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1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL 
DEPARTAMENTO  

• MIEMBROS Y MATERIAS ASIGNADAS.  

Gloria María Susín Luque : 

• Jefa de departamento  

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual Bilingüe 1º ESO A-B 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual Bilingüe 2º ESO A-B 

• Valores Éticos 2º ESO A-B 

• Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 3ºESO A 

• Tecnología 4º ESO A-B 

Dicho departamento como se recoge anteriormente a modo de resumen imparte docencia del 

área de Educación plástica, visual y audiovisual en el primer ciclo de la ESO ( 2 horas 

semanales a cada uno de los primeros y 2 horas semanales a cada uno de los segundos), La 

materia de Valores Éticos del segundo curso (1 hora semanal a cada uno de los segundos), 

Educación para la ciudadanía y derechos humanos del tercer curso ( 1 hora semanal al grupo 

A) y la optativa de cuarto curso de Tecnología ( 3 horas semanales a los alumnos de A-B que 

la escogieron). 

• PLAN ANUAL DE REUNIONES  

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

SEPTIEMBRE Constitución del departamento y organización del inicio del curso.

Elaboración y aplicación de pruebas de evaluación inicial.


Consulta de informes personales. 

OCTUBRE Análisis de resultados pruebas de evaluación inicial.

Listado de alumnos con pendientes 


Criterios de recuperación de alumnos con asignaturas pendientes. 

Elaboración de programaciones y sus anexos. 


Elaboración y entrega de cuadernillos para recuperación de pendientes 

Reunión con el Dto. de Orientación para la elaboración de las adaptaciones. 


Modificación de plan de centro 

Propuesta de mejora de la memoria de autoevaluación. Plan de mejora. 

NOVIEMBRE Puesta en marcha del plan de pendientes.

Aprobación de la modificación del plan de centro y del plan de mejora.  
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La reunión del departamento o recogida de datos se realizará 
quincenalmente y los temas a tratar serán básicamente :  

- Evaluación de la programación  

DICIEMBRE Evaluación del alumnado con asignatura pendiente. 

Grado de cumplimiento de las programaciones. 


Evaluación del alumnado con la asignatura pendiente. 


CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

ENERO Análisis de resultados obtenidos en la 1ª evaluación. Propuestas de mejora. 

Toma de medidas correctoras para los alumnos que no han cumplido los 

objetivos mínimos previstos.

Revisión de adaptaciones curriculares 

FEBRERO Revisión y seguimiento del cumplimiento de la programación.

Desarrollo y organización de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

Organización de semana cultural y día de puertas abiertas. 

MARZO Propuesta de alumnos para el PMAR

Evaluación alumnado con la asignatura pendiente. 


Elección de material de refuerzo. 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

ABRIL Análisis de resultados de la 2ª evaluación y propuestas de mejora. 

Toma de medidas correctoras para los alumnos que no han cumplido los 

objetivos mínimos previstos. 

Revisión de adaptaciones curriculares. 

MAYO Elección material curricular para el próximo curso. 

Plazo Evaluación final  alumnado con la asignatura pendiente pendiente

JUNIO Entrega de aspectos básicos ( y/o prueba extraordinaria de septiembre).

Grado de cumplimiento de programaciones y valoración del departamento. 


Entrega de documentación: memorias e inventario.

Análisis de resultados de junio.


Elaboración de prueba extraordinaria de septiembre. 

Informes individualizados del alumnado. 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA 

SEPTIEMBRE Análisis resultados evaluación extraordinaria septiembre 

Informe de pendientes y repetidores.
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- Evaluación de resultados de la primera, segunda y tercera 
evaluación.  

- Evaluación de las propuestas del plan de mejora. 
- Desarrollo del plan de recuperación de pendientes. 
- Cuestiones relacionadas con el aula de plástica, material y 

acondicionamiento.  
- Gastos y presupuesto para el departamento.  
- Cuestiones relacionadas con la utilización y deterioro del material del 

aula.  
- Cuestiones de adaptaciones para el alumnado. 

Además de otra serie de asuntos y temas que surjan durante el curso.  
2. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL  

PRIMER CICLO 1º- 2º ESO.  
2.1 LA IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA ESO. 

La educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en 

el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del 

conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender, 

interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un 

mundo de imágenes y objetos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo 

de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de 

recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y 

contribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, 

social y cultural.  

el lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de 

desarrollo: el saber ver y percibir para comprender, y el saber hacer para 

expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. También se orienta a 

profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así 

transformarse y transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la 

propia persona en eje central de la misma.  
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Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy 

amplio, puesto en valor como motor económico de numerosas comarcas y 

generador de recursos y bienestar para la población. La materia de educación 

Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del 

alumnado permitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del 

mundo en el que se encuentra y la participación activa y consciente de su 

cultura, sociedad y familia. el patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta con 

numerosos referentes universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como 

Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y 

ornamental, ejemplificado en construcciones como La Alhambra, el legado 

andalusí en general y su relación con las construcciones geométricas. También 

contamos con relevantes artistas contemporáneos en todos los campos de la creación 

artística, incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc.  

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: expresión 

Plástica, Comunicación Audiovisual y dibujo Técnico. estos bloques se corresponden con los 

tres bloques de esta materia en la etapa de la educación Primaria: expresión Artística, 

educación Audiovisual y dibujo Geométrico. en el segundo ciclo se añade un bloque de 

contenidos relativo a Fundamentos del diseño, y el bloque Comunicación Audiovisual cambia 

por Lenguaje Audiovisual y Multimedia.  

el bloque de contenidos expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su 

dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de 

la materia. Los bloques de contenidos Comunicación Audiovisual y Lenguaje Audiovisual y 

Multimedia tendrán que prestar una especial atención al contexto audiovisual andaluz y a los 

creadores y creadoras contemporáneas, tanto en fotografía como cine y televisión, y otras 

manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc.  

el bloque dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión plástica de la 

geometría, pudiendo tomar como referencia la azulejería de construcciones como La 

Alhambra, el legado andalusí y la relación construcción-geometría.  
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La vinculación de educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejado 

en numerosos contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las 

relaciones de proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y 

movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre 

análisis de textos escritos con el análisis y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos 

como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y esquemas 

comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refracción del color 

o el origen de las texturas son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de los 

procesos científicos junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten abordar 

adecuadamente el conocimiento tecnológico.  

3. COMPETENCIAS CLAVE.  
3.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE.  

La educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la 

preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, 

tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades 

estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes 

audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde 

el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia 

a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta 

esencial para su desarrollo posterior en múltiples disciplinas.  

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones 

artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer 

sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido crítico.  
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El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 

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

sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc.  

de igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 

comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.  

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y 

tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el 

estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el 

conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, 

materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.  

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales 

y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del 

análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, así 

como en la creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el 

conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.  

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera 

actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización 

de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y 

diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a 

la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. La 

expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones 

personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías.  

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y 

aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la educación Plástica, 

Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos 

piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en 

formas de expresión.  
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desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 

expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 

pudiendo expresarlo por sus propios medios.  

