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RELACIÓN DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO
Las materias que imparte el departamento son:
•

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.

•

MÚSICA.

•

DIBUJO ARTÍSTICO I.

•

DIBUJO ARTÍSTICO II.

•

DIBUJO TÉCNICO I.

•

DIBUJO TÉCNICO II.

•

VOLUMEN.

•

FUNDAMENTOS DEL ARTE I.

•

FUNDAMENTOS DEL ARTE II.

•

CULTURA AUDIOVISUAL I.

•

CULTURA AUDIOVISUAL II.

•

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICO PLÁSTICAS (No se imparte durante el curso
2017-2018).

•

DISEÑO.

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO NIVEL EDUCATIVO Y
MATERIA QUE IMPARTE
Los profesores y profesoras que forman parte del departamento son:

•

•

Mª Isabel Benítez Sánchez- Cid, que imparte:
•

Educación plástica visual y audiovisual en 1º ESO

•

Educación plástica visual y audiovisual en 2º ESO

•

Educación plástica visual y audiovisual en 4º ESO

•

Fundamentos del Arte I en 1º Bachillerato.

•

Cultura audiovisual II en 2º Bachillerato.

Gabriel de la Riva Pérez, Jefe del departamento de Enseñanzas Artísticas y coordinador
del Área artística, que imparte:
•

Educacción plástica, visual y audiovisual en 3º ESO.
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•

Fundamentos del arte II en 2º Bachillerato.

•

Diseño en 2ºBachillerato

Moreira Real, Luis que imparte:

•

•

Educación plástica, visual y audiovisual en 2º ESO

•

Educacción plástica, visual y audiovisual en 4º ESO.

•

Dibujo técnico II en 1º Bachillerato

•

Dibujo técnico II en 1º Bachillerato

Santiago Julio Herrera Zambrano:

•

•

•

Educacción plástica, visual y audiovisual en 3º ESO.

•

Educacción plástica, visual y audiovisual en 4º ESO.

•

Volumen en 1º Bachillerato

•

Dibujo artístico I en 1º Bachillerato.

•

Cultura audiovisual I en 1º Bachillerato.

•

Dibujo artístico II en 2º Bachillerato.

Vázquez Ruiz, Iván con 1⁄3 de reducción de jornada, que imparte:
•

Música en 1º ESO

•

Música en 2º ESO
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REFERENCIA NORMATIVA
ESO y Bachillerato
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
ESO
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado.
BACHILLERATO
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.
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PROGRAMACIONES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL:
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas
para primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en nuestro
centro en 1º, 2º de forma obligatoria , en 3º y 4º ESO en el bloque de asignaturas optativas.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos de la materia son:
1.
Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.
2.
Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.
3.
Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.
4.
Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico,
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
5.
Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.
6.
Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia
en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos
aprendizajes.
7.
Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.
8.
Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
9.
Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.
10.
Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la
tolerancia.
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COMPETENCIAS
La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia
conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación
y formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como
técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas
manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al
alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta
en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y
forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo
posterior en múltiples disciplinas.
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones
artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer
sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido crítico
El desarrollo de la competencia comunicación linguí̈ stica (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 linguí̈ stica y la comunicación visual y audiovisual.
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología
(CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el estudio de las
relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de
fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición
de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.
En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y
digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis
de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, así como en la
creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio
de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera
actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de
actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo
entre diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la
disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión
creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales
críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías.
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando
los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y
Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y
perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de
expresión.
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para expresar
sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo
expresarlo por sus propios medios.
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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.
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Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Primero ESO
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1: Expresión plástica
Contenidos

Criterios de evaluación

Comunicación vi1. Identificar los elesual, alfabeto visual. mentos configuradores
de la imagen. CCL,
Elementos configu- SIEP.
rativos y sintaxis de
la imagen: Punto, lí- 2. Experimentar con las
nea, formas.
variaciones formales
del punto, la línea y el
El color y su natura- plano. CAA, SIEP.
leza. Círculo cromático. Colores prima- 3. Expresar emociones
rios y secundarios. utilizando distintos elementos configurativos
Las texturas y su
y recursos gráficos: líclasificación. Textu- nea, puntos, colores,
ras gráficas. Técni- texturas, claroscuros).
cas para la creación CAA, CEC.
de texturas.
4. Identificar y aplicar
Composición. Equi- los conceptos de equililibrio, proporción y brio, proporción y ritritmo. Esquemas
mo en composiciones
compositivos.
básicas. CAA, SIEP,
Niveles de iconici- CEC.
dad en las imágenes. 5. Experimentar con los
Abstracción y figu- colores primarios y seración.
cundarios. CMCT,
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.

Estándares de aprendizajes evaluables

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la
línea y el plano analizando de manera oral y escrita
imágenes y producciones grafico plásticas propias
y ajenas.
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los
objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico-plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano
con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea
y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando
distintos grados de dureza, distintas posiciones del
lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la aplicación, en composiciones
a mano alzada, estructuradas geométricamente o
más libres y espontáneas.
3.1. 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...)

CEC.

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por es6. Identificar y diferen- crito y gráficamente, el esquema compositivo básiciar las propiedades del co de obras de artey obras propias, atendiendo a los
color luz y el color pig- conceptos de equilibrio, proporción y ritmo
mento. CMCT, CD.
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes
7. Diferenciar las textu- técnicas según las propuestas establecidas por esras naturales, artificia- crito
les, táctiles y visuales y
4.3. Realiza composiciones modulares con diferenvalorar su capacidad
tes procedimientos gráfico-plásticos en aplicacioexpresiva. CMCT,
nes al diseño textil, ornamental, arquitectónico o
CAA
decorativo.
8. Conocer y aplicar los
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El grabado. Grabado métodos creativos gráen hueco y en relie- fico-plásticos aplicados
ve.
a procesos de artes
plásticas y diseño. CD,
Técnicas de estam- CSC,
pación.
9. Crear composiciones
La obra en linóleo
gráfico-plásticas persode Picasso.
nales y colectivas.
La obra tridimensio- CAA, CSC, SIEP,
CEC.
nal.

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del
natural o del entorno inmediato, proporcionándolos
en relación con sus características formales y en relación con su entorno.

gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de
grafito y de color. El
collage. CAA, CSC,
CEC.

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

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para exReutilización y reci- 10. Dibujar con distin- presar sensaciones en composiciones sencillas.
clado de materiales tos niveles de iconici- 6.2. Representa con claroscuro la sensación espadad de la imagen.
y objetos de desecial de composiciones volumétricas sencillas.
CAA, SIEP, CEC.
cho.
11. Conocer y aplicar 6.3. Realiza composiciones abstractas con diferenlas posibilidades expre- tes técnicas gráficas para expresar sensaciones por
medio del uso del color.
sivas de las técnicas

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto,
moda y sus múltiples aplicaciones.
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el
proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico
plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando
el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma
continua en superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la
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técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas,
goteos, distintos grados de humedad, estampaciones...) valorando las posibilidades expresivas según
el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales
y táctiles para crear composiciones, collages maté ricos 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 medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 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
Contenidos

Criterios de evaluación

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.

1. Identificar los elementos y 1.1. Analiza las causas por las que se produfactores que intervienen en el ce una ilusión óptica aplicando conocimienproceso de percepción de
tos de los procesos perceptivos.
imágenes. CMCT, CEC.
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones
2. Reconocer las leyes visua- ópticas según las distintas leyes de la Gesles de la Gestalt que posibili- talt.
tan las ilusiones ópticas y
aplicar estas leyes en la ela- 2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en
las leyes de la Gestalt.
boración de obras propias.
CMCT, CEC.
3.1. Distingue significante y significado en
un signo visual.
3. Identificar significante y

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.

significado en un signo visual. CAA, CEC.

Estándares de aprendizajes evaluables

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

4. Reconocer los diferentes
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad
grados de iconicidad en imá- en una serie de imágenes.
genes presentes en el entorno
4.3. Crea imágenes con distintos grados de
comunicativo. CAA, CSC.
iconicidad basándose en un mismo tema.
5. Distinguir y crear distintos
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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.

tipos de imágenes según su
relación significante-significado: símbolos e iconos.
CAA, CSC.

5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotati- 6.2. Analiza una imagen, mediante una lecvo y connotativo de la misma. tura subjetiva, identificando los elementos de
CCL, CSC, SIEP.
significación, narrativos y las herramientas
7. Analizar y realizar fotogra- visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.
fías comprendiendo y apli-

cando los fundamentos de la
Imagen secuenciada: misma. CD, CSC, SIEP.
cómic. Historia del
8. Analizar y realizar cómics
cómic. Elementos
formales y expresi- aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC,
vos del cómic.
SIEP.

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos
de vista en una fotografía.
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes
leyes compositivas.

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera
9. Conocer los fundamentos adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas
de la imagen en movimiento, cinéticas y onomatopeyas.
explorar sus posibilidades ex9.1. Elabora una animación con medios digipresivas. CMCT, SIEP.
tales y/o analógicos.
10. Diferenciar y analizar los
distintos elementos que inter- 10.1. Identifica y analiza los elementos que
vienen en un acto de comuni- intervienen en distintos actos de comunicación visual.
cación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes
funciones de la comunicación. CCL, CSC.

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

11.2. Distingue la función o funciones que
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y predominan en diferentes mensajes visuales
audiovisual con distintas fun- y audiovisuales.
ciones. CCL, CSC, SIEP.
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y
13. Identificar y reconocer los audiovisuales con distintas funciones utilidiferentes lenguajes visuales zando diferentes lenguajes y códigos, siapreciando los distintos esti- guiendo de manera ordenada las distintas falos y tendencias, valorando, ses del proceso (guión técnico, story board,
respetando y disfrutando del realización...). Valora de manera crítica los
patrimonio histórico y cultu- resultados.
ral. CAA, CSC, CEC.
13.1. Identifica los recursos visuales presen14. Identificar y emplear re- tes en mensajes publicitarios visuales y aucursos visuales como las figu- diovisuales.
ras retóricas en el lenguaje
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publicitario. CAA, CSC,
SIEP.

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

Bloque 3: Dibujo Técnico
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Elementos,
conceptos y
relaciones entre
elementos
geométricos básicos.

