
Educación Plástica y Visual,  2º DE E.S.O.  Programación de aula: agenda de contenidos y actividades
Sem
 mes

CONTENIDOS ACTIVIDADES  PARA LA
1º SESIÓN SEMANAL  DE CLASE

Identificación/ breve descripción  

ACTIVIDADES PARA LA
 2º SESIÓN (o  CASA u OPCIONALES)

Identificación/ breve descripción

Observaciones
 y material 
no habitual

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

PRIMER   TRIMESTRE:

SEP. 
3ª

PRESENTACIÓN, ENTREGA DE LIBROS Y LISTA DE MATERIALES 
(recomendar ver UD7)

Prueba inicial
NOTA:

Preparar  materiales

4ª 1 -INTRODUCCIÓN A LA ROTULACIÓN Y CALIGRAFÍA Mayúsculas
NOTA:

Letras mayúsculas rotuladas en papel 
cuadriculado.

Acabar a tinta y color 
en clase...

 ...y en casa si no da tiempo Usar papel 
cuadriculado...

OCT. 
1ª

Minúsculas
NOTA:

Letras minúsculas rotuladas en papel 
cuadriculado.

“ “ ...y rotuladores 
ténicos 

2ª 2- INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRIA DESCRIPTIVA (UD6) Introducción, 
escalas. p 80, 81.

(4-1) 
Escalas
NOTA:

Dibujos a diferentes escalas, 
acotados

“ “ Coordinados 
con...

3ª Paso del sistema axonométrico al diédrico y acotación normalizada (6-1) 
Solidos en SD
NOTA:

Vistas acotadas en diédrico “ “ ...el  
departamento..

4ª (6-2) 
Solidos en SD
NOTA:

Vistas acotadas en diédrico “ “ ...de 
Tecnología

5º
 NOV
.  1ª

(6-3) P Isométrica
NOTA:

 Acotación en perspectiva “ “

2ª (6 /4) 
Figuras imposibles
NOTA:

 Análisis y representación de 
figurasen imposibles en isométrica

Diseño urbanístico Sobre papel isométrico

3ª ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL LENGUAJE VISUAL (UD3)
2- LA PROPORCIÓN.  (p59) 

(3-9) Proporción 
figura humana
NOTA:

 Analizar el canon de la figura 
humana.

(7.12) Figurines de 
moda
NOTA:

4ª 3- LA COMPOSICIÓN (p 53 a 73)
Análisis e interpretación de obras plásticas de diversos autores..

(3-1) Recorrido y peso 
visual.
NOTA:

Analizar varias obras de diversos 
estilos...

(5-4) Diseño 
ilustraciones
NOTA:

Hacer en casa algunas otras 
láminas, hasta fin de trimestre

5º 
DIC 

1ª

 Observando e interpretando: Peso y recorrido visual, equilibrio y desequilibrio... (3-2) Equilibrio 
compositivo
NOTA:

 ...usar anverso para bocetos y 
reverso para trabajos más 
acabados. ..

(7-6) Composición 
c/cartulinas
NOTA:

2ª Esquemas compositivos...
fuerzas lineales...

(3-4) Esquemas 
compositivos

 ...alternar las técnicas secas y 
húmedas 

8/-13) Interpretación 
de un artista
NOTA:

3ª Analisis de obras de arte, (p58) (3-5) Fuerzas lineales. (2-8) Planos de color
NOTA:

Auto-evaluación NOTA 
MEDIA:

SEGUNDO TRIMESTRE:
ENE . 

2ª
 TRAZADO GEOMETRICO DE FORMAS PLANAS (UD4)
4-  TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS.

 (4 -2)
Triángulos
NOTA:

Construcción de  triángulos y 
cuadriláteros. Acabado a tinta y color

3ª 5 -POLÍGONOS REGULARES Y  ESTRELLADOS. p 83 a 85 (4-3)Polígonos y 
estrellas
NOTA:

Polígonos regulares y estrellados (3-8) 
Ritmo
NOTA:

Ritmos compositivos 
 y decorativos (para casa 
opcional)

4ª 6 -CURVAS TÉCNICAS;OVALOS, OVOIDES Y ESPIRALES. p. 89 a 91.  (4 - 4)
Curvas

Curvas técnicas y rosetones (solo las 
3 primeras preguntas)

Acabado a tinta y color



NOTA:
5º 

FEB 
1ª

Análisis y diseño de formas decorativas basadas en lo estudiado (4-5)
 Formas
NOTA:

Roseton de la lámina (4.4) o similar, 
en el reverso de la hoja.