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) 

facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas 

de trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea protagonista y 

motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso y su 

resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y trabajos 

individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de 

contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista.  

4. OBJETIVOS  
4.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.  

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan alcanzar 

los siguientes objetivos:  

A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como 

medio de desarrollo personal.  

C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 
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D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

M. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

4.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 

Programación Didáctica Curso 2018/19 Página �11



IES Maestro Francisco Fatou Departamento Educación Plástica 

La enseñanza de educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales.  

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 

valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.  

3. emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.  

4. expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual 

y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, 

desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 

positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios 

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.  

8. representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando 

su aplicación en el mundo del arte y del diseño.  
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9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución.  

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 

tolerancia.  

5. CONTENIDOS  
5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 1º-2º ESO.  
Bloque 1. expresión Plástica.  

Comunicación visual. Alfabeto visual. elementos configurativos y sintaxis de la imagen: 

Punto, línea, formas. el color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y 

secundarios. Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su 

clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras 

propias y sombras proyectadas. el claroscuro. Composición. equilibrio, proporción y ritmo. 

esquemas compositivos. niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. el 

proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. 

Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. el 

collage. el grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en 

linóleo de Picasso. La obra tridimensional. reutilización y reciclado de materiales y objetos 

de desecho. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y 

significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de 

imágenes. La obra artística. relación de la obra de arte con su entorno. estilos y tendencias: 

manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La 

imagen publicitaria. recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. elementos básicos para la realización 

fotográfica.  encuadres y puntos de vista.  Imagen secuenciada:  cómic.  Historia del  cómic. 

elementos formales y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: el cine y la televisión. 
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Orígenes del cine. elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. Utilización de la 

fotografía y el cine para producir mensajes visuales. Medios de comunicación audiovisuales. 

Utilización  de  la  fotografía,  la  cámara  de  vídeo  y  programas  informáticos  para  producir 

mensajes visuales. Animación. relación cine y animación. Animación tradicional. Animación 

digital bidimensional o tridimensional. 

Bloque 3. Dibujo Técnico.  

elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las 

herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. 

Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, 

conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. 

Teorema de Thales y lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. 

Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a 

partir del lado. Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre 

circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. Movimientos en el plano y 

transformaciones en el plano. redes modulares. Aplicación de diseños con formas 

geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. dibujo 

proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. Principales sistemas de 

proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos acotados y 

perspectiva cónica. representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y 

perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de 

volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de 

prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción.  

5.2 UNIDADES PARA EL PRIMER CURSO DE LA ESO 
Unidad didáctica 1:Elementos básicos de la expresión plástica. 
Unidad didáctica 2: El color 
Unidad didáctica 3: Lenguaje visual 
Unidad didáctica 4: trazados geométricos  
Unidad didáctica 5: Formas poligonales  
Unidad didáctica 6: Formas simétricas 
Unidad didáctica 7: Las formas  
Unidad didáctica 8: Las formas en el espacio  
Unidad didáctica 9: La figura humana.  
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5.3 UNIDADES PARA EL SEGUNDO CURSO DE LA ESO.  
Unidad didáctica 1:Elementos básicos de la expresión plástica. 
Unidad didáctica 2: El color 
Unidad didáctica 3: Análisis de las formas 
Unidad didáctica 4: Dibujo geométrico  
Unidad didáctica 5: Proporción y estructuras modulares  
Unidad didáctica 6: Sistemas de representación   
Unidad didáctica 7: Luz y volumen  
Unidad didáctica 8:Percepción y lectura de imágenes  
Unidad didáctica 9:Lenguaje audiovisual  
Unidad didáctica 10: La composición   

5.4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.  

Secuenciación 1ºESO: 

1ª EVALUACIÓN  
- Elementos básicos de la expresión plástica. 
- El color 
- Lenguaje visual 

2ª EVALUACIÓN 
- Trazados geométricos  
- Formas poligonales 
-  Formas simétricas  

3ª EVALUACIÓN 
- Las formas  
- Las formas en el espacio  
- La figura humana.  

Secuenciación 2ºESO: 

1ª EVALUACIÓN  
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- Elementos básicos de la expresión plástica. 
- El color  
- Análisis de las formas.   

2ª EVALUACIÓN  
- Dibujo geométrico. 
- Proporción y estructuras modulares. 
- Sistemas de representación.  
- luz y volumen  

3ª EVALUACIÓN  
- Percepción y lectura de imágenes  
- Lenguaje audiovisual. 
- La composición   

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES  
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con 
estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos 
siguientes. 

A. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

B. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

C. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el 
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y 
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

D. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
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prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

E. Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

F. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas 
del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

G. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

H. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información 
en conocimiento. 

I. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

J. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral. 

K. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

L. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
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defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

Estos contenidos se trabajan a través de los distintas tareas, actividades y ejercicios que se 
proponen en las sucesivas unidades didácticas.  

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL 
INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. El 
hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados 
con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el uso tanto del 
lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos 
en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de 
partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando 
de camino el hábito para la lectura. 

8. METODOLOGÍA  
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual debe abordarse incluyendo en 
las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, proporciona las siguientes 
orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

A. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave.  
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B. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al 
nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad 
y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo.  

C. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado.  

D. Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de 
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo.  

E. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

F. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 
el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal.  

G. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos 
de las distintas materias.  

H. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  

I. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

J. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 
equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del 
proceso educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos 
de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios 
departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
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K. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

9.AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS Y 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  

10. MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
La Orden del 14 de julio aprueba en su Capítulo IV las medidas, programas, planes o 
actuaciones del Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, que establece un conjunto 
de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de 
Educación Secundaria Obligatoria.  

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con 
carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO TIPO ACTIVIDAD 

Trabajo individual
-Actividades de reflexión personal. 
-Actividades de control y evaluación.

Pequeño grupo (apoyo) _ Compartir conocimientos  
-Trabajos específicos.

Agrupamiento flexible
-Trabajos de nivel más complejo  
-Intereses y motivaciones.

ESPACIO ESPECIFICACIONES
Dentro del aula -Se podrán adoptar disposiciones espaciales 

diversas.
Fuera del aula -Biblioteca. 

-Sala de audiovisuales. 
-Sala de informática. 
-Salón de actos. 
-Otros.

Fuera del centro -Visitas y actos culturales en la localidad. 
-Visitas y actos culturales fuera de la localidad.
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objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro 
de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la 
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 
ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje.  

Se realizará una evaluación formativa, partiendo de la primera evaluación o del 
diagnóstico y de la autoevaluación y coevalución del alumnado, ayudará a construir 
los aprendizajes de manera individualizada pero motivando al alumnado en su trabajo.  

Para conseguir el desarrollo máximo de las posibilidades de cada alumno se 
establecerán estrategias, según las necesidades, para desarrollar las capacidades 
individuales. Nuestra exploración inicial girará en torno a cuestiones tales como su 
procedencia, inquietudes, expectativas, motivaciones, madurez y conocimientos sobre 
la materia.  