1. Comprender y emplear los 1.1. Traza las rectas que pasan por cada par
conceptos espaciales del
de puntos, usando la regla, resalta el
punto, la línea y el plano.
triángulo que se forma.
CMCT, SIEP.
2.1. Señala dos de las aristas de un
2. Analizar cómo se puede
paralelepípedo, sobre modelos reales,
Uso de las
definir una recta con dos
estudiando si definen un plano o no, y
herramientas.
puntos y un plano con tres
explicando cuál es, en caso afirmativo.
puntos no alineados o con dos
Concepto y trazado rectas secantes. CMCT.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y
de paralelismo y
perpendiculares a otra dada, que pasen por
perpendicularidad.
3. Construir distintos tipos de puntos definidos, utilizando escuadra y
rectas, utilizando la escuadra cartabón con suficiente precisión.
Operaciones básicas. y el cartabón, habiendo
4.1. Construye una circunferencia lobulada
repasado previamente estos
de seis elementos, utilizando el compás.
conceptos. CMCT.
4. Conocer con fluidez los
conceptos de circunferencia,
círculo y arco. CMCT.
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Unidades didácticas y temporalización
1ª Evaluación
T1. Elemen- T2. El
tos básicos de Color
la expresión
plástica

2ª Evaluación
T3. La
forma

T4. El
espacio

3ª Evaluación

T5. La
escultura

T6. La
figura
humana

!

Comunicación visual,
alfabeto visual.
Elementos configurativos y
sintaxis de la imagen:
Punto, línea, formas.

!

!

T8. El
Cómic

!
!

!

El color y su naturaleza.
Círculo cromático. Colores
primarios y secundarios.

!

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

!

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.

T.7. La
pubilcida
d

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Técnicas húmedas.
Técnica mixta.

!

!

El collage.

!

!

!

!
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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.
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

!
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expresivos del cómic.
Elementos, conceptos y
relaciones entre elementos
geométricos básicos.

!

Uso de las herramientas.

!

Concepto y trazado de
paralelismo y
perpendicularidad.

!

!
!

!

!

Operaciones básicas.
Sesiones estimadas

!

7

8

7

7

7

8

9

9
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para 2º ESO
Bloque 1: Expresión plástica
Contenidos

Criterios de evaluación

Cualidades del
color, valores
expresivos y
simbología.

1. Expresar emociones
utilizando distintos elementos configurativos
y recursos gráficos: línea, puntos, colores,
La luz, Sombras texturas, claroscuros).
propias y som- CAA, CEC.
bras proyectadas. El claros- 2. Identificar y aplicar
curo.
los conceptos de equilibrio, proporción y ritComposición. mo en composiciones
Equilibrio, pro- básicas. CAA, SIEP,
porción y ritmo. CEC.
Esquemas compositivos.
3. Experimentar con
los colores primarios y
Niveles de ico- secundarios. CMCT,
nicidad en las
CEC.
imágenes. Abstracción y figu- 4. Identificar y diferación.
renciar las propiedades
del color luz y el color
El proceso crea- pigmento. CMCT, CD
tivo desde la
idea inicial has- 5. Crear composiciota la ejecución nes gráfico-plásticas
definitiva. Bo- personales y colecticetos,
vas. CAA, CSC, SIEP,
encaje,apuntes. CEC.
Técnicas de expresión gráficoplástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas.
Técnica mixta.El collage.

6. 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,
Reutilización y CEC.
reciclado de
materiales y objetos de desecho.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realiza composiciones que transmiten emociones bá sicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada
caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...).
1.1.
Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y
los colores complementarios.
1.2.
Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento
y del color luz, aplicando las TIC, para expresar
2. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y
gráficamente, el esquema compositivo básico de obras
de artey obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo
2.1.
Realiza composiciones básicas con diferentes
técnicas según las propuestas establecidas por escrito
2.2.
Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones
al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
sensaciones en composiciones sencillas.
3. Representa con claroscuro la sensación espacial de
composiciones volumétricas sencillas.
4. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del
uso del color.
5. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la
ejecución definitiva.
6. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes,
dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
7. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de
la actividad.
7.1.

Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando
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el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas
mediante la aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.
7.2.
Experimenta con las témperas aplicando la
técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos,
distintos grados de humedad, estampaciones...) valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.
7.3.
Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y tác tiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.
7.4.
Crea con el papel recortado formas abstractas
y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.
8. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración
de obras de forma responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.
9. 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.
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Bloque 2: Comunicación audiovisual
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

La obra artística. Re- 1. Identificar significante y sig- 1. Distingue significante y significado en
lación de la obra de nificado en un signo visual.
un signo visual.
arte con su entorno. CAA, CEC.
1.1.
Diferencia imágenes figurativas
Estilos y tendencias: 2. Reconocer los diferentes gra- de abstractas.
manifestaciones ar- dos de iconicidad en imágenes 2. Reconoce distintos grados de iconicidad
tísticas en Andalupresentes en el entorno comuni- en una serie de imágenes.
cía.
cativo.
2.1.
Crea imágenes con distintos
Valoración crítica y 3. Distinguir y crear distintos
grados de iconicidad basándose en un misdisfrute de la obra de tipos de imágenes según su re- mo tema.
arte.
lación significante-significado:
símbolos e iconos. CAA, CSC. 3. Distingue símbolos de iconos.
Origenes del cine.
Diseña símbolos e iconos.
Elementos y recursos 4. Describir, analizar e interpre- 3.1.
de la narrativa cine- tar una imagen distinguiendo
4. Realiza la lectura objetiva de una imamatográfica. Utiliza- los aspectos denotativo y con- gen identificando, clasificando y descrición de la fotografía notativo de la
biendo los elementos de la misma.
para producir mensa- 5. misma. CCL, CSC, SIE4.1.
Analiza una imagen, mediante
jes visuales.
6. Conocer los fundamentos de una lectura subjetiva, identificando los eleMedios de comuni- la imagen en movimiento, ex- mentos de significación, narrativos y las
cación audiovisuales. plorar sus posibilidades expre- herramientas visuales utilizadas, sacando
Utilización de la fo- sivas. CMCT, SIEP.
conclusiones e interpretando su significatografía, la cámara
do.
7. Diferenciar y analizar los
de vídeo y progra5. Elabora una animación con medios didistintos elementos que intermas informáticos
para producir mensa- vienen en un acto de comunica- gitales y/o analógicos.
ción. CCL, CSC
jes visuales.
6. Identifica y analiza los elementos que
intervienen
en distintos actos de comunicaAnimación. Relación 8. Reconocer las diferentes funció
n
visual.
ciones de la comunicación.
cine y animación.
Animación tradicio- CCL, CSC.
7. Distingue la función o funciones que
nal. Animación digi- 9. Utilizar de manera adecuada predominan en diferentes mensajes visuatal bidimensional o los lenguajes visual y audiovi- les y audiovisuales.
tridimensional
sual con distintas funciones.
8. Diseña, en equipo, mensajes visuales y
CCL, CSC, SIEP.
audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, si10.
guiendo de manera ordenada las distintas
11. Apreciar el lenguaje del
fases del proceso (guión técnico, story bocine analizando obras de mane- ard, realización...). Valora de manera crítira crítica, ubicándolas en su
ca los resultados.
contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la rela- 9. Identifica los recursos visuales presención del lenguaje cinematográ- tes en mensajes publicitarios visuales y aufico con el mensaje de la obra. diovisuales.
CAA, CSC, CEC.
Pág 22

Programación didáctica del Departamento de Dibujo

12. Comprender los fundamen- 10. Diseña un mensaje publicitario utilitos del lenguaje multimedia,
zando recursos visuales como las figuras
valorar las aportaciones de las retóricas.
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos
mediante el mismo. CD, CSC,
SIEP.
13. Conocer los fundamentos
de la imagen en movimiento,
explorar sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.
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Bloque 3: Dibujo Técnico
Contenidos

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.

Criterios de evaluación

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.

Estándares de aprendizajes evaluables

1. Traza las rectas que pasan por cada
par de puntos, usando la regla, resalta
el triángulo que se forma.
2. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.

3. Traza rectas paralelas, transversales
y perpendiculares a otra dada, que pa3. Construir distintos tipos de sen por puntos definidos, utilizando esrectas, utilizando la escuadra y cuadra y cartabón con suficiente preciel cartabón, habiendo repasado sión.
previamente estos conceptos. 4. Construye una circunferencia lobuCMCT.
lada de seis elementos, utilizando el

Operaciones con ángulos:
4. Conocer con fluidez los consuma, resta y bisectriz.
ceptos de circunferencia, círcuAplicaciones.
lo y arco. CMCT.
Teorema de Thales y lugares geométricos. For- 5. Utilizar el compás, realizanmas poligonales: triángu- do ejercicios variados para falos y cuadriláteros. Polí- miliarizarse con esta herramienta. CMCT.
gonos regulares: construcción a partir de la di- 6. Comprender el concepto de
visión de la circunferen- ángulo y bisectriz y la clasificia y construcción a partir cación de ángulos agudos, recdel lado.
tos y obtusos. CMCT.

compás.
5. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja
con la regla el hexágono regular y el
triángulo equilátero que se posibilita.
6. Identifica los ángulos de 30o, 45o,
60o y 90o en la escuadra y en el cartabón.
7. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.

8. Construye la bisectriz de un ángulo
7. Estudiar la suma y resta de cualquiera, con regla y compás.
ángulos y comprender la forma
9. Suma o resta segmentos, sobre una
de medirlos. CMCT.
recta, midiendo con la regla o utilizan8. Estudiar el concepto de bi- do el compás.
sectriz y su proceso de cons10. Traza la mediatriz de un segmento
trucción. CMCT.
utilizando compás y regla.
9. Diferenciar claramente entre
recta y segmento tomando me- 11. También utilizando regla, escuadra
didas de segmentos con la re- y cartabón.
Redes modulares. Aplica- gla o utilizando el compás.
12. Divide un segmento en partes iguación de diseños con for- CMCT.
les, aplicando el teorema de Thales.
mas geométricas planas,
teniendo como ejemplo el 10. Trazar la mediatriz de un
13. Escala un polígono aplicando el telegado andalusí y el mo- segmento utilizando compás y orema de Thales.
regla. También utilizando resaico romano. Dibujo
14. Explica, verbalmente o por escrito,
proyectivo. Concepto de gla, escuadra y cartabón.
los ejemplos más comunes de lugares
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.
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proyección. Iniciación a
la normalización.

