital 6 sesiones 

UNIDAD 5: La fotografía 8 sesiones 

UNIDAD 6: El cine y los medios de comunicación 6 sesiones 

UNIDAD 7: Fundamentos del diseño 8 sesiones 

UNIDAD 8: Diseño gráfico 6 sesiones 

UNIDAD 9: Diseño publicitario 8 sesiones 

UNIDAD 10: Diseño por ordenador 8 sesiones 

UNIDAD 11: Sistemas de representación 7 sesiones 

UNIDAD 12: Dibujo técnico industrial 7 sesiones 

Recursos y técnicas en la expresión plástica 6 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 