El tipo de trabajo y actividades musicales para realizar tanto individualmente como en 
grupo, permiten el reparto por niveles, según las aptitudes y la gradación de los 
conocimientos de cada alumno, de forma que la misma actividad puede abordarse 
desde distintos niveles al igual que puede ser alcanzada en distintos grados de 
consecución.  

Además contaremos con sugerencias y actividades de refuerzo y de ampliación para 
cada una de las Unidades didácticas.  

Para recoger todo esto las UD se planifican con las siguientes características:  

1. Los contenidos están organizados de menor a mayor complejidad, siendo los 
básicos los primeros en desarrollarse, así si un alumno/a presenta un 
aprendizaje más lento, siempre alcanzará los conocimientos básicos de la 
unidad.  

2. Se ofrecen distintas opciones de trabajo dentro de las actividades, para 
adaptarnos a las diferentes capacidades de los alumnos, partiendo de 
contenidos y objetivos nucleares y sin olvidar el Previum del alumno (nivel de 
partida).  

3. Se plantean actividades de ampliación y refuerzo, así como actividades 
desglosadas en diferentes niveles de dificultad.  
En los casos que sean necesarios y de acuerdo a las necesidades del alumnado 

Programación Didáctica Curso 2018/19 Página �21

DP
TO

. E
DU

CA
CI

ÓN
  

PL
ÁS

TI
CA

 



IES Maestro Francisco Fatou Departamento Educación Plástica 

se realizarán conjunto  

al departamento de orientación las adaptaciones curriculares significativas o no 
pertinentes, enfocadas a la búsqueda del máximo desarrollo posible de las 
competencias clave del alumnado. 

11. MATERIALES Y RECURSOS  

El departamento de EPVA cuenta con vatiados recursos y materiales como son:  

Aula perfectamente acondicionada con capacidad para 25 alumnos. estanterías, 
Wifi, , proyector, fregaderos, pantalla y una pequeña biblioteca especializa en la 
materia.  

El libro de texto utilizado es de la Editorial SM.  

Últimamente, este departamento ha absorbido el inventario, los recursos, materiales 
e instalaciones de la desaparecida FP Básica. 

•  PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO 
PENDIENTE. 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos de la materia se incluirán en 
el programa de refuerzo destinado a la recuperación de pendientes para el que al 
comienzo de curso se realizará una reunión informativa al alumnado para explicarles 
proceso del programa de refuerzo el trabajo, los criterios de corrección y el calendario 
de reuniones mensuales para la entrega de las actividades y consulta de dudas.  

En el caso de que se necesite realizaremos desde fichas de trabajo específicas para el 
alumnado con dificultades hasta actividades de refuerzo para afianzar capacidades y 
habilidades necesarias para superar la asignatura.  

Para superar la materia pendiente se deberá:  

•  -  Realizar un programa de ejercicios por trimestre los cuales serán evaluados 
en su trimestre correspondiente.  

• PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO 
REPETIDOR  

Para aquellos alumnos repetidores realizaremos un programa de refuerzo mediante 
el cual tendrán la opción de realizar ejercicios o trabajos de refuerzo además de un 
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seguimiento pormenorizado de su proceso de enseñanza aprendizaje para que alcancen 
los objetivos mínimos de la asignatura. 

•  PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS  

Para aquellos alumnos que no superen los objetivos mínimos en las diversas 
evaluaciones realizaremos un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos mediante el cual tendrán la opción de realizar ejercicios, 
trabajos o pruebas de recuperación al fin de cada trimestre y durante el siguiente, en el 
caso del tercer trimestre ésta se hará al finalizar el mismo. Para la calificación global 
del curso se hará la media aritmética de las calificaciones de cada una de las 
evaluaciones. En el caso de los alumnos que aún así continúen sin superar la materia 
tendrán la opción tal y como indica la legislación vigente de realizar pruebas 
extraordinarias en los primeros días del mes de septiembre.  

 
 
12. EVALUACIÓN  
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir 
estas propiedades: 

–Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

–Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 
formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los de aprendizaje. 

–Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 
materia. 

–Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de 
los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado 
realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

–Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 
alumno. 
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–Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en 
cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 
alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

–Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 
durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias 
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el 
contexto del centro docente.  

–Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y 
se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

12.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 
Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes 
vinculados con la materia. 
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las 
materias y ámbitos. 
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el 
proyecto educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de 
acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el 
proceso de la evaluación.  

12.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º- 2º ESO 
BLOQUE 1 

1.Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.  
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, 

SIEP.  
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.  
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.  
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.  
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, 
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CD  
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 

capacidad expresiva. CMCT, CAA.  
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño. CD, CSC,  
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 

CEC.  
10. dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.  
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 

secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. el collage. 

CAA, CSC, CEC.  

BLOQUE 2 
 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. CMCT, CeC. 2. reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CeC.  
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CeC.  
4. reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. CAA, CSC.  
5. distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos. CAA, CSC.  
6. describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma. CCL, CSC, SIeP.  
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 

misma. Cd, CSC, SIeP. 8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 

apropiada. CCL, CSC, SIeP.  
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 

expresivas. CMCT, SIeP. 10. diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC. 11. reconocer las diferentes 
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funciones de la comunicación. CCL, CSC.  
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 

funciones. CCL, CSC, SIeP.  

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 

estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. CAA, CSC, CeC.  
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario. CAA, CSC, SIeP. 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 

contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 

cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CeC.  

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

BLOQUE 3 

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

CMCT, SIeP. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos 

no alineados o con dos rectas secantes. CMCT.  
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos conceptos. CMCT.  
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.  
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. CMCT.  
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. CMCT.  
7. estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT.  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8. estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.  
9. diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con 

la regla o utilizando el compás. CMCT.  
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón. CMCT.  
11. estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.  
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIeP.  
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 

ángulos. CMCT.  
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT.  
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

CMCT. 
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIe.  
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.  
18. ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.  
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares. CMCT. 20. estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en 

la circunferencia. CMCT.  
21. estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.  
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos 

casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIeP.  
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de 

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

CMCT, SIeP. 
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 

4 y 5 centros. CMCT, CAA. 

Programación Didáctica Curso 2018/19 Página �27

DP
TO

. E
DU

CA
CI

ÓN
  

PL
ÁS

TI
CA

 



IES Maestro Francisco Fatou Departamento Educación Plástica 

26. estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. CMCT, SIeP.  

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

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

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

12.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON 
LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU CONSIDERACIÓN EN 
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  1º-2º ESO. 
(Se encuentran en el ANEXO I  de esta programación)  

12.4 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN.  

a)  Instrumentos para la evaluación inicial 

b)  Instrumentos de observación directa del trabajo de los alumnos 

c)  Instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos 

d)  Instrumentos para evaluar los resultados del aprendizaje 

e)  Instrumentos para valorar la aceptación del proceso de aprendizaje y su ajuste a las  
necesidades reales de los alumnos/as  

• Instrumentos para la evaluación inicial: 

Estudio del expediente académico y de los informes existentes sobre los alumnos.  
Aplicación de pruebas de evaluación inicial.  