CMCT.

geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas,
11. Estudiar las aplicaciones
Principales sistemas de
del teorema de Thales. CMCT. planos paralelos,...).
proyección y sistemas de 12. Conocer lugares geométri- 15. Clasifica cualquier triángulo, obrepresentación: diédrico, cos y definirlos. CCL, SIEP.
servando sus lados y sus ángulos.
axonométrico, planos
16. Construye un triángulo conociendo
13. Comprender la clasificaacotados y perspectiva
ción de los triángulos en fun- dos lados y un ángulo, o dos ángulos y
cónica.
ción de sus lados y de sus án- un lado, o sus tres lados, utilizando coRepresentación diédrica gulos. CMCT.
rrectamente las herramientas.
de las vistas de un volu14. Construir triángulos cono- 17. Determina el baricentro, el incentro
men: planta, alzado y
ciendo tres de sus datos (lados o el circuncentro de cualquier triánguperfil.
lo, construyendo previamente las meo ángulos). CMCT.
Acotación.
dianas, bisectrices o mediatrices co15. Analizar las propiedades de rrespondientes.
Perspectivas isométricas: los puntos y rectas característirepresentación en pers18. Dibuja un triángulo rectángulo cocos de un triángulo. CMCT.
pectiva isométrica de vonociendo la hipotenusa y un cateto.
16.
Conocer
las
propiedades
lúmenes sencillos. Pers19. Clasifica correctamente cualquier
pectiva caballera: repre- geométricas y matemáticas de cuadrilátero.
sentación en perspectiva los triángulos rectángulos, apli20. Construye cualquier paralelogramo
caballera de prismas y ci- cándolas con propiedad a la
construcció
n
de
los
mismos.
conociendo dos lados consecutivos y
lindros simples. AplicaCMCT, SIE.
una diagonal.
ción de coeficientes de
reducción.
17. Conocer los diferentes ti- 21. Clasifica correctamente cualquier
pos de cuadriláteros. CMCT.
polígono de 3 a 5 lados, diferenciando
18. Ejecutar las construcciones claramente si es regular o irregular.
más habituales de paralelogra- 22. Construye correctamente polígonos
mos. CMCT.
regulares de hasta 5 lados, inscritos en
19. Clasificar los polígonos en una circunferencia.
función de sus lados, recono- 23. Construye correctamente polígonos
ciendo los regulares y los irre- regulares de hasta 5 lados, conociendo
gulares. CMCT.
el lado.
20. Estudiar la construcción de
los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
CMCT.

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

21. Estudiar la construcción de 25. Resuelve correctamente los distinpolígonos regulares conocien- tos casos de tangencia entre circunfedo el lado. CMCT.
rencias y rectas, utilizando adecuada22. Comprender las condicio- mente las herramientas.
nes de los centros y las rectas 26. Construye correctamente un óvalo
tangentes en los distintos casos regular, conociendo el diámetro mayor.
de tangencia
27. Construye varios tipos de óvalos y
23. y enlaces. CMCT, SIEP.
ovoides, según los diámetros conociPág 25
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23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide,
aplicando las propiedades de
las tangencias entre circunferencias. CMCT.

dos.
28. Construye correctamente espirales
de 2, 3 y 4 centros.
29. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en 30. Dibuja correctamente las vistas
principales de volúmenes frecuentes,
los óvalos y los ovoides.
identificando las tres proyecciones de
CMCT, SIEP.
sus vértices y sus aristas.
25. Aplicar las condiciones de
31. Construye la perspectiva caballera
las tangencias y enlaces para
construir espirales de 2, 3, 4 y de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de
5 centros.
reducción sencillos.
26. CMCT, CAA. 26. Estudiar
los conceptos de simetrías, gi- 32. Realiza perspectivas isométricas de
ros y traslaciones aplicándolos volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para
al diseño de composiciones
el trazado de paralelas.
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.
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Unidades didácticas y temporalización para 2º ESO
Las unidades didácticas se enseñarán en clase correlativamente y siguiendo el orden numérico
usándose el número de clases necesarias según el avance de los alumnos. Como norma general
se necesitarán alrededor de tres o cuatro horas para cada unidad, pero este criterio será flexible
porque todos los grupos no avanzan al mismo ritmo.

1er trimestre
•
•
•
•
•
•
•

U.D. 1 Portada principal
U.D. 2 Créditos
U.D. 3 Portada Primer trimestrre
U.D. 4 Hexágonos y abeja
U.D. 5 Octógonos. Azulejo andaluz.
U.D. 6 Triángulos Equiláteros en red.
U.D. 7 Cuadrados y ajedrez.

2º trimestre
•
•
•
•

U.D. 8 Estructura pentagonal
U.D. 9 Piruleta. Espiral de cuatro centros.
U.D. 10 Diseño circular.
U.D. 11 Juego de fichas. Circuito de carreras.

3er trimestre
•
•
•
•
•
•

U.D. 11 Búho.
U.D. 12 Paisaje.
U.D. 13 El punto.
U.D. 14 La línea.
U.D. 15 Formas en el plano.
U.D. 16 Paisaje con figuras.

Pág 27

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

Metodología
Todas las Unidades didácticas cuentan con una batería de imágenes de apoyo que se proyectan
en el aula para que los alumnos vayan paso a paso realizando la actividad.
Dichas imágenes están a la disposición de los alumnos para que puedan descargarlas
digitalmente.
Existen PC's en el aula para apoyo TIC de los contenidos vistos en clase.
Se informa con antelación a los alumnos cómo van a ser evaluados en función de cada unidad
didáctica. Para ello se les muestra la hoja de cálculo donde se especifican los items evaluables de
cada unidad didáctica.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para 3º ESO
Bloque 1: Expresión Plástica
Contenidos

Criterios de evaluación

Comunicación visual, 1. Identificar los elementos
alfabeto visual.
configuradores de la imagen.
CCL, SIEP.
Elementos configurativos y sintaxis de la 2. Experimentar con las variaimagen.
ciones formales del punto, el
plano y la línea. CAA, SIEP.
El color y su naturaleza. Círculo cromático. 3. Expresar emociones utiliColores primarios y
zando distintos elementos consecundarios. Cualida- figurativos y recursos gráficos:
des, valores expresi- línea, puntos, colores, texturas,
vos y simbólicos del claroscuros). CAA, CEC.
color.
4. Identificar y aplicar los conTexturas gráficas.
ceptos de equilibrio, proporTécnicas para la crea- ción y ritmo en composiciones
ción de texturas.
básicas. CAA,
La luz. Sombras pro- 5. SIEP. CEC.
pias y sombras proyectadas. El claroscu- 6. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
ro.
CMCT, CEC.
Composición. Equilibrio, proporción y rit- 7. Identificar y diferenciar las
mo. Esquemas compo- propiedades del color luz y el
color pigmento. CMCT, CD.
sitivos.
8. Diferenciar las texturas naEl proceso creativo
turales, artificiales, táctiles y
desde la idea inicial
hasta la ejecución de- visuales y valorar su capacidad
finitiva. Bocetos, en- expresiva. CMCT, CAA
caje, apuntes. Técni- 9. Conocer y aplicar los métocas de expresión gráfi- dos creativos gráfico-plásticos
co-plástica.
aplicados a procesos de artes
plásticas y diseño. CD, CSC,
Técnicas secas.
Técnicas húmedas.
Técnica mixta.
El collage.
La obra tridimensio-

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica y valora la importancia del
punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas.
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante
la observación de elementos orgánicos, en
el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y
el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo
de la línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas
geométricamente o más libres y espontáneas.
3.1. Realiza composiciones que transmiten
emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada
caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,
colores...)
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de artey
obras propias, atendiendo a los conceptos
de equilibrio, proporción y ritmo

10. Crear composiciones gráfi- 4.2. Realiza composiciones básicas con dico-plásticas personales y co- ferentes técnicas según las propuestas eslectivas. CAA, CSC, SIEP,
tablecidas por escrito
CEC.
4.3. Realiza composiciones modulares con
11. Dibujar con distintos nive- diferentes procedimientos gráfico-plástiles de iconicidad de la imagen. cos en aplicaciones al diseño textil, ornaPág 29
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nal.

CAA, SIEP, CEC.

mental, arquitectónico o decorativo.

Reutilización y reciclado de materiales y
objetos de desecho.

12. 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.

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su
entorno.
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
6.1. Realiza modificaciones del color y
sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones abstractas con
diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural
visuales mediante las técnicas de frottage,
utilizándolas en composiciones abstractas
o figurativas.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos
finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos
para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples
aplicaciones.
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por
escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
10.1. Comprende y emplea los diferentes
niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
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11.1. Utiliza con propiedad las técnicas
grafico plásticas conocidas aplicándolas
de forma adecuada al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color,
creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de
humedad, estampaciones...) valorando las
posibilidades expresivas según el grado de
opacidad y la creación de texturas visuales
cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, 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 medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 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
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Percepción visual. Inter- 1. Identificar significante y sig- 1. Diferencia imágenes figurativas de
pretación y comentarios nificado en un signo visual.
abstractas.
de obras de arte.
CAA, CEC.
2. Reconoce distintos grados de iconiLa obra artística.
2. Reconocer los diferentes gra- cidad en una serie de imágenes.
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Relación de la obra de
arte con su entorno.
Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía.

dos de iconicidad en imágenes 3. Crea imágenes con distintos grados
presentes en el entorno comuni- de iconicidad basándose en un mismo
cativo. CAA, CSC.
tema.

3. Distinguir y crear distintos ti- 4. Diseña símbolos e iconos.
pos de imágenes según su rela5. Identifica distintos encuadres y punción significante-significado:
Valoración crítica y dis- símbolos e iconos. CAA, CSC. tos de vista en una fotografía.
frute de la obra de arte.
4. Describir, analizar e interpre- 6. Realiza fotografías con distintos enLa imagen publicitaria. tar una imagen distinguiendo
cuadres y puntos de vista aplicando diRecursos.
los aspectos denotativo y con- ferentes leyes compositivas.
notativo de la misma. CCL,
Signo y símbolo (anagramas, logotipos, mar- CSC, SIEP.
cas y pictogramas).
5. Analizar y realizar fotograImagen fija: la fotogra- fías comprendiendo y aplicando
fía. Orígenes de la foto- los fundamentos de la misma.
grafía. Elementos bási- CD, CSC, SIEP.
cos para la realización 6. Analizar y realizar cómics
fotográfica. Encuadres y aplicando los recursos de manepuntos de vista.
ra apropiada. CCL, CSC, SIEP.

7. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.
8. Elabora una animación con medios
digitales y/o analógicos.
9. Identifica y analiza los elementos
que intervienen en distintos actos de
comunicación visual.

