
Educación Plástica y Visual 1º de E.S.O.   Programación de aula: agenda de contenidos y actividades
 Sem

/
 mes

CONTENIDOS TEORICOS ACTIVIDADES  básicas
  Denominación* / breve descripción

 NOTA OBTENIDA 

ACTIVIDADES    ampliación 

Denominación / breve descripción
NOTA OBTENIDA

Observacione
s

 y material 
no habitual

Las paginas indicadas se refieren al libro de teoría *Referidas   al  cuaderno de trabajo (Unidad/actividad)

PRIMER   TRIMESTRE:
Sep3ª PRESENTACIÓN, ENTREGA DE LIBROS Y LISTA DE 

MATERIALES. Ver  (I): Técnicas de dibujo y pintura; ( p 121) 
(7.4-reverso... 
Prueba inicial 
NOTA:

...o un folio) 
Composiciones con  diferentes 
Técnicas”

Continuación  p. 
inicial

Materiales 
que lleven el 
1º2º días

Sep4ª 1 - PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EN LOS LENGUAJES 
VISUALES: ROTULACIÓN Y CALIGRAFÍA (apuntes clase)

Mayúsculas
NOTA:

 Rotulación mayúsculas en hoja (3-
2) de “formas básicas”

Minúsculas
NOTA:

 Rotulación Letras minúsculas y 
números

Papel de 
cuadros

Oct1ª Signos, símbolos, señales, emblemas, logotipos, anagramas... (3.6) 
Fondo Forma
NOTA:

Anagrama personal basado en 
nombre, iniciales...

(7.9)
 Cartel
NOTA:

 Portada personal con 
anagrama, logo... 
(en reverso papel)

 

Oct2ª 2 - ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL: EL PUNTO: ver p 
41,42. Tamaño, positivo-negativo, agrupaciones, color, 

(3.9)
Punto 1
NOTA:

“El punto como elemento 
configurativo”: puntos diferentes 

(3.10)  
Punto 2
NOTA:

 “Expresividad del punto” (en 
reverso papel)

Rotuladores 
color...

Oct3ª puntillismo, impresionismo,  cuatricromía. ( p. 142, mosaico) (3.1- reverso)
Puntillismo
NOTA:

Técnica de puntillismo de Seurat (en 
reverso papel)

Terminar y 
atrasos

 ...o lapices 
acuarelables

Oct4ª 3- LA LÍNEA: Ver p.  43 a 46, . Expresividad, composiciones lineales, 
grafismo trazo y contorno. (ver también p. 64 , 113 a116, 128 y 134)

(3.11) Comp. 
Lineales 1
NOTA:

“Composiciones lineales, grafismos 
”con rectas paralelas (en reverso 
papel)

(3.12 ) Com. 
Lineales  2 
NOTA:

Composiciones lineales, 
grafismos.”con rectas cruzadas 
(en reverso papel)

Rotuladores 
técnicos

 Nov1ª 4-  TEXTURAS VISUALES: Pag.  47 a 49.  Ver también p.132. Tipos 
de texturas. Texturas visuales con puntos,  líneas, grafismos. etc. 

(3.13) Texturas 
naturales-1
NOTA:

“Texturas naturales”Follaje 
(en reverso papel)

(3.14)Texturas 
Naturales-2 
NOTA:

“Texturas naturales”
Curvas de nivel 
(en reverso papel)

“

Nov2ª Grafismo de los grandes pintores (3.15) Texturas 
artísticas
NOTA:

Grafismos de Van Gogh
(en reverso papel)

Atrasos y Terminar “

Nov3ª 5 - EL COLOR: P. 50a56. Mezcla aditiva y sustractiva. Circulo 
cromático, primarios, secundarios y terciarios.  Tono, valor 
saturación. Aplicaciones  (ilustración), ver  pag. 36 a 39.