• Instrumentos de observación directa del trabajo de los alumnos: 

Diarios de clase o cuaderno del profesor. 
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 Actividades y fichas de las distintas Unidades Didácticas.  

• Instrumentos para evaluar los resultados del aprendizaje: 

Prueba escrita. Prueba oral. Láminas. Trabajos en grupo. Proyectos  

• Instrumentos para valorar la aceptación del proceso de aprendizaje y su ajuste a las 
necesidades reales de los alumnos/as: 

Sondeos de opinión de los alumnos/as.  Autoevaluación de los alumnos/as. 

12.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
A continuación se pasa a valorar de forma más concreta el grado de consecución de 
las capacidades del alumnado, determinadas en los Objetivos Generales de Área, 
basándose en cuatro aspectos fundamentales (la valoración máxima para cada uno de 
los aspectos viene dada en tantos por ciento), correspondiendo un 70, 20 y un 10 por 
ciento de la nota a cada uno de los contenidos a valorar: 

La presentación del cuaderno a solicitud de la  profesora, con todas las actividades 
realizadas bien en clase o en casa, será absolutamente necesaria para la evaluación del 
alumnado y se valorara en el cuaderno:  

• La presentación, limpieza y orden 

• Los márgenes 

• Fechas y títulos, no solo de los temas, sino de cada una de las actividades realizadas  
en clase o realizadas en casa como tareas  

• Letra  
Faltas de ortografía  

Contenidos a valorar Porcentaje 

Láminas 70 %

Pruebas, ejercicios y/o trabajos en grupo 10 %

Trabajo diario 20 %

Programación Didáctica Curso 2018/19 Página �29

DP
TO

. E
DU

CA
CI

ÓN
  

PL
ÁS

TI
CA

 



IES Maestro Francisco Fatou Departamento Educación Plástica 

• Presentar el cuaderno en la fecha solicitada por el profesora  

La presentación de las láminas planteadas en cada unidad didáctica igualmente será 

absolutamente necesario para la evaluación del alumnado y se valorará: 

• La presentación y  limpieza. 

• La adecuación del ejercicio a los objetivos prefijados. 

• Se evaluarán con la rúbrica correspondiente con los criterios, estándares y 
competencias que cumple. 

• Presentar en la  fecha prefijada por la profesora  

La evaluación será continua, valorando los cuatro aspectos principales mencionados 
anteriormente ( apartado 12.4) mediante la observación diaria y la recogida de las diversas 
actividades, trabajos y pruebas. 

La materia de Educación plástica es meramente práctica, la asignatura se presta una 
dedicación de la sesiones muy alta a esta parte, por ello, el alumnado dispone del tiempo 
sufuciente y recursos para superar los objetivos mínimos. 

En el caso de no superarlos durante cada trimestre se estimará conveniente la recuperación de 
las diferentes láminas así como, se le realizarán las recuperaciones pertinentes en el 2º y 3º 
trimestre. 

Para los alumnos/as que aún así no superen la asignatura disponen de la prueba extraordinaria 
de septiembre, a la cual deberán presentarse como recuperación del curso completo. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.  
Se intentará en función de las posibilidades de tiempo, posibilidad 
económica de las familias y  disponibilidad del centro a organizar las 
siguientes actividades en los distintos cursos. 
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COMPLEMENTARIAS 

1º -2º ESO 
Concurso de christmas navideños  
Concurso chapas Blanco paz Ubrique  
Elaboración de esculturas contra la violencia de género. 
Concurso camisetas  
Exposiciones de los trabajos en el instituto  
Murales específicos.  
Concurso de cortos.  

EXTRAESCOLARES  

1º- 2º ESO 

Asistencia a exposiciones de arte que se realizan en la localidad que puedan surgir.  
Visita a:   
 Catedral  y Real Alcazar de Sevilla. 
Museo Bellas Artes de Sevilla.  
Exposiciones Caixa Forum Sevilla.  
Museo Thyssen de Málaga  
 Museo Picasso de Málaga  
Museo de La Alhambra de Granada. 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 

NOTA: Es posible que haya modificaciones en algunas actividades (bajas o altas) y 
cambios en la realización de las mismas. Cualquier modificación será informada por el 
departamento.  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14. ANEXOS
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1.º CICLO ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C.C. UD. 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA  
Comunicación visual.  

Alfabeto visual.  

Elementos configurativos y 

sintaxis de la imagen: punto, 

línea y formas.  

El color y su naturaleza. 

Círculo cromático. Colores 

primarios y secundarios. 

Cualidades, valores 

expresivos y simbólicos del 

color.  

Las texturas y su 

clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para la 

creación de texturas.  

La luz. Sombras propias y 

sombras proyectadas. El 

claroscuro. Composición.  

Equilibrio, proporción y ritmo. 

Esquemas compositivos.  

Niveles de iconicidad en las 

1. Identificar los elementos configuradores de 

la imagen.  

1.1. Identifica y valora la importancia del 

punto, la línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita imágenes y 

producciones gráfico-plásticas propias y 

ajenas. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 

 

 

3  

2. Experimentar con las variaciones formales 

del punto, el plano y la línea. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante 

la observación de elementos orgánicos, 

en el paisaje, en los objetos y en 

composiciones artísticas, empleándolos 

como inspiración en creaciones gráfico-

plásticas. 
 

 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

 

 

 

 2 y 8 

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 de color (tumbado o vertical) y la 

presión ejercida en la aplicación, en 

composiciones a mano alzada, 
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imágenes. Abstracción y 

figuración.  

El proceso creativo desde la 

idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encajes y 

apuntes.  

Técnicas de expresión 

gráfico-plástica.  

Técnicas secas.  

Técnicas húmedas.  

Técnica mixta.  

El collage.  

El grabado.  

Grabado en hueco y en 

relieve.  

Técnicas de estampación.  

La obra en linóleo de Picasso. 

La obra tridimensional.  

Reutilización y reciclado de 

materiales y objetos de 

desecho. 

estructuradas geométricamente o más 

libres y espontáneas. 

3. Expresar emociones utilizando distintos 

elementos configurativos y recursos gráficos: 

líneas, puntos, colores, texturas y 

claroscuros.  

3.1. Realiza composiciones que 

transmiten emociones básicas (calma, 

violencia, libertad, opresión, alegría, 

tristeza, etc.) utilizando distintos recursos 

gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, colores, etc.). 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

 

 

1 y 8 

4. Identificar y aplicar los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas.  

4.1. Analiza, identifica y explica 

oralmente, por escrito y gráficamente, el 

esquema compositivo básico de obras de 

arte y obras propias, atendiendo a los 

conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo. 

CCL, 

CAA,  

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 3 y 9 

4.2. Realiza composiciones básicas con 

diferentes técnicas según las propuestas 

establecidas por escrito. 

5. Experimentar con los colores primarios y 

secundarios.  

5.1. Experimenta con los colores 

primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

CAA, 

CEC 

2 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del 

color luz y el color pigmento.  

6.1. Realiza modificaciones del color y 

sus propiedades empleando técnicas 

propias del color pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para expresar 

sensaciones en composiciones sencillas. 