10. Reflexiona críticamente sobre una
7. Conocer los fundamentos de obra de cine, ubicándola en su contexto
la imagen en movimiento, ex- y analizando la narrativa cinematográplorar sus posibilidades expresi- fica en relación con el mensaje.
vas. CMCT, SIEP.
Imágenes en movimien- 8. Diferenciar y analizar los dis- 11. Elabora documentos multimedia
para presentar un tema o proyecto, emto: El cine y la televitintos elementos que interviepleando los recursos digitales de manesión.
nen en un acto de comunicara adecuada
Orígenes del cine. Ele- ción. CCL, CSC.
mentos y recursos de la 9. Reconocer las diferentes funnarrativa cinematográfi- ciones de la comunicación.
ca. Utilización de la fo- CCL, CSC.
tografía y el cine para
producir mensajes vi10. Utilizar de manera adecuada
suales.
los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones.
Medios de comunicaCCL, CSC, SIEP.
ción audiovisuales. Utilización de la fotografía, 11. Identificar y reconocer los
la cámara de vídeo y
diferentes lenguajes visuales
programas informáticos apreciando los distintos estilos
para producir mensajes y tendencias, valorando, respevisuales.
tando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.
Animación. Relación
CAA, CSC, CEC.
cine y animación. AniImagen secuenciada: cómic. Historia del cómic.
Elementos formales y
expresivos del cómic.
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mación tradicional. Ani- 12. Identificar y emplear recurmación digital bidimen- sos visuales como las figuras
sional o tridimensional. retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP.
13. 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.
14. 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: Dibujo Técnico
Contenidos

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.

Criterios de evaluación

1. Comprender las condiciones
de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia
2. y enlaces. CMCT, SIEP. 23.
Comprender la construcción del
óvalo y del ovoide, aplicando
las propiedades de las tangencias entre circunferencias.
CMCT.
3. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en
los óvalos y los ovoides.
CMCT, SIEP.
4. Aplicar las condiciones de las
tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
5. CMCT, CAA. 26. Estudiar
los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos
al diseño de composiciones con
módulos. CMCT, SIEP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.
2. Resuelve correctamente los distintos
casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente
las herramientas.
3. Construye correctamente un óvalo
regular, conociendo el diámetro mayor.
4. Construye varios tipos de óvalos y
ovoides, según los diámetros conocidos.
5. Construye correctamente espirales
de 2, 3 y 4 centros.
6. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
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Unidades didácticas y temporalización para 3º ESO
1ª Evaluación:
•

Unidad didáctica 1:Aprendiendo a dibujar con la línea

•

Unidad didáctica 2: Aprendiendo a dibujar con el claroscuro. Sombreado y sensación de
realidad.

•

Unidad didáctica 3: Como expresar con el color. Mezclas. Afinidad y Contraste.

2º Evaluación:
•

Unidad didáctica 5: En el taller del artísta. Técnicas

•

Unidad didáctica 6:Conociendo la obra y la vida.

•

Unidad didáctica 7: Interpretando y reproduciendo.

3ª Evaluación:
•

Unidad didáctica 8: En el taller del diseñador:

•

Unidad didáctica 9: Jugando con el volumen.

•

Unidad didáctica 10: Animando nuestro personaje.

Metodología
El objetivo fundamental de esta asignatura optativa es participar en la decoración de los pasillos y
participar en la difusión de las efemérides del centro.
La metodología estará basada en la recreación de la dinámica de taller. Se comenzará por trabajos
individuales en los que se adquirirán las técnicas necesarias para la realización de los distintos
trabajos . El alumnado en esa fase se centrará tanto en la investigación de obras hechas como en la
realización de sus propias creaciones que después llevarán al taller para ser realizadas en grupo.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para 4º ESO
Bloque 1: Expresión Plástica
Contenidos

Criterios de evaluación

Procedimientos y técnicas 1. Realizar composiciones creautilizadas en los lenguajes tivas, individuales y en grupo,
visuales.
que evidencien las distintas capacidades expresivas del lenLéxico propio de la exguaje plástico y visual, desarropresión gráfico- plástica. llando la creatividad y expresánCapacidades expresivas dola, preferentemente, con la
del lenguaje plástico y vi- subjetividad de su lenguaje persual. Creatividad y subje- sonal o utilizando los códigos,
terminología y procedimientos
tividad.
del lenguaje visual y plástico,
Composición: peso vicon el fin de enriquecer sus posual, líneas de fuerza, es- sibilidades de comunicación.
quemas de movimiento y CSC, SIEP, CEC.
ritmo. El color en la com2. Realizar obras plásticas expeposición. Simbología y
rimentando y utilizando diferenpsicología del color.
tes soportes y técnicas , tanto
Texturas. Técnicas de ex- analógicas como digitales, valopresión gráfico-plásticas: rando el esfuerzo de superación
dibujo artístico, volumen que supone el proceso creativo.
y pintura.
CD, SIEP, CEC.
Materiales y soportes.
Concepto de volumen.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y
visual.
2. Aplica las leyes de composición,
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando los materiales y
las técnicas con precisión.
1. Estudia y explica el movimiento y
las líneas de fuerza de una imagen.
2. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
3. Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de proyectos artísticos.
1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos
para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos,
mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la
elaboración de las actividades.

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la
Comprensión y construcbase de unos objetivos prefijación de formas tridimendos y de la autoevaluación consionales.
4. Entiende el proceso de creación artinua del proceso de realización.
tística y sus fases y lo aplica a la proCAA, CSC, SIEP.
Elaboración de un producción de proyectos personales y de
yecto artístico: fases de
4. Realizar proyectos plásticos grupo.
un proyecto y presentaque comporten una organización
ción final. Aplicación en
5. Explica, utilizando un lenguaje
de forma cooperativa, valorando
las creaciones personales.
adecuado, el proceso de creación de
el trabajo en equipo como fuenLimpieza, conservación,
una obra artística; analiza los soporte de riqueza en la creación arcuidado y buen uso de las
tes, materiales y técnicas gráficotística. CAA, CSC, SIEP.
herramientas y los mateplásticas que constituyen la imagen,
riales. La imagen repre- 5. Reconocer en obras de arte la así como los elementos compositivos
sentativa y simbólica:
utilización de distintos elemen- de la misma.
función sociocultural de tos y técnicas de expresión,
la imagen en la historia. apreciar los distintos estilos ar- 1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el peImágenes de diferentes
tísticos, valorar el patrimonio
ríodo al que pertenecen
períodos artísticos.
artístico y cultural como un mePág 35
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Signos convencionales
del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos.

dio de comunicación y disfrute
individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través
del respeto y divulgación de las
obras de arte. CCL, CSC, CEC.

Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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Bloque 2: Dibujo Técnico
Contenidos

Criterios de evaluación

Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales.
Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el
diseño.

1. Analizar la configuración
de diseños realizados con
formas geométricas planas
creando composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza
los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA.

Composiciones decorativas.
Aplicaciones en el diseño gráfico.
Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes
modulares. Composiciones en el
plano.
Descripción objetiva de las formas.

2. Diferenciar y utilizar los
distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo
de representación objetiva en
el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC.

El dibujo técnico en la comunicación visual. Sistemas de representación. Aplicación de los sis- 3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador
temas de proyección.
para construir trazados geoSistema diédrico. Vistas.
métricos y piezas sencillas en
los diferentes sistemas de reSistema axonométrico: Perspectipresentación. CMCT, CD,
va isométrica, dimétrica y triméSIEP.
trica. Perspectiva caballera.
Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista.
Aplicaciones en el entorno.
Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de
urbanismo o de objetos y elementos técnicos.
Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y
polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo
Técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos
de tangencias y enlaces.
1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas
geométricas planas y los aplica a
la creación de diseños personales.
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas
principales.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado,
la planta y el perfil) de figuras
tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando
y seleccionando el sistema de representación más adecuado.
2.4. Realiza perspectivas cónicas
frontales y oblicuas, eligiendo el
punto de vista más adecuado.
3.1. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación
para la creación de diseños geométricos sencillos.

Recursos de las tecnologías de la
información y comunicación:
aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes. Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud
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en la elaboración de los trazados
técnicos.
Utilización de los recursos digitales de los centros educativos
andaluces.
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Bloque 3: Fundamentos del diseño
Contenidos

Criterios de evaluación

Imágenes del entorno del diseño y la publicidad.

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las
formas de su entorno cultural
Lenguajes visuales del diseño siendo sensible a sus cualiday la publicidad.
des plásticas, estéticas y funFundamentos del diseño. Ám- cionales y apreciando el proceso de creación artística,
bitos de aplicación.
tanto en obras propias como
Movimientos en el plano y cre- ajenas, distinguiendo y valoación de submódulos. Formas rando sus distintas fases.
modulares. Exploración de rit- CSC, SIEP, CEC.
mos modulares bidimensiona2. Identificar los distintos
les y tridimensionales.
elementos que forman la esEl diseño ornamental en cons- tructura del lenguaje del ditrucciones de origen nazarí.
seño. CD, CEC.
Diseño gráfico de imagen:
imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La
señalética.

3. Realizar composiciones
creativas que evidencien las
cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño
adaptándolas a las diferentes
Diseño industrial: Característiáreas, valorando el trabajo en
cas del producto. Proceso de
equipo para la creación de
fabricación. Ergonomía y funideas originales. CAA, SIEP,
cionalidad.
CEC.
Herramientas informáticas
para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico,
gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D. Procesos
creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado,
prototipo y maqueta.
Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.
1.2. Observa y analiza los objetos
de nuestro entorno en su vertiente
estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y
verbal. ,.
2.1. Identifica y clasifica diferentes
objetos en función de la familia o
rama del Diseño.
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares
utilizando las formas geométricas
básicas, estudiando la organización
del plano y del espacio.
3.2. Conoce y planifica las distintas
fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa.
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a
las diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo
proyecto, así como la exactitud, el
orden y la limpieza en las representaciones gráficas.
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación para llevar a cabo sus propios
proyectos artísticos de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir en
la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas por
compañeros.

El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo
que quiere comunicar.
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Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia
Contenidos

Criterios de evaluación

Lenguaje visual y plástico en
prensa, publicidad y televisión.
Recursos formales, linguí̈ sticos
y persuasivos.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Identificar los distintos
elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia, desPrincipales elementos del lencribiendo correctamente los
guaje audiovisual. Finalidades. pasos necesarios para la proLa industria audiovisual en An- ducción de un mensaje audalucía, referentes en cine, tele- diovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC,
visión y publicidad.
SIEP.
La fotografía: inicios y evolu2. Reconocer los elementos
ción.
que integran los distintos
La publicidad: tipos de publici- lenguajes audiovisuales y
dad según el soporte.
sus finalidades. CAA, CSC,
CEC.
El lenguaje y la sintaxis de la
imagen secuencial. Lenguaje ci- 3. Realizar composiciones
nematográfico.
creativas a partir de códigos
utilizados en cada lenguaje
Cine de animación. Análisis.
audiovisual, mostrando inteProyectos visuales y audiovisua- rés por los avances tecnolóles: planificación, creación y re- gicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP.
cursos.