 (3.16)Circulo 
cromático 1 
NOTA:

Circulo cromático y propiedades del 
color. Nombres de colores

(3.18) Aplicac 
ilustración: 
NOTA:

Ilustración navideña*
Fondo y forma, armonía 
contraste. Rotulación

*Concurso 
municipal  
crismas

Nov4ª Complementarios. Degradados y matices. Gamas armónicas: fría, 
cálida, tierras, pardos y pastel. (ver también p 79). Los pintores 
impresionistas,  ver  pag. 11, 41 47, 49, 56 , 83.

(3.17) Circ- 
cromá 2,gamas 
NOTA:

Circulo cromático, gamas, 
degradados y complementarios.

(3.8) Fondo 
forma 
NOTA:

Armonía y contraste en Matisse 
gamas de color

Lapices
 acuarelbles 
con pincel

Dic1ª Colores planos, texturizados y/o  degradados (7.2) Diseños 
con cartulinas 
NOTA:

Colores planos recortados y 
pegados

(3.7) Fondo-
forma – color 
NOTA:

Usar la pag (7-8) coloreada al 
reverso, o cartulinas 
composición

Tijeras 
pegamento

Dic2ª Análisis de los elementos gráficos en obras de arte conocidas. (3.19) Interpr 
cuadro 
NOTA:

Integración de diversos elementos (3.5) opcional 
pictogramas 
NOTA:

Actividades de recuperación

Dic3ª Texturas táctiles y  artísticas: diferenciación y utilización de 
materiales.

(7.3) Collage
NOTA:

(7.6) Collage 
NOTA:

Actividades de recuperación

SEGUNDO TRIMESTRE:
Ene2ª 6-  REPRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN DE FORMAS PLANAS 

-1.  Trazados geométricos básicos. Pag 57 a 71)
(4.1) 
Rectas
NOTA:

Paralelas y perpendiculares a 
escuadra y cartabón.

(3.4) Formas 
NOTA:

Trabajos artísticos con 
paralelas a escuadra. 

 Ene3ª Geometría y diseño de formas ornamentales, ver p. 65 a 68. (4.4) Ángulos, 
bisectrices 
NOTA:

Ángulos, bisectrices, arcos y 
equidistancias.

(4.2) Trazados 
Geométricos.
NOTA:

Trazados geométricos con 
letras y otros motivos

Ene 4ª Triángulos y cuadriláteros, ver pag. 69 a 71. (4.5)  Triángulos
 NOTA:

Triángulos y cuadriláteros.

Feb1ª (4.-3) Motivos decorativos



Motivos 
NOTA:

Feb2ª ( 4.6) 
Cuadriláteros  
NOTA:

Cuadriláteros, equidistancia e 
igualdad.

((7.7)
Laberinto
NOTA:

Diseño de un laberinto sobre 
red cuadrada.

Feb3ª 7-  POLÍGONOS REGULARES Y ESTRELLADOS. Pag. 72 y 73, 
también pag 78.

(4.7)
Polígonos  
NOTA:

Diseño de polígonos regulares 
estrellados.

(4 .2) 
Estrellas 1
NOTA:

Aplicación de polígonos 
estrellados. (a)

Feb4ª  Diseños a base de polígonos estrellados estrellados. (4.13)
Estrellas 2 
NOTA:

Aplicación de polígonos estrellados. 
(b)

Actividades de recuperación

Mar1ª 8 - IGUALDAD Y SEMEJANZA. Pag. 74 a 76:Construcción de 
figuras planas, iguales y semejantes, por varios métodos 
(p.75/78)traslación, triangulación o cuadrícula.

(4.8)
Igualdad  
NOTA:

Construcción de figuras iguales por 
tres métodos 

(4.10)Figuras 
semejantes-2
NOTA:

Construcción de figuras 
semejantes por cuadrícula

Mar2ª Aplicaciones geométricas y  artísticas. ( 4.9) 
Semejanza 
NOTA:

Construcción de figuras semejantes 
por tres métodos

(4.11) Fig 
Semejantes-3
 NOTA:         

“

Mar3ª Aplicaciones de la traslación y de la cuadricula (4.14) 
Formas 
NOTA:

Diseño de formas simples. (3.3) Formas 
planas
NOTA:

Trazado de formas básicas

Mar4ª Auto-evaluación Actividades de recuperación, mejora y ampliación.                                    Nota media:

TERCER TRIMESTRE
Abr1ª 8  -  PERCEPCIÓN-DESCRIPCIÓN ESPACIO - VOLUMEN: p 9 a 

32). Percepción visual, juegos ópticos. Relación entre formas 
(p.25/32y79/87) Proximidad, lejanía:Tamaño relativo. 