CEC, 

SIEP, 

CAA, CD 

PLA 

2ESO 

6.2. Representa con claroscuro la 

sensación espacial de composiciones 
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volumétricas sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas 

con diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso 

del color. 

7. Diferenciar las texturas naturales, 

artificiales, táctiles y visuales y valorar su 

capacidad expresiva.  

7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas 

visuales mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en composiciones 

abstractas o figurativas. 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

 

1 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos 

gráfico-plásticos aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño.  

8.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

CEC, 

SIEP, 

CAA, 

CSC 

 

 

 

PLA 

2ESO 8.2. Conoce y aplica métodos creativos 

para la elaboración de diseño gráfico, 

diseños de producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones. 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas 

personales y colectivas.  

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 

escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. 

 

CCL, 

CEC, 

CAA,  

CSC 

 

 

7 y 9 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad 

de la imagen.  

10.1. Comprende y emplea los diferentes 

niveles de iconicidad de la imagen 

gráfica, elaborando bocetos, apuntes, 

dibujos esquemáticos, analíticos y 

miméticos. 

CEC, 

CAA,  

SIEP 

 

 

7 

11. Conocer y aplicar las posibilidades 11.1. Utiliza con propiedad las técnicas CEC,  
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expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 

secas, húmedas y mixtas. La témpera, los 

lápices de grafito y de color. El collage.  

gráfico-plásticas conocidas aplicándolas 

de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

CAA,  

CSC, 

SIEP 

 

1 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 

creando el claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas mediante la 

aplicación del lápiz de forma continua en 

superficies homogéneas o degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas 

aplicando la técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponjas, goteos, distintos 

grados de humedad, estampaciones, 

etc.) valorando las posibilidades 

expresivas según el grado de opacidad y 

la creación de texturas visuales 

cromáticas.  

11.4. Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgando o plegando, 

creando texturas visuales y táctiles para 

crear composiciones, collages matéricos 

y figuras tridimensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas componiéndolas 

con fines ilustrativos, decorativos o 

comunicativos. 

11.6. Aprovecha materiales reciclados 

para la elaboración de obras de forma 

responsable con el medioambiente y 
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aprovechando sus cualidades gráfico-

plásticas. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando es necesario 

para la elaboración de las actividades. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
Percepción visual.  

Leyes de la Gestalt.  

Ilusiones ópticas.  

Grados de iconicidad.  

Significante y significado.  

Finalidades del lenguaje 

visual y audiovisual.  

Interpretación y comentarios 

de imágenes.  

La obra artística. 

Relación de la obra de arte 

con su entorno.  

Estilos y tendencias: 

manifestaciones artísticas en 

Andalucía.  

Valoración crítica y disfrute de 

la obra de arte.  

La imagen publicitaria.  

Recursos.  

Signo y símbolo (anagramas, 

logotipos, marcas y 

1. Identificar los elementos y factores que 

intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes.  

1. Analiza las causas por las que se 

produce una ilusión óptica, aplicando 

conocimientos de los procesos 

perceptivos.  

CEC, 

CAA 

 

 

3 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt 

que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 

estas leyes en la elaboración de obras 

propias.  

2.1. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintas leyes 

de la Gestalt. 
CEC, 

CAA, 

SIEP 

 

 

PLA 

2ESO 2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose 

en las leyes de la Gestalt. 

 

3. Identificar significante y significado en un 

signo visual.  

3.1. Distingue significante y significado en 

un signo visual. 

 

CCL, 

CAA,  

CEC 

 

PLA 

2ESO 

4. Reconocer los diferentes grados de 

iconicidad en imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de 

abstractas. 

CAA,  

CEC, 

SIEP 

 

PLA 

2ESO 4.2. Reconoce distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados 

de iconicidad basándose en un mismo 

tema. 

5. Distinguir y crear distintos tipos de 5.1. Distingue símbolos de iconos. CAA,   
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pictogramas).  

Imagen fija: la fotografía.  

Orígenes de la fotografía.  

Elementos básicos para la 

realización fotográfica.  

Encuadres y puntos de vista.  

Imagen secuenciada: cómic.  

Historia del cómic.  

Elementos formales y 

expresivos del cómic.  

Imágenes en movimiento: El 

cine y la televisión.  

Orígenes del cine. 

Elementos y recursos de la 

narrativa cinematográfica.  

Utilización de la fotografía y el 

cine para producir mensajes 

visuales.  

Medios de comunicación 

audiovisuales. Utilización de 

la fotografía, la cámara de 

vídeo y programas 

informáticos para producir 

mensajes visuales.  

Animación.  

Relación cine y animación. 

Animación tradicional.  

Animación digital 

imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos.  

5.2. Diseña símbolos e iconos. CEE, 

SIEP 

PLA 

2ESO 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma.  
CCL,  

CAA,  

CEE, 

CSC 

 

 

3 

 6.2. Analiza una imagen, mediante una 

lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos y 

las herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando su 

significado. 

7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los fundamentos 

de la misma.  

7.1. Identifica distintos encuadres y 

puntos de vista en una fotografía. 
  

CAA, 

CEC,  

SIEP 

 

PLA 

2ESO 7.2. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista, aplicando 

diferentes leyes compositivas. 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los 

recursos de manera apropiada.  

8.1. Diseña un cómic utilizando de 

manera adecuada viñetas y cartelas, 

globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 

CCL,  

CAA, 

CEC,  

SIEP 

 

6 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en 

movimiento y explorar sus posibilidades 

expresivas.  

9.1. Elabora una animación con medios 

digitales y analógicos. 

 

CAA, 

CEC, 

SIEP, CD 

 

PLA 

2ESO 

10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto de 

comunicación.  

10.1. Identifica y analiza los elementos 

que intervienen en distintos actos de 

comunicación visual. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

3 

11. Reconocer las diferentes funciones de la 11.1. Distingue la función o funciones que CCL,  
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bidimensional o 

tridimensional. 

comunicación.  predominan en diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales.  

CAA, 

CEC, 

CSC 

 

3 

12. Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual con distintas 

funciones.  

12.1. Diseña, en equipo, mensajes 

visuales y audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes lenguajes 

y códigos, siguiendo de manera 

ordenada las distintas fases del proceso 

(guion técnico, storyboard, realización, 

etc.). Valora de manera crítica los 

resultados. 

 

CCL, 

CAA,    

CEC, 

CSC,  

SIEP, CD 

 

PLA 

2ESO 

13. Identificar y reconocer los diferentes 

lenguajes visuales apreciando los distintos 

estilos y tendencias, valorando, respetando y 

disfrutando del patrimonio histórico y cultural.  

13.1. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios 

visuales y audiovisuales.  

CAA,  

CSC,  

CEC 

 

3 

14. Identificar y emplear recursos visuales 

como las figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario.  

14.1. Diseña un mensaje publicitario 

utilizando recursos visuales como las 

figuras retóricas. 

CAA, 

CEC, 

CSC,  

SIEP 

 

PLA 

2ESO 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando 

obras de manera crítica, ubicándolas en su 

contexto histórico y sociocultural, 

reflexionando sobre la relación del lenguaje 

cinematográfico con el mensaje de la obra.  