1.1. Analiza los tipos de plano que
aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores expresivos.

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

4. Mostrar una actitud crítica
ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen disEstereotipos y sociedad de con- criminación sexual, social o
sumo.
racial. CCL, CSC.

3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.

Publicidad subliminal.

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde
el conocimiento de los elementos
que los componen.

1.2. Realiza un storyboard a modo
de guion para la secuencia de una
película.
2.1. Visiona diferentes películas
cinematográficas identificando y
analizando los diferentes planos,
angulaciones y movimientos de
cámara.
2.2. Analiza y realiza diferentes
fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.
2.3. Recopila diferentes imágenes
de prensa analizando sus finalidades.
3.1. Elabora imágenes digitales
utilizando distintos programas de
dibujo por ordenador.

3.3. Realiza, siguiendo el esquema
del proceso de creación, un proyecto personal.
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Unidades didácticas y temporalización para 4º ESO
1ª Evaluación
•

Unidad didáctica 1:En el taller del diseñador gráfico. Escalas. Cartelería (cambiando la
iconicidad), tipografía. Diseño de modas, de complementos...

•

Unidad didáctica 2:En el taller del dibujante. Dibujando con la línea, con la sombra, con
la texturas

2ª Evaluación
•

Unidad didáctica 3:En el taller del pintor. Visitando el taller , copiando y re-interpretando.

•

Unidad didáctica 4:En el taller del diseñador técnico. Enlaces y tangencias . Diseñando
calzado, cubertería,cacharrería, circuitos de carreras, carrocerías de coches. Diseñando un
bolígrafo en p. caballera.

3ª Evaluación
•

Unidad didáctica 5:En el taller del arquitecto. Aprendiendo sistemas de representación.
Diseñando nuestra casa de campo en P. militar. Nuestra habitación en P. isométrica.

•

Unidad didáctica 6:En el taller del escultor. Visitando el taller . Diseñando en diédrico.
Vemos nuestro diseño en P. cónica.

Metodología
La metodología estará basada en la recreación de la dinámica de taller. Se comenzará por
trabajos individuales en los que se adquirirán las técnicas necesarias para la realización de los
distintos trabajos. El alumnado en esa fase se centrará tanto en la investigación de obras hechas
como en la realización de sus propias creaciones que después llevarán al taller para ser realizadas
en grupo. Se votará de entre las propuestas -que la clase aporta- las más deseables para ser
ampliadas en un tamaño mayor.
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos
fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos
y eficaces.
Las temáticas de muchas de las obras estarán tomadas de contenidos transversales. Un ejemplo
es el del diseño de cartelería para días mundiales en los que se conmemora algún valor o evento
y en el que el alumnado tomará conciencia -a través de la plasmación plástica de estos- de su
importancia.
La coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la
consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia.
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Evaluación
Criterios de calificación en toda la etapa de la ESO
•
•

Pruebas de contenidos específicos con un 75% de la nota.
Actitud personal con un 25% de la nota.Pruebas de contenidos específicos con un 75% de
la nota.

Instrumentos de calificación en toda la etapa de la ESO
• Observación en clase.
• Trabajos en grupo.
• Pruebas específicas de contenido teórico o práctico según la necesidad de la materia.
• Trabajo diario a partir de láminas o cuadernos.
En estas actividades se evaluará:
1. La correcta resolución de los ejercicios propuestos.
2. La correcta distribución y composición de los ejercicios en los formatos.
3. El conocimiento adquirido tras cada tema y la adecuación de los resultados a los
enunciados propuestos.
4. Precisión y limpieza.
5. Originalidad a la hora de resolver composiciones plásticas.
Será una actitud positiva si el alumno:
• Trae todos los días su material de trabajo.
• Trabaja en clase con regularidad y autonomía.
• Tiene un comportamiento de respeto hacia los compañeros y al profesor/a, como
a las instalaciones y recursos del aula.
• Participa en clase de forma activa.
• Puntual en las entregas.
• Asiste de forma regular.
• Adquiere un nivel de compromiso con la asignatura
• Cuida de los materiales propios y del departamento, y respeta a toda la comunidad
educativa.

Recuperación de aprendizajes no adquiridos:
Para recuperar la materia de una evaluación hay que ir aprobando las evaluaciones posteriores y
presentar debidamente acabado el trabajo no ejecutado o el que se hizo incorrectamente.

Metodología
1. Se atenderá a la diversidad arbitrando métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y
promoviendo el trabajo en equipo. En colaboración con el Departamento de Orientación
se adaptarán las programaciones al alumnado con necesidades especiales.
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2. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Asimismo, se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
3. Se dinamizará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.
5. Se fomentarán las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.
6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de
trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.
Normas generales de comportamiento en clase
Para garantizar que exista un ambiente de trabajo en el aula, todos debemos
colaborar en las siguientes tareas:
1.
2.
3.
4.

Puntualidad y orden a la hora de entrar en el aula.
Traer siempre el material previsto para cada trabajo.
Estar atentos a las explicaciones del profesor.
Trabajar en silencio para favorecer la concentración y en consecuencia conseguir
mejores resultados.
5. Respetar los turnos de palabra, hablar en un tono de voz adecuado y no interrumpir a
la persona que esté hablando.
6. No comer en clase.
7. No se puede salir de clase a menos que sea una urgencia.
8. Cuando se utilicen las piletas su uso será relajado, sin acumularse en los grifos y
limpiando siempre aquello que se ensucia.
9. Al final de la clase todos los alumnos deben limpiar su mesa y secarla si es necesario.
10. Mantener el aula limpia en la medida de lo posible.
11. Cuando sea la última clase del día los alumnos deben colocar la banqueta encima de
la mesa para facilitarle el trabajo a las limpiadoras antes de abandonar el aula
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Recuperación de la materia pendiente:
En el caso de materia pendiente de un curso para otro, se pueden dar dos casos:
1. Que un alumno-a empiece un curso donde curse la misma asignatura que trae pendiente
de cursos anteriores. En este caso necesita aprobar la asignatura del curso actual para
recuperar la pendiente.
2. Que un alumno-a pase a un curso donde no existe continuidad de la asignatura que trae
pendiente. En este caso el alumno-a debe presentar un trabajo y/o superar una prueba
escrita cuyos contenidos y calendario serán comunicados por el Jefe del Departamento a
los alumnos-as por los canales adecuados.
En Junio se realizarán revisiones finales de todo el curso y en Septiembre pruebas. Constarán
dichas pruebas de exámenes relativos a la materia del curso y/o entrega de trabajos.

Elementos transversales
Integrados en el normal desarrollo de las clases favoreceremos los contenidos y las actividades
relacionadas con la educación en valores.
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental
y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el
trabajo del alumnado.
g) Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo
permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATERIA DE MÚSICA.
Introducción, justificación y referencia normativa.
Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y
decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un
determinado contexto.
La programación didáctica de Música pretende dar concreción a los elementos del currículo
actual, con la finalidad de lograr los objetivos, así como el desarrollo de las competencias clave
expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades
de la ESO en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica.
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa
vigente, a saber:
•
•

•

•

LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y
decretos de currículo autonómicos.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
el currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las
competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, a fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende
tanto la descripción de las prácticas como la organización del trabajo de los docentes; los
estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de
adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.
El presente proyecto curricular recoge, en lo que se refiere a la materia de Música, lo
expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3 de enero de 2015).
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión
Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la
ciudadanía como condición profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y
haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que
fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las
competencias clave determinadas en la citada norma.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
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a)Comunicación lingüística.
b)Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c)Competencia digital.
d)Aprender a aprender.
e)Competencias sociales y cívicas.
f)Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g)Conciencia y expresiones culturales.
Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave,
que:
·Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.
·La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador.
Además, indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta,
tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo,
que, de este modo, darán forma y acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de
las enseñanzas amparadas por esta Ley.

OBJETIVOS:
La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas
y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras
formas distintas de expresión. [h) k) e) a) b. d. e.]
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación
(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en
grupo. instrumental y de movimiento y danza) [ l) b) g) b.]
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y
placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. [a)
j) g) f.]
4.Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación
artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la
terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. [j) l) g) f.]
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales,
Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de la música.
[e) l) g) b.]
6.Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las
distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. [e) l) g) b.]
7.Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones
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de los demás. [a) l) a. c.]
8.Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. [h) i) e) l) b. e. ]
9.Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a
situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. [a)
g) a. c.]
10.Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias. [ k) l) d.]