(5.1)Sensación 
espacial
NOTA:

  Ver antes(1.5).  Traslapo, 
superposición,penetración 
perspectiva, transparencia, etc 

(1– 6)Perc-Vis
FigAmbiguas 
NOTA:

  Percepción visual, figuras 
ambiguas.

Abr2ª 10-  INCIDENCIA DE LA LUZ EN LA PERCEPCIÓN. (PAG 88 A 
100).claroscuro, sombra penumbra y brillo.  Color local color y efecto 
de la luz en el color.

(6-6) Prismas 
pirámides NOTA:

Preparación modelos recortables 
para estudio posterior de  sombras. 

(5-2) Sombra 
propia y arroj 
NOTA:

Práctica del claroscuro con los 
tres pequeños modelos 
geométricos preparados.

Tijeras y 
pegamento

Abr3ª Sombreado con lápices y otros materiales. (7.1) Degradado 
NOTA:

Degradado con...lápiz (7-5) Figuras 
decorativas 
NOTA:

Desarrollos con cartulina para 
hacer  un visor

Abr4ª 11 DIBUJO DEL NATURAL: Dibujo de objetos. Encuadre, encaje y 
sombreado a lápiz. Realización y uso del visor, ver  la pag. 114 del 
libro...

(5.3) Luz y 
sombras. NOTA:

Copiar del natural un bodegón con 
jarra en blanco y negro.

May1ª Tramado a tinta y color. ver también p 95 a 100, 113 a 115, 123 a 134 
y 49 a 24. Dibujo del natural a color. Volumen, luz, sombra y color.

(5.4) 
Bodegón NOTA:

Bodegón del natural. Volumen, luz, 
sombra y color, técnica seca o 
mixta.

 (1-3) Entorno 
inmediato 
NOTA:

Dibujo del natural de un 
interior (tu cuarto por ej)

May2ª Aplicaciones artísticas (ver también p 103 a 108, visor). Pintores de la 
luz, ver pag. 79, 87, 90,  91.  

  (5-5)Bodegón 
sombra, color. 
NOTA:

Bodegón del natural, técnica 
húmeda o mixta.

 (1.4) Entorno 
Urbano 
NOTA:

 Dibujo del natural de un 
exterior (desde tu ventana por 
ej)

May3ª 12-  FORMAS TRIDIMENSIONALES, SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN. (P 101 A 120).  Solidos en sistema diédrico, 
vistas  (p. 101 a 107)...

(6-1) Sólidos 
vistas en S.D.
NOTA:

Representación de sólidos en 
sistema diédrico.

Terminación de trabajos 
atrasados

May4ª  Perspectiva isométrica (p. 108 a 112) (6-2)Perspect 
isométrica
NOTA:

Perspectiva  isométrica con y sin 
retícula.

Terminación

Jun1ª ver también p 31 y 32. (1.7)Figuras 
imposibles
 NOTA:

Análisis y representación  en 
isométrica de figuras imposibles.

(6.4)P. Cónica 
central
NOTA:

Encontrar lineas  fuga y 
horizonte en una foto en 
perspectiva frontal.

Jun2ª Perspectiva  cónica frontal (113 a 120) oblicua y de tres puntos de 
fuga.

(6-3) P. Cónica
L. Horizontes
NOTA:

Lineas fuga y horizonte  distintas 
alturas.

(6-5) 
Figuras. 
NOTA:

Perspectiva cónica frontal de 
dos figuras.

Nota media 
final:

Jun3ª Actividades de recuperación.  No cortar del cuaderno la última hoja (7/10) y encuadernar las láminas sobre ella con  flejes metálicos. 
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