15.1. Reflexiona críticamente sobre una 

obra de cine, ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa cinematográfica 

en relación con el mensaje. 

CCL, 

CAA,  

CSC,  

CEC 

 

 3 

16. Comprender los fundamentos del 

lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 

de las tecnologías digitales y ser capaz de 

elaborar documentos mediante él mismo.  

16.1. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o proyecto, 

empleando los recursos digitales de 

manera adecuada.  

CAA, 

CSC,  

CEC,  

SIEP, CD 

 

 

1 a 9 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO  
Elementos, conceptos y 

relaciones entre elementos 

geométricos básicos.  

Uso de las herramientas. 

Concepto y trazado de 

paralelismo y 

perpendicularidad.  

Operaciones básicas.  

Operaciones con segmentos: 

suma, resta y mediatriz.  

Circunferencia, círculo y arco, 

conceptos y trazados.  

Operaciones con ángulos: 

suma, resta y bisectriz. 

Aplicaciones. Teorema de 

Thales y lugares geométricos.  

Formas poligonales: 

triángulos y cuadriláteros.  

Polígonos regulares: 

construcción a partir de la 

división de la circunferencia y 

construcción a partir del lado.  

Tangencias y enlaces. 

Tangencia entre recta y 

circunferencia. Tangencia 

entre circunferencias.  

Aplicaciones: óvalos y 

1. Comprender y emplear los conceptos 

espaciales del punto, la línea y el plano.  

1.1. Traza las rectas que pasan por cada 

par de puntos, usando la regla, resalta el 

triángulo que se forma. 

CAA, 

CMCT 

 

 4 

2. Analizar cómo se puede definir una recta 

con dos puntos y un plano con tres puntos no 

alineados o con dos rectas secantes.  

2.1. Señala dos de las aristas de un 

paralelepípedo, sobre modelos reales, 

estudiando si definen un plano o no, y 

explicando cuál es, en caso afirmativo. 

CAA, 

CMCT 

 

4 

3. Construir distintos tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos conceptos.  

3.1. Traza rectas paralelas, transversales 

y perpendiculares a otra dada, que pasen 

por puntos definidos, utilizando escuadra 

y cartabón con suficiente precisión. 

CAA, 

CMCT 

 

4 

4. Conocer con fluidez los conceptos de 

circunferencia, círculo y arco.  

4.1. Construye una circunferencia 

lobulada de seis elementos, utilizando el 

compás. 

CAA, 

CMCT 

 

4 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios 

variados para familiarizarse con esta 

herramienta.  

5.1. Divide la circunferencia en seis 

partes iguales, usando el compás, y 

dibuja con la regla el hexágono regular y 

el triángulo equilátero que se posibilita. 

CAA, 

CMCT 

 

5 

6. Comprender el concepto de ángulo y 

bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos.  

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º 

y 90º en la escuadra y en el cartabón. 
CAA, 

CMCT 

 

4 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y 

comprender la forma de medirlos. 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o 

negativos con regla y compás. 
CAA, 

CMCT 

 

4 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su 

proceso de construcción.  

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo 

cualquiera, con regla y compás. 

CAA, 

CMCT 

 

4 

9. Diferenciar claramente entre recta y 9.1. Suma o resta segmentos, sobre una CAA,  
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ovoides, espirales. 

Movimientos en el plano y 

transformaciones en el plano.  

Redes modulares.  

Aplicación de diseños con 

formas geométricas planas, 

teniendo como ejemplo el 

legado andalusí y el mosaico 

romano.  

Dibujo proyectivo.  

Concepto de proyección. 

Iniciación a la normalización.  

Principales sistemas de 

proyección y sistemas de 

representación: diédrico, 

axonométrico, planos 

acotados y perspectiva 

cónica.  

Representación diédrica de 

las vistas de un volumen: 

planta, alzado y perfil. 

Acotación.  

Perspectivas isométricas: 

representación en perspectiva 

isométrica de volúmenes 

sencillos.  

Perspectiva caballera: 

representación en perspectiva 

segmento tomando medidas de segmentos 

con la regla o utilizando el compás.  

recta, midiendo con la regla o utilizando 

el compás. 

CMCT 4 

10. Trazar la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón.  

10.1. Traza la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla. También 

utilizando regla, escuadra y cartabón. 

CAA, 

CMCT 

 

4 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de 

Thales.  

11.1. Divide un segmento en partes 

iguales, aplicando el teorema de Thales. CAA, 

CMCT 

 

4 

11.2. Escala un polígono aplicando el 

teorema de Thales. 

 

4 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos.  12.1. Explica, verbalmente o por escrito, 

los ejemplos más comunes de lugares 

geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, 

planos paralelos, etc.). 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

 

 PLA 

2ESO 

13. Comprender la clasificación de los 

triángulos en función de sus lados y de sus 

ángulos.  

13.1. Clasifica cualquier triángulo, 

observando sus lados y sus ángulos. 
CAA, 

CMCT 

 

5 

14. Construir triángulos conociendo tres de 

sus datos (lados o ángulos).  

14.1. Construye un triángulo conociendo 

dos lados y un ángulo, o dos ángulos y 

un lado, o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

CAA, 

CMCT 

 

5 

15. Analizar las propiedades de los puntos y 

rectas característicos de un triángulo.  

15.1. Determina el baricentro, el incentro 

o el circuncentro de cualquier triángulo, 

construyendo previamente las medianas, 

bisectrices o mediatrices 

correspondientes. 

CAA, 

CMCT 

 

PLA 

2ESO 

16. Conocer las propiedades geométricas y 

matemáticas de los triángulos rectángulos, 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo 

conociendo la hipotenusa y un cateto. 

CAA, 

CMCT 

 

5 
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caballera de prismas y 

cilindros simples.  

Aplicación de coeficientes de 

reducción. 

 

 

 

aplicándolas con propiedad a la construcción 

de los mismos.  

17. Conocer los diferentes tipos de 

cuadriláteros.  

17.1. Clasifica correctamente cualquier 

cuadrilátero. 

CAA, 

CMCT 

 

5 

18. Ejecutar las construcciones más 

habituales de paralelogramos.  

18.1. Construye cualquier paralelogramo 

conociendo dos lados consecutivos y una 

diagonal. 

CAA, 

CMCT 

 

5 

19. Clasificar los polígonos en función de sus 

lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares.  

19.1. Clasifica correctamente cualquier 

polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 

claramente si es regular o irregular. 

CAA, 

CMCT 

 

PLA 

2ESO 

20. Estudiar la construcción de los polígonos 

regulares inscritos en la circunferencia.  

20.1. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, inscritos en 

una circunferencia. 

CAA, 

CMCT 

 

5 

21. Estudiar la construcción de polígonos 

regulares conociendo el lado.  

21.1. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, conociendo el 

lado. 

CAA, 

CMCT 

 

5 

22. Comprender las condiciones de los 

centros y las rectas tangentes en los distintos 

casos de tangencia y enlaces.  