Secuenciación de los objetivos por cursos:
Objetivos de 1º de la E.S.O.
Los objetivos propuestos están en consonancia con los objetivos generales.
1.-Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música y entender su función
como materia prima.
2.-Relacionar e identificar las diferentes cualidades del sonido en la audición y en la
interpretación.
3.-Entender la relación entre el sonido y la grafía musical y valorar la utilidad de la
notación musical
4.-Valorar la importancia de los elementos de una partitura (pulsación, ritmo, escritura,
compás, timbre, figuras musicales, melodía, matices, armonía, forma...) de la música y de
su precisión durante la interpretación.
5.-Discriminar la acentuación binaria, ternaria y cuaternaria deduciendo el compás de una
audición y de una partitura y discernir y definir colores tímbricos
6.-Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades de la orquesta y el cuarteto de
cuerda agrupaciones tímbricas y discriminar el sonido de los instrumentos que la
conforman.
7.-Valorar la función del director y observar y reconocer una partitura de orquesta.
8.-Visualizar, analizar y disfrutar de vídeos que tengan relación con el timbre musical.
9.-Fijarse en la construcción y configuración de las líneas melódicas.
10.-Comprender los conceptos de escala, intervalo y acorde, analizar distancias
interválicas y entender la utilidad de la armadura.
11.-Interpretar melodías con voz e instrumentos.
12.-Conocer los signos gráficos que representan diferentes intensidades de sonido y
saberlos aplicar en la interpretación.
13.-Explicitar criterios sobre la formación y la consolidación de las agrupaciones
tímbricas e identificar auditivamente las más usuales.
14.-Observar las características de los instrumentos eléctricos y comprender la función de
cada instrumento en un grupo de rock.
15.-Reconocer la composición instrumental y el funcionamiento de una banda de jazz y
de sus instrumentos según la forma y el timbre.
16.-Conocer el funcionamiento de la voz humana y discriminar las tesituras y los colores
más característicos.
17.-Desarrollar la curiosidad por descubrir los vínculos entre música y texto que se dan
en la música vocal en cuanto a la expresividad y a la sonoridad.
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18.-Visualizar y disfrutar de vídeos que destacan por la conjunción texto-vo
19 Identificar y analizar formas de estructura binaria, ternaria, estrófica y rondó y
aprender a aplicar los principios compositivos (repetición, contraste y variación)
Objetivos de 2º de la E.S.O.
Los objetivos propuestos están en consonancia con los objetivos generales de Área. Al
finalizar el curso los alumnos y alumnas serán capaces de:
1. Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la
interpretación instrumental.
2. Comprender los períodos musicales dentro de su contexto sociocultural y artístico.
3. Conocer los principales géneros y características de los períodos estilísticos de la
Historia de la Música, haciendo referencia a la Música española y andaluza.
4. Analizar obras representativas de los distintos períodos, estilos y géneros tanto de
forma aislada como comparativa, situando la obra dentro de su contexto estilístico.
5. Expresar con corrección los resultados de las actividades planteadas en el aula,
mediante el lenguaje oral y escrito.
6. Interpretar adaptaciones de obras representativas pertenecientes a distintos períodos
estilísticos.
7. Aplicar las nuevas tecnologías en el desarrollo de las actividades que lo requieran.
8.Participar activamente y con interés en las actividades musicales, respetando en todo
momento las aportaciones de los compañeros así como sus diferentes capacidades.
Objetivos de 4º DE E.S.O.
1. Analizar obras representativas de los distintos estilos y géneros tanto de forma aislada
como comparativa, situando la obra dentro de su contexto estilístico.
2. Conocer el papel de la música en el mundo de la electrónica y la informática.
3. Aprender la evolución de la música en el cine, radio y televisión y valorar su papel
dentro de estos ámbitos.
4. Conocer y distinguir mediante audiciones los diferentes estilos musicales de la música
popular urbana.
5. Entender la importancia de la música folklórica en España y conocer sus características
y tipos.
6. Conocer la diversidad y riqueza musical que nos encontramos en el mundo, la música
de las distintas zonas y sus características.
7. Expresar con corrección los resultados de las actividades planteadas en el aula,
mediante el lenguaje oral y escrito.
8. Respetar el hecho musical, aceptando criterios y gustos diferentes de los propios y
exponiendo el propio criterio con argumentaciones lógicas y razonadas.
9. Participar activamente y con interés en las actividades musicales, respetando en todo
momento las aportaciones de los compañeros así como sus diferentes capacidades.
10 Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la audición y la
interpretación instrumental.

COMPETENCIAS
Como ya veíamos en el apartado de los objetivos generales de etapa y la contribución de la
Música al logro de los mismos, la enseñanza de la materia tiene un papel muy importante, y no
solo en el desarrollo de la competencia de conciencia y expresión cultural, ya que potencia
capacidades como la comunicación oral y escrita y el pensamiento matemático o el conocimiento
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tecnológico y científico, fomenta el espíritu crítico y emprendedor y la adquisición de
habilidades sociales y emocionales. Por todo ello, la Música procura una enseñanza integral del
alumnado. A continuación, vamos a concretar cómo la educación musical contribuye a la
adquisición y desarrollo de las diferentes competencias clave del currículo.
a)Comunicación lingüística
La música contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos, fomentando el desarrollo
de destrezas y estrategias comunicativas orales y escritas, y a la adquisición y uso de un
vocabulario musical básico. El análisis de la letra y su relación con la música, en el ámbito del
género vocal, la audición y la interpretación de canciones en lenguas extranjeras, o la integración
del lenguaje musical y el lenguaje verbal, como punto de partida para comprender la
estructuración formal del discurso musical, estableciendo analogías entre las frases gramaticales
y las musicales, son solo algunos ejemplos de cómo nuestra disciplina está íntimamente ligada al
desarrollo de la comunicación lingüística.
b)Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El lenguaje musical se fundamenta en el lenguaje matemático; la representación gráfica de la
duración del sonido y del ritmo (figuras, silencios, compases, etc.) se expresa en forma de
proporciones matemáticas y fracciones, con lo cual, la comprensión de estos conceptos y la
lectura e interpretación de partituras musicales, lleva implícito el desarrollo de la competencia
matemática. Igualmente ocurre con otros conceptos musicales como el intervalo, la distribución
en tonos y semitonos de la escala, el acorde o las indicaciones metronómicas, por enumerar
algunos.
Por otra parte, se tratan también contenidos de carácter científico y tecnológico, como el
estudio del fenómeno físico del sonido y sus diferentes parámetros, la producción del sonido en
las diferentes familias instrumentales y los factores que determinan el timbre propio de cada
instrumento, los procesos biológicos de la audición y la voz y el conocimiento de las partes del
cuerpo implicadas en el mismo, etc. Además, la música realiza su aportación a la mejora de la
calidad del medio ambiente reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el
uso indiscriminado de la música, y se realiza especial énfasis en el uso correcto de la voz y del
aparato respiratorio para conseguir resultados musicales óptimos y la adquisición de hábitos de
higiene vocal que contribuyan a prevenir problemas de salud. De esto modo, desde la materia de
Música se contribuye también al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología.
c)Competencia digital
La enseñanza de la Música contribuye también al desarrollo de la competencia digital,
promoviendo el dominio básico de recursos tecnológicos en el campo de la música (hardware y
software musical, técnicas de tratamiento y grabación del sonido, producción de mensajes
audiovisuales, utilización de internet como fuente de información, etc.).
d)Aprender a aprender
El estudio de la Música fomenta el desarrollo de capacidades y destrezas fundamentales para
el aprendizaje guiado y autónomo del alumno, como la atención, la concentración, la memoria, el
esfuerzo y la constancia, al tiempo que contribuyen a desarrollar el sentido del orden y del
análisis, y a consolidar hábitos de disciplina y estudio.
e)Competencias sociales y cívicas
Las actividades de interpretación y práctica musical requieren por parte de los alumnos de un
trabajo cooperativo basado en la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Con ello se promueve el
desarrollo de habilidades sociales (autocontrol, autoestima y empatía, entre otras) para
relacionarse con los demás, así como la toma de contacto con una amplia variedad de músicas,
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de diferentes épocas, favoreciendo la comprensión de distintas culturas y la valoración de los
demás.
f)Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Con la interpretación musical se potencia la habilidad para planificar y gestionar proyectos y
se desarrollan la perseverancia, la responsabilidad, la autonomía y la autoestima, fomentando de
este modo la confianza de los alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, innovador y
crítico, incentivando la toma de decisiones, el compromiso y la asunción de responsabilidades.
g) Conciencia y expresiones culturales
La Música está relacionada de forma directa con dicha competencia en todos los aspectos que
la configuran, ya que fomenta la capacidad de comprender y valorar críticamente
manifestaciones musicales de diferentes culturas, épocas y estilos, a partir de la audición y el
análisis musical y sociológico de las mismos, así como la adquisición de habilidades para
expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente con la
interpretación, la improvisación y la composición.

Contenidos, unidades didácticas y secuenciación:
En lo que se refiere a la organización de contenidos, los cuatro bloques curriculares de Música
están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta división hace más
abordable su estudio.
-Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la
improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música
de una forma activa, como músicos.
-Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de
las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del
hecho musical.
-Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la historia, da a
conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las
características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.
-Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre
música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que
las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar
una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del
aula.
Los contenidos estructuran, a nivel teórico, alrededor del lenguaje musical
fundamentalmente. No obstante, se completa con contenidos teóricos basados en el conocimiento
de diferentes estilos musicales. En cuanto a la distribución de los contenidos prácticos
abordaremos , en todas sus unidades sin excepción, todos los ámbitos de la práctica musical. El
estudio del ritmo es tratado con la secuenciación didáctica apropiada para su correcto aprendizaje
y asimilación. Igualmente, la práctica vocal será tratada de manera progresiva a través de
ejercicios de técnica vocal que se acompañan de canciones para poner en práctica lo aprendido.
En el ámbito del estudio instrumental (con la flauta dulce), se ofrece al alumnado, a través de
ejercicios de dificultad progresiva, una integración lógica en las interpretaciones grupales que
promueven la inclusión total del alumno con independencia de su nivel musical. Estas minicomposiciones se ven completadas con piezas de concierto a nivel instrumental que suponen un
acercamiento del alumno a la interpretación de piezas de diferentes estilos musicales, estilos que,
a su vez, han sido tratados teórica y auditivamente en un apartado de escucha activa (Auditorio),
consiguiéndose con todo lo anterior una secuenciación de contenidos basada en una estructura
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con una gran coherencia didáctica y metodológica.