Acabado a tinta y color

2ª 9 - COMPOSICIONES MODULARES. p 92 a 94. (4-6) Módulos  redes
NOTA:

Módulos y redes modulares con 
rectas

3ª Módulos simples y compuestos en el plano. Aplicaciones. (4-7)Módulos redes
NOTA:

Módulos y redes con  curvas (7-9) Telas.  
NOTA:

Diseños decorativos.  Ver p.92. 
(para casa)

4ª Módulos  tridimensionales y figuras  en isométrico  p 94 a 98. Ver también p. 123 / 
131.

(4-8) módulos 
tridimensionales
NOTA:

 Composiciones tridimensionales.

5º
MAR 

1ª

10 - ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL LENGUAJE VISUAL: simetría, 
ritmo y movimiento 

(3-7)
Simetría
NOTA:

 Simetrías, aplicaciones (3-6)
Movimiento
NOTA:

Secuencia y movimiento

2ª 11- POLIEDROS Y OTRAS FORMAS DESARROLLABLES
Prismas,,  pirámides y.. Ver obras de Escher.

(6-9) Desarrollo de 
sólidos
NOTA:

Tras recortar y pegar las de (6-9) Desarrollos para 
matemáticas
NOTA:

Desarrollos de formas básicas 
fotocopiadas y pegadas en 
cartulina ...*

 *Coordinado 
con  Dep de 
matemáticas

3ª Los 18 cuerpos arquimedianos  (poliedros regulares + semiregulares)  antiprismas, 
bipirámides, poliedros estrellados, truncados expandidos, compuestos,etc.

Poliedros sencillos
NOTA:

 Trabajo sobre mallas isométricas 
cada uno construir  dos cuerpos 
compensando la dificultad

Poliedros complejos
NOTA:

...*Usar laminas sobrantes: 
(1/6, 1/7,1/8,5/1,5/2, 7/10)... 
pegar fotocopias encima 

*Traer tijeras y 
pegamento

4ª Calidocitos o poliedros flexibles Calidocitos (opcional)
NOTA:

Decorar los trabajos con colores Lo que no de tiempo en casa

TERCER TRIMESTRE
ABR. 

1ª
12 -PERSPECTIVA  CÓNICA (UD6..7)
Elementos: lineas de fuga y horizonte, anchura, altura  y profundidad

(7-8)
Cónica intuitiva
NOTA:

Perspectiva intuitiva: lineas de fuga, 
reducción tamaño y nitidez.

2ª Perspectiva frontal,  punto de fuga principal (6-6) P Frontal
NOTA:

 Perspectiva frontal de dos bloques y 
una pirámide truncada.  

Acabado: tinta, color local 
sombras propia y arrojada.

3ª Perspectiva oblicua por sistema de medidores (6-7) P Oblicua 
prisma
NOTA:

 Perspectiva oblicua de prisma 
rectangular.  Acabado: tinta, color 
sombras propia y arrojada.

(2-2) Paisaje urbano
NOTA:

Boceto del natural de paisaje 
urbano. Si no en clase, en casa

4ª Perspectiva oblicua y de tres puntos de fuga (6-8) 
P Oblicua
NOTA:

Proceso en pag 139 140 del libro

MAY
1ª

13- PERCEPCIÓ  VISUAL Y JUEGOS OPTICOS. (UD1) p 11 a13. Leyes y 
principios.  Claves para la representación espacial.

(1-1)
Entorno
NOTA:

Percepción y representación del 
entorno 

(7-4) Composición 
lápices color
NOTA:

2ª 14 - ENCAJADO Y ABOCETADO  p 143 157.
Encuadre con visor (p143)

(7 -3)
Bodegón
NOTA:

Bodegón del natural al carboncillo Dibujos ciegos de 
contornos. (casa)
NOTA:

Bocetos sin mirar el papel a lo 
Betty Edward...

3ª Consideraciones sobre dibujo del natural y el lado derecho del cerebro (p148) (7 -7)
Bodegón
NOTA:

 Composicióndel natural a color (3 -10) Análisis 
escultura
NOTA:

Dibujos de espacios negativos

4ª Proporcionado y encajado por el método académico y por el método de Betty 
Edwards. (p144 y149)

(7 -1)
Manos
NOTA:

 Ejercicios de dibujo Dibujos invertidos.
NOTA:

 dibujos hechos boca abajo

JUN.
1ª

14- TÉCNICAS DE ACABADO EN SECO Y HÚMEDO (p.150 a 159) (7-2) Encaje de rostro
NOTA:

 Encaje de un  rostro (2-3) Comp lineales, 
grafismos
NOTA:

Bocetos de más rostros

2ª  Escayola
NOTA:

Análisis de una escultura de...

3ª Actividades de auto-evaluación,  recuperación,  mejora y ampliación Nota media 
final:
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