22.1. Resuelve correctamente los casos 

de tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las 

herramientas.  CAA, 

CMCT 

 

PLA 

2ESO 

22.2. Resuelve correctamente los 

distintos casos de tangencia entre 

circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

23. Comprender la construcción del óvalo y 

del ovoide, aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias.  

23.1. Construye correctamente un óvalo 

regular, conociendo el diámetro mayor. CMCT 
 

PLA 

2ESO 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las 24.1. Construye varios tipos de óvalos y CMCT,  PLA 
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ovoides, espirales. 

Movimientos en el plano y 

transformaciones en el plano.  

Redes modulares.  

Aplicación de diseños con 

formas geométricas planas, 

teniendo como ejemplo el 

legado andalusí y el mosaico 

romano.  

Dibujo proyectivo.  

Concepto de proyección. 

Iniciación a la normalización.  

Principales sistemas de 

proyección y sistemas de 

representación: diédrico, 

axonométrico, planos 

acotados y perspectiva 

cónica.  

Representación diédrica de 

las vistas de un volumen: 

planta, alzado y perfil. 

Acotación.  

Perspectivas isométricas: 

representación en perspectiva 

isométrica de volúmenes 

sencillos.  

Perspectiva caballera: 

representación en perspectiva 

segmento tomando medidas de segmentos 

con la regla o utilizando el compás.  

recta, midiendo con la regla o utilizando 

el compás. 

CMCT 4 

10. Trazar la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón.  

10.1. Traza la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla. También 

utilizando regla, escuadra y cartabón. 

CAA, 

CMCT 

 

4 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de 

Thales.  

11.1. Divide un segmento en partes 

iguales, aplicando el teorema de Thales. CAA, 

CMCT 

 

4 

11.2. Escala un polígono aplicando el 

teorema de Thales. 

 

4 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos.  12.1. Explica, verbalmente o por escrito, 

los ejemplos más comunes de lugares 

geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, 

planos paralelos, etc.). 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

 

 PLA 

2ESO 

13. Comprender la clasificación de los 

triángulos en función de sus lados y de sus 

ángulos.  

13.1. Clasifica cualquier triángulo, 

observando sus lados y sus ángulos. 
CAA, 

CMCT 

 

5 

14. Construir triángulos conociendo tres de 

sus datos (lados o ángulos).  

14.1. Construye un triángulo conociendo 

dos lados y un ángulo, o dos ángulos y 

un lado, o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

CAA, 

CMCT 

 

5 

15. Analizar las propiedades de los puntos y 

rectas característicos de un triángulo.  

15.1. Determina el baricentro, el incentro 

o el circuncentro de cualquier triángulo, 

construyendo previamente las medianas, 

bisectrices o mediatrices 

correspondientes. 

CAA, 

CMCT 

 

PLA 

2ESO 

16. Conocer las propiedades geométricas y 

matemáticas de los triángulos rectángulos, 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo 

conociendo la hipotenusa y un cateto. 

CAA, 

CMCT 

 

5 
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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1.º CICLO ESO  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.C. UD.  

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA  

• Comunicación visual.  

• Alfabeto visual.  

• Elementos 
configurativos y sintaxis 
de la imagen: punto, 
línea y formas.  

• El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. 
Colores primarios y 
secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos 
del color.  

• Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para 
la creación de texturas.  

• La luz. Sombras propias 
y sombras proyectadas. 
El claroscuro. 
Composición.  

• Equilibrio, proporción y 
ritmo. Esquemas 

1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 

1.1 Reconoce los elementos esenciales que componen una 
forma: configuración, tamaño, material, textura, color y posición. 

CCL, 
SIEP 

3 
 

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

 

1.3. 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. 

1 
 

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

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

CAA, 
SIEP 1 

 

2.2. 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 de color (tumbado o 
vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones 
a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 

 

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

3.1 Distingue y expresa las sensaciones que transmiten las 
distintas formas. 

CAA, 
CEC 

3  

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

1-7 
 

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

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

CAA, 
SIEP, 
CEC 

10 
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compositivos.  

• Niveles de iconicidad en 
las imágenes. 
Abstracción y figuración.  

• El proceso creativo 
desde la idea inicial 
hasta la ejecución 
definitiva. Bocetos, 
encajes y apuntes.  

• Técnicas de expresión 
gráfico-plástica.  

• Técnicas secas.  

• Técnicas húmedas.  

• Técnica mixta.  

• El collage.  

• El grabado.  

• Grabado en hueco y en 
relieve.  

• Técnicas de 
estampación.  

• La obra en linóleo de 
Picasso. 

• La obra tridimensional.  

• Reutilización y reciclado 
de materiales y objetos 
de desecho. 

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas 
según las propuestas establecidas por escrito. 

 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, 
ornamental, arquitectónico o decorativo. 

5 
 

5. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios.  

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

CMCT, 
CEC 2 

 

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades 
empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, 
aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones 
sencillas. 

CMCT, 
CD 

2 

 

6.2 Diferencia los atributos del color: tono, valor y saturación.  
6.3 Conoce el círculo cromático y los colores terciarios.  
6.4 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color 

 

6.5 Comprende la armonía de colores afines y complementarios  
6.6 Diferencia luz natural y luz artificial y sus diferentes valores 
expresivos. 

7 

 

6.7 Identifica las principales cualidades de la luz: dirección, 
calidad e intensidad. 

 

6.8 Identifica las zonas de luz y de sombra en las 
representaciones artísticas: luz propia, media luz, sombra propia 
y proyectada. 

 

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

7.1. Emplea las texturas en sus composiciones. CMCT, 
CAA 

1 
 

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

8.1. 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…). 

CD, 
CSC 

3 
 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración 
obras plásticas 

CD, 
CSC 

1  

8.3. Representa con claroscuros la sensación espacial de 
composiciones volumétricas sencillas. 7  

8.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 10  
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obras de modo responsable con el medioambiente y 
aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 
8.5. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 
mediante propuestas por escrito, ajustándose a los objetivos 
finales. 

5 
 

9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.  

9.1. 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. 

CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC 

1,2,3,4,7
8 Y10 

 

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

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

CAA, 
SIEP, 
CEC 

3 
 

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

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

CAA, 
CSC, 
CEC 

1, 3, 4, 
5, 7, 8, 9 

y 11 

 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro 
en composiciones figurativas y abstractas mediante la 
aplicación del lápiz de forma continua en superficies 
homogéneas o degradadas. 

3 
 

11.3. 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. 

1,2,3 y 7 
 

11.4. 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. 

2 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

• Percepción visual.  

• Leyes de la Gestalt.  

• Ilusiones ópticas.  

• Grados de iconicidad.  

• Significante y 

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

1.1. Distingue entre percepción visual y observación. CMCT, 
CEC 8 

 

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. 

CMCT, 
CEC 8 

 

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  
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significado.  

• Finalidades del lenguaje 
visual y audiovisual.  

• Interpretación y 
comentarios de 
imágenes.  

• La obra artística. 

• Relación de la obra de 
arte con su entorno.  

• Estilos y tendencias: 
manifestaciones 
artísticas en Andalucía.  

• Valoración crítica y 
disfrute de la obra de 
arte.  

• La imagen publicitaria.  