MÚSICA 1ºESO:
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en nueve unidades didácticas. Para su
temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas semanales)
según el calendario escolar vigente, una vez descontadas las sesiones correspondientes a
evaluación inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc. Cada unidad didáctica
está programada para desarrollarse aproximadamente en unas ocho sesiones.
Primera evaluación:
Unidad didáctica 1.
• El sonido. El ruido. El silencio
• Las cualidades del sonido y su representación gráfica:
• · La altura (clave de Sol, pentagrama, notas musicales)
• · La duración (figuras y silencios musicales)
• · La intensidad (matices
• · El timbre
• La música al servicio de otros lenguajes: música y lenguaje cinematográfico
• El pulso musical
• Expresión vocal y lectura musical
• Interpretación instrumental con flauta
Unidad didáctica 2
• El pulso. El tempo musical y las indicaciones de tempo.
• Acento y compás. Compases binarios, ternarios y cuaternarios.
• El ritmo. La polirritmia
• La línea divisoria y la doble barra final.
• La música rock: principales características del estilo y algunos intérpretes
representativos.
• Ejercicios rítmicos con palmas y percusión corporal. Conocemos la batería.
• Expresión vocal y lectura musical.
• Interpretación instrumental con flauta
Unidad didáctica 3
• La melodía: tipos de melodías; frases musicales; escalas; alteraciones e intervalos.
• La armonía: consonancia y disonancia; acorde.
• Auditorio musical: el hip-hop.
• Con mucho ritmo: blanca, silencio de blanca y redonda.
• Afinando: lectura de un ámbito de do a la. Interpretación vocal de música étnica.
• Mueve los dedos: interpretación de mini composiciones en estilo tecno-folk y jazzístico.
• Concierto: interpretación de una composición original basada en el estilo hip-hop.
• Taller de danzas del mundo: interpretación de una danza griega.
Segunda evaluación:
Unidad didáctica 4.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El instrumento vocal
◦ La respiración
◦ La producción del sonido
◦ La amplificación del sonido en los resonadores
Educación de la voz
Tipos de voz.
Clasificación de la voz
Las agrupaciones vocales
La ópera: principales características del género y ejemplos de algunas piezas y
compositores relevantes. La zarzuela y el musical.
Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería
Afinando: Ejercicios de educación vocal y lectura musical.
Ejercicios de interpretación instrumental con flauta
Concierto: Interpretación de una pieza instrumental para flauta tipo banda sonora, con
elementos de la música celta
Taller de relajación: Actividad de relajación guiada a través de la música

Unidad didáctica 5
• Los instrumentos musicales: los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión.
• Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica, agrupaciones de cámara y otras
agrupaciones.
• Auditorio: la música tradicional africana.
• Con mucho ritmo: negra con puntillo + corchea.
• Afinando: lectura de un ámbito de do a si. Interpretación vocal de un canon tradicional
africano.
• Mueve los dedos: interpretación de dos mini composiciones.
• Interpretación de una composición original, Don D´Jembé.
Unidad didáctica 6
• La textura musical: concepto y tipos de textura
• Textura monofónica
• Textura homofónica
• Textura polifónica
• Textura de melodía acompañada
• La música al servicio de otros lenguajes: la música new age.
• La fórmula rítmica del contratiempo de corchea.
• Expresión vocal y lectura musical.
• Interpretación instrumental con flauta.
Tercera evaluación:
Unidad didáctica 7
•
•
•
•

La forma musical
La forma estrófica
La forma binaria
La forma ternaria
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•
•
•
•
•
•

El rondó
La forma en la música popular urbana
La música al servicio de otros lenguajes: la música latina.
La fórmula rítmica de síncopa.
Expresión vocal y lectura musical.
Interpretación instrumental con flauta.

Unidad didáctica 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música popular urbana.
El jazz: orígenes y características principales.
Del rock and roll al rock. Los años 60 y el movimiento hippy. El festival de Woodstock.
Heavy metal, punk y rock sinfónico.
La música pop.
El pop y el rock en España.
La música al servicio de otros lenguajes: El jazz.
Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería: el tresillo de corchea.
Expresión vocal y lectura musical.
Interpretación instrumental con flauta y con láminas

Unidad didáctica 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El folclore musical.
La música y el folclore en Andalucía.
El flamenco.
El pop y el rock en Andalucía.
El flamenco-fusión.
Palos flamencos: tangos y fandangos.
Expresión vocal: canción popular andaluza.
Expresión instrumental con flauta: tango flamenco.
Expresión instrumental con flauta: aire de bulerías.

Iremos trabajando de manera simultánea a las unidades, y a lo largo de todo el curso, la danza,
las nuevas tecnologías y la creación e improvisación, a través de los talleres específicos.

MÚSICA 2ºESO:
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en ocho unidades didácticas. Para su
temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas semanales)
según el calendario escolar vigente, una vez descontadas las sesiones correspondientes a
evaluación inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc. Cada unidad didáctica
está programada para desarrollarse aproximadamente en unas ocho sesiones.
Temporalización:
Primera evaluación:
Unidad didáctica 1.
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•
•
•
•
•

•
•

La música medieval: canto gregoriano y la música de trovadores y troveros. Música
medieval en España: las cantigas.
Interpretamos música medieval: Cantiga nº 100.
Los instrumentos medievales.
El acorde.
Escuela de músicos:
El tresillo.
Práctica de láminas (I).
Afinando (pieza sobre las notas do-re-mi-fa-sol).
Música del mundo: la música árabe (Medina Siyasa).
La música reggae.

Unidad didáctica 2
•
•
•
•
•

•
•
•

Música del Renacimiento: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.
Interpretamos música del Renacimiento: Pasarello y Tant que Vivray (chanson)
El mundo de los instrumentos: Los instrumentos del Renacimiento
Teoría musical: Acorde y arpegio
Escuela de músicos:
Con mucho ritmo: Corchea y dos semicorcheas
Práctica de lámina (escala de Do ascendente y descendente con negras)
Afinando (ámbito si-la saltos de 4.ª)
Música del mundo: la música china
A dúo: Down by the Sally Garden (tradicional irlandesa)
Auditorio moderno: La música Disco

Unidad didáctica 3
•
•
•
•
•

•
•
•

Música del Barroco: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.
Interpretamos música barroca: Miniminuet y Viva Vivaldi
El mundo de los instrumentos: Guitarras
Teoría musical; Escala. Las escalas antiguas.
Escuela de músicos:
Con mucho ritmo: Contratiempo de corchea
Práctica de láminas (Arpegios de acorde de Do ascendente y descendente con negras)
Afinando: entonación a 2 voces y entonación a una voz en mi m
Música del mundo: la música peruana
A dúo: Gavotte de Haendel
Auditorio moderno: La música soul

Segunda evaluación:
Unidad didáctica 4
• Músicas del Clasicismo: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.
• Interpretamos música clásica: Mozartiada para cuarteto de cuerda y flauta. Himno a la
Alegría.
• El mundo de los instrumentos: el bajo eléctrico.
• Escalas: escala mayor escala menor y escala pentatónica.
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•
•
•

Escuela de músicos:
· Con mucho ritmo: el tresillo.
· Práctica de lámina (escala de Do en negras, corcheas y contratiempo).
· Afinando (disonancias entre voces; interpretación en el ámbito melódico do-si bemol).
Música del mundo: la música de Oceanía (Sound Natura).
A dúo: Kazachok (popular rusa).
Auditorio moderno: el heavy metal.

Unidades didácticas 5
• Músicas románticas: música vocal y música instrumental en el Romanticismo.
• Interpretamos música romántica: Primera Sinfonía, de J. Brahms. El lago de los cisnes,
de P.I. Tchaikovsky.
• El mundo de los instrumentos: los instrumentos de teclado.
• Lenguaje musical: las alteraciones (I).
• Escuela de músicos:
· Con mucho ritmo: célula rítmica de dos semicorcheas + corchea.
· Práctica de lámina (práctica del arpegio de Do mayor).
· Afinando (ejercicio a dos voces e interpretación de una pieza en estilo de samba).
• Música del mundo: la música romaní: Gypsy for recorder).
• A dúo: Marcha triunfal de la ópera Aida (Verdi).
• Auditorio moderno: la música tecno.
Tercera evaluación:
Unidad didáctica 6.
• La música en el siglo xx: impresionismo, expresionismo, nacionalismo del siglo xx,
neoclasicismo, música de vanguardia, etc.
• Interpretamos música del siglo xx: Pentavals, de J. Palazón. Fortuna Imperatrix Mundi,
de C. Orff.
• El mundo de los instrumentos: la percusión latina.
• Lenguaje musical: las alteraciones (II).
• Escuela de músicos:
· Con mucho ritmo: célula rítmica de corchea + 2 semicorcheas.
· Práctica de lámina (práctica de la escala de Do en compases de 3/4 y de 4/4.
· Afinando (interpretación de un espiritual).
• Música del mundo: la música del Caribe: Calipsound.
• A dúo: Moon River (de la película Desayuno con diamantes y música de H. Mancini).
• Auditorio moderno: cantautores españoles.
Unidades didácticas 7.
• Historia de la música en el cine
• Aplicaciones de la música en una película
• El cine musical
• La música en la radio y la televisión
• Historia del videoclip
• Auditorio de cine: El señor de los anillos
• Interpretamos música de cine: Grease
• Escuela de músicos:
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· Con mucho ritmo: el compás de 6/8
· Práctica de láminas: escala y arpegio de Do con varias células rítmicas
· Afinando: pieza entonada (ámbito re-do)
Concierto en acústico: Balada de Sacco y Vanzetti

•
•
Unidades didácticas 8.
•
•
•
•
•
•
•

•

Sistemas de grabación de sonido
La reproducción del sonido
Los instrumentos y las nuevas tecnologías: el sintetizador
La informática musical: tipos de software. El MIDI
Los sistemas de compresión de audio
Internet y la distribución musical
Escuela de músicos:
· Con mucho ritmo: Compas de amalgama
· Práctica de láminas: escala y el arpegio de do, ascendente y descendente, sobre dos
células rítmicas nuevas
· Afinando; pieza entonada de ámbito Si-Do
Iremos trabajando de manera simultánea a las unidades, y a lo largo de todo el curso, la
danza, las nuevas tecnologías y la creación e improvisación, a través de los talleres
específicos.

MÚSICA DE 4ºESO:
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en seis unidades didácticas. Para su
temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas semanales)
según el calendario escolar vigente, una vez descontadas las sesiones correspondientes a
evaluación inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc. Cada unidad didáctica
está programada para desarrollarse aproximadamente en unas ocho sesiones.
Temporalización:
Primera evaluación:
Unidad 1: La música y los medios de comunicación.
Unidad 2: Las músicas del S XXI
Segunda evaluación:
Unidad 3: EL musical.
Unidad 4: Las profesiones de la música
Tercera evaluación:
Unidad 5: La producción musical
Unidad 6. La música y las artes escénicas.
Iremos trabajando de manera simultánea a las unidades, y a lo largo de todo el curso, la danza,
las nuevas tecnologías y la creación e improvisación, a través de los talleres específicos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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1º y 2º de ESO
-Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación grá ca de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; cla- ve de sol y de fa en cuarta; duración de las guras;
sig- nos que afectan a la intensi- dad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)
-Improvisa e interpreta estructuras musicales ele- mentales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más co- munes.
- Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
-Utiliza los ele Comprende e identifi- ca los conceptos y términos básicos relacionados con
los procedimientos compositivos y los tipos formales.
-Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.
- Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instru- mentos.
- Canta piezas vocales propuestas aplicando técni- cas que permitan una correc- ta emisión de
la voz.
-Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
-Adquiere y aplica las habilidades técnicas e inter- pretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.
-Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.
- Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente esta- blecidas.
-Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
• Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con
diversas formas de notación, adecua- das al nivel.
• Practica, interpreta y memoriza piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio
español.
• Muestra apertura y res- peto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
• Practica las pautas bá- sicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante
su propia interpretación y la de su grupo.
• Participa de manera ac- tiva en agrupaciones vocales e instrumentales, colaboran- do con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respe- tuosa.
• Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
• Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
• Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los
diferentes tipos de voces.
• Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular
moderna, del folklo- re, y de otras agrupaciones musicales.
• Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo
de la historia de la música.
• Diferencia las sonori- dades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los
diferentes tipos de voces.
• Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular
moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
• Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo
de la historia de la música.
• Lee partituras como apoyo a la audición.
• Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.
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• Muestra interés por conocer músicas de otras épo- cas y culturas.
• Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes cultu- ras.
• Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
• Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
• Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales
de forma oral y escrita con rigor y claridad.
• Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una ac- titud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
• Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
• Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con
otras disciplinas.
• Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
• Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad .• Muestra
interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones ex- presivas, disfrutando de
ellos como oyente con capacidad selectiva.
• Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
• Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de
la música correspondientes.
• Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
• Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tec- nológico y la
música en la sociedad.
• Valora la importancia del patrimonio español.
• Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.
• Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
+ • Emplea un vocabulario adecuado para describir per- cepciones y conocimientos
musicales.
• Comunica conocimien- tos, juicios y opiniones musi- cales de forma oral y escrita con rigor
y claridad.
• Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular, etc. y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
• Se interesa por ampliar y diversicar las preferencias musicales propias.
• Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las uiliza como
herramientas para la actividad musical.
• Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de
los materiales relacionados, métodos y tec- nologías.
• Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi- mientos apropiados para elaborar trabajos
sobre los temas relacionados con el hecho musical.
-Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.
- Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estruc- turas binarias, ternarias y cuaternarias.
4ºESO
• Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con
el grupo y respeta las reglas jadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.
• Lee partituras como apoyo a la interpretación.
• Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.
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• Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musica- les, improvisar y componer música.
• Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical.
• Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas
de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los
diferentes profesionales que intervienen.
• Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
• Lee partituras como apoyo a la audición.
• Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de criticas
orales y escritas sobre la música escuchada.
• Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música .
• Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utili- zando
una terminología adecuada.
• Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.
• Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.
• Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. .
• Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.
• Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida
cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.
• Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.
• Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situán- dolos en su
contexto histórico y social.
• Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identi cando sus
características fundamentales.
• Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana.
• Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones
artísticas.
• Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular.
• Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara.
• Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.
• Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecno- lógicos.
• Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audio- visual.
• Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar se- cuencias de
imágenes.
• Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o
la creación de bandas so- noras originales.
• Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropia- dos para
indagar y elaborar trabajos rela- cionados con la función de la música en los medios de
comunicación.
• Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnolo- gías como
herramientas para la actividad musical.
• Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
• Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
• Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula.
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Criterios e instrumentos de evaluación.
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la
actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada:
·La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada
alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.
·El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la
persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza.
·La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de
los alumnos, sus dificultades y progresos.
Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas formativas, que
nos ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de aprovechamiento del alumnado y
colaboren a mejorar su propio conocimiento, sus hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su
rendimiento académico. El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los
objetivos didácticos planteados en cada Unidad se puede evaluar a través de las pruebas de
evaluación que se estime necesario aplicar, y a través de las actividades correspondientes.
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de clase y
de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo.
Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación individual y grupal de
los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión vocal y canto y
ejercicios rítmicos), así como de las actividades de audición musical realizadas en clase.
Realización de pruebas específicas escritas que realizan periódicamente (entre una y tres
por evaluación), relacionadas con los contenidos teóricos de la materia.
Realización de trabajos en distintos formatos.
Valoración de la actitud en clase.
De las actividades de evaluación no superadas no se realizará recuperación hasta final de
cuso. Durante el transcurso del curso se compensarán con otras actividades.
A final de curso, durante el mes de Junio, en caso de que la media de alguno de los trimestres
no haya alcanzado el cinco, los alumnos/as tendrán que recuperar las actividades no superadas
para aprobar.
Criterios de calificación
Proponemos que la calificación de los alumnos se realice teniendo en consideración los
siguientes aspectos:
·Realización de pruebas escritas relacionadas con los contenidos teóricos de la materia.
·Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación individual y grupal de los
alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios
rítmicos, así como de las actividades de audición musical realizadas en clase.
·Realización de un trabajo sobre algún aspecto del curriculum: Programa de radio,
exposición, video…
·Valoración de la actitud y del trabajo diario: mediante la observación directa y diaria se
evaluará la participación, el interés y el esfuerzo (actitud positiva y buena predisposición, traer el
material, número de faltas injustificadas y retrasos, realizar las tareas prescritas para casa,
entregar a tiempo los trabajos, cuidado en la redacción, ortografía, etc.), así como el trabajo
realizado en clase (actividades de clase y cuaderno).
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Para obtener la calificación del alumno sugerimos las siguientes ponderaciones:
Pruebas escritas
Pruebas de expresión musical
Trabajo trimestral
Valoración de la actitud y
trabajo diario

30 %
30 %
15%
25 %

Sugerimos también que sea requisito para superar el área obtener, al menos un 30 % del
porcentaje correspondiente a cada uno de los apartados anteriores, para que el alumno demuestre
haber alcanzado el mínimo exigido en cada uno de ellos; de lo contrario no podrá alcanzar un
evaluación positiva. Dado el carácter práctico de la materia, y la gran relevancia de los
contenidos procedimentales y la actitud, se pretende con este criterio que el alumno sea
consciente de que no se puede superar la materia solo aprobando las pruebas escritas o
únicamente realizando bien los ejercicios prácticos y las actividades interpretativas, sino que
debe esforzarse en ambos sentidos.
Durante el trascurso de todos los trimestres los alumnos podrán realizar trabajos voluntarios
para subir nota. Concretamente:
-PROGRAMAS DE RADIO:
Realizar un programa de radio sobre alguno de los compositores músicos, grupos o estilos
trabajados en este curso.
dándole sentido a lo que estamos contando e intentando que entre siempre de manera suave.
INTERPRETACIÓN VOCAL/INSTRUMENTAL:
-Se interpretará alguna pieza vocal o instrumental, para flauta, xilófono u otros instrumentos
aportados por los alumnos
-Se valorará:
La interpretación conjunta entre varios alumnos.
La ejecución de diferente "voces" simultáneas.
-COREOGRAFÍA:
-Individual o de grupo. Se realizará la muestra en la clase.
-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
-Sobre alguno de los temas tratados en clase.
-Podeis hacer propuestas o pedirme las que voy a imprimir como ejemplo.
-Se entregará y expondrá como presentación de powerpoint o open office o mediante la
creación de un video “documental”
-TRABAJOS DE MUSICA ELECTRÓNICA:
-Incredibox: Las composiciones tienen que ser enviado al blog como comentario en la
correspondiente entrada de incredibox con el nombre y curso del alumno ademas del enlace a la
grabación.
-Grabación y edición digital.
-Murales decorativos/informativos sobre algún aspecto de la materia: músicos, estilos,
instrumentos…
-CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES.
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Recuperación de la materia pendiente:
Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores realizarán
-Una serie de ejercicios propuestos por el profesor (40 %). Entrega antes del 31 de Enero.
-Un examen sobre dichos ejercicos: El lunes 20 de Febrero. (40%)
-Interpretarán alguna melodía de las propuestas por el profesor con flauta dulce u otro
instrumento melódico. El lunes 30 de Febrero. (20%)

Metodología y aspectos didácticos
Nuestra propuesta docente para la asignatura de música se organiza de acuerdo con los
contenidos y objetivos propuestos en el currículo oficial, e incorpora las sugerencias
metodológicas, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que marca la LOMCE
la cual establece como elemento esencial las competencias clave, y como objetivo propiciar una
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El nuevo currículo destaca la relevancia de la enseñanza de la música, en la formación
integral de nuestro alumnado y en su desarrollo intelectual y emocional. La música constituye
además un importante referente social y cultural de nuestra juventud, y no podemos perder de
vista tampoco los cada vez más numerosos estudios de origen científico que recogen los
beneficios neurológicos y emocionales de la práctica musical. Además, el trabajo por
competencias busca la vinculación del conocimiento presente en las mismas, y con las
habilidades prácticas o destrezas que las integran. Teniendo en cuenta todas estas premisas,
queda clara la necesidad de un planteamiento eminentemente práctico de la asignatura, donde la
audición, la interpretación y la creación se conviertan en los ejes principales de un proceso de
enseñanza basado en la comprensión del lenguaje musical como vehículo de expresión artística y
en el análisis del hecho musical como manifestación cultural y social.
Los principios didácticos y metodológicos que rigen este proyecto, no puede perder de vista
los principios generales que conformen el diseño curricular de nuestro centro y adaptarse a los
condicionantes socioculturales, de disponibilidad de recursos y características del alumnado del
mismo, si queremos lograr un aprendizaje competencial en nuestros alumnos. Por tanto, hemos
buscado desarrollar actividades que requieran integrar distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje y propiciando el trabajo tanto individual y cooperativo.
•

•

La motivación por aprender en el alumnado es indispensable para generar en ellos la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y
valores presentes en las competencias. Por ello realizarán numerosas actividades de
carácter introductorio y motivador a los contenidos teóricos, audiciones musicales y
repertorio musical, tanto vocal como instrumental, atractivo y de estilos muy variados,
vídeos explicativos y demostrativos, realizados por alumnos de su misma edad. Todo ello
se encamina a despertar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
Consideramos también fundamental partir de las experiencias y conocimientos previos
que posea nuestro alumnado, con el fin de valorar qué conocen nuestros alumnos y saber
desde dónde debemos partir. Así, resulta fundamental que, en cada unidad, se parta de los
conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos
conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza. Al mismo tiempo, es
preciso propiciar que los alumnos se conviertan en constructores de su propio
conocimiento, y que además de reflexionar sobre sus conocimientos, y enriquecerlos y
desarrollarlos, ejerciten su atención, concentración, memoria y constancia, lo que
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•

•

•

•

•

•

contribuirá a que adquieran nuevas destrezas y experiencias.
Además se ha realizado una cuidada secuenciación y gradación de los contenidos,
integrando perfectamente la parte más teórica con la práctica y dotando al proyecto de
gran coherencia didáctica interna. Los contenidos teóricos de las unidades se han
desarrollado de manera clara y concisa, intercalando audiciones y actividades
explicativas, que ayuden a los alumnos a comprender y fijar los conceptos estudiados y al
profesor a comprobar si existen aspectos no asimilados. Las actividades están diseñadas
de modo que, en muchos, casos sirven para trabajar varios de los bloques de contenidos;
y se ha buscado también, un trabajo