• Recursos.  

• Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas).  

• Imagen fija: la fotografía.  

• Orígenes de la 
fotografía.  

• Elementos básicos para 
la realización fotográfica.  

• Encuadres y puntos de 
vista.  

• Imagen secuenciada: 

principios de la percepción. 
2.4. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
perceptivas. 

 

3. Identificar significante y significado 
en un signo visual.  3.1. Distingue significante y significado en una imagen. CAA, 

CEC 8  

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

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

CAA, 
CSC 3 

 
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 
imágenes. 

 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 
basándose en un mismo tema. 

 

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

5.1. Distingue símbolos de iconos. CAA, 
CSC 8 

 

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

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

CCL, 
CSC, 
SIEP 

7 

 

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

 

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

 
CD, 

CSC, 
SIEP 

  
7.2. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 
fotografía. 10 

 

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

 

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

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

CCL, 
CSC, 
SIEP 

       
 

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

9.1. Conoce y aprecia diferentes tipos de lenguaje audiovisual y 
los analiza en varios ejemplos. 

CMCT, 
SIEP 9 

 

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

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

CCL, 
CSC 8 

 

11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación.  

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

CCL, 
CSC   
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cómic.  

• Historia del cómic.  

• Elementos formales y 
expresivos del cómic.  

• Imágenes en 
movimiento: El cine y la 
televisión.  

• Orígenes del cine. 

• Elementos y recursos de 
la narrativa 
cinematográfica.  

• Utilización de la 
fotografía y el cine para 
producir mensajes 
visuales.  

• Medios de comunicación 
audiovisuales. 
Utilización de la 
fotografía, la cámara de 
vídeo y programas 
informáticos para 
producir mensajes 
visuales.  

• Animación.  

• Relación cine y 
animación. Animación 
tradicional.  

• Animación digital 
bidimensional o 
tridimensional. 

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

12.1. Distingue las funciones que predominan en diferentes 
mensajes visuales y audiovisuales 

CCL, 
CSC, 
SIEP 

8  

12.2. 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 modo crítico los resultados 

9 

 

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

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

CAA, 
CSC, 
CEC 

8 
 

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

 

13.3. 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. 

9 

 

13.4. 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. 

 

13.5. Estudia la influencia de la iluminación en la historia de la 
arquitectura. 

CAA, 
CSC, 
CEC 

7 
 

13.6. Analiza la influencia de la iluminación en géneros 
cinematográficos como el cine expresionista y el cine negro. 

 

13.7. Analiza y valora el uso de la perspectiva en la fotografía, la 
arquitectura y la historia del arte. 

6  

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

14.1. Reconoce y analiza el titular, la ilustración, el texto, el 
logotipo y el eslogan en publicidad. 

CAA, 
CSC, 
SIEP 

8 
 

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

15.1. Conoce el lenguaje cinematográfico y el lenguaje 
televisivo y sus posibilidades expresivas. 

CAA, 
CSC, 
CEC 

9 

 

15.2. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el 
mensaje. 

 

15.3. Analiza el valor expresivo de los distintos planos 
cinematográficos 9  
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16. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante él mismo.  

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

CD, 
CSC, 
SIEP 

TODAS  

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

8, 9 y 10  

16.3. Conoce y valora las nuevas artes visuales: arte interactivo, 
videoarte, videojuegos, animaciones por ordenador, 
espectáculos de luces, etc. 

9 
 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO  

• Elementos, conceptos y 
relaciones entre 
elementos geométricos 
básicos.  

• Uso de las 
herramientas. 

• Concepto y trazado de 
paralelismo y 
perpendicularidad.  

• Operaciones básicas.  

• Operaciones con 
segmentos: suma, resta 
y mediatriz.  

• Circunferencia, círculo y 
arco, conceptos y 
trazados.  

• Operaciones con 
ángulos: suma, resta y 
bisectriz. Aplicaciones. 
Teorema de Thales y 
lugares geométricos.  

• Formas poligonales: 
triángulos y 

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

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

CMCT, 
SIEP 

4 
 

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

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

CMCT 4 

 

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

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

CMCT 4 
 

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

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, 
utilizando el compás. CMCT 4  

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

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

CMCT 4 
 

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

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y 
en el cartabón. CMCT 4 

 

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

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y 
compás. CMCT 4  

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

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y 
compás. CMCT 4  

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

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la 
regla o utilizando el compás. CMCT 4 
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cuadriláteros.  

• Polígonos regulares: 
construcción a partir de 
la división de la 
circunferencia y 
construcción a partir del 
lado.  

• Tangencias y enlaces. 
Tangencia entre recta y 
circunferencia. 
Tangencia entre 
circunferencias.  

• Aplicaciones: óvalos y 
ovoides, espirales. 
Movimientos en el plano 
y transformaciones en el 
plano.  

• Redes modulares.  

• Aplicación de diseños 
con formas geométricas 
planas, teniendo como 
ejemplo el legado 
andalusí y el mosaico 
romano.  

• Dibujo proyectivo.  

• Concepto de proyección. 
Iniciación a la 
normalización.  

• Principales sistemas de 
proyección y sistemas 
de representación: 
diédrico, axonométrico, 

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

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT 4 

 

11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales.  

11.1. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 
CMCT 

4  
11.2. Comprende el concepto de proporcionalidad y sus 
aplicaciones en el teorema de Thales y el teorema de la altura. 5  

12. Conocer lugares geométricos y 
definirlos.  

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz). 

CCL, 
SIEP 4  

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

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus 
ángulos. CMCT 4 

 

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

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

CMCT 4 
 

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

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

CMCT 4 
 

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

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

CMCT, 
SIEP 4 

 

17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros.  17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. CMCT 4  

18. Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos.  

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal. CMCT 4  

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

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 
diferenciando claramente si es regular o irregular. CMCT 4 

 

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

20.1. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en 
una circunferencia. CMCT 4 

 

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

21.1. Construye correctamente polígonos regulares conociendo 
el lado. CMCT 4 
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planos acotados y 
perspectiva cónica.  

• Representación diédrica 
de las vistas de un 
volumen: planta, alzado 
y perfil. Acotación.  

• Perspectivas 
isométricas: 
representación en 
perspectiva isométrica 
de volúmenes sencillos.  

• Perspectiva caballera: 
representación en 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros 
simples.  

• Aplicación de 
coeficientes de 
reducción. 

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

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.  

CMCT, 
SIEP 4 

 

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

 

22.3. Conoce el trazado de enlaces de arcos de circunferencia 
sobre una línea poligonal. 

 

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

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el 
diámetro mayor. CMCT 4 

 

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

24.1. Analiza y construye varios tipos de óvalos y ovoides según 
los diámetros conocidos 

CMCT, 
SIEP 4 

 

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

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

 

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

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

CMCT, 
SIEP 5 

 

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

27.1. Conoce la representación de puntos, rectas y figuras 
planas en el sistema diédrico. 

CMCT, 
CAA 6 

 

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

 

27.3. Interpreta y aplica correctamente los elementos básicos de 
normalización. 

 

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

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

CMCT, 
CAA 6 

 

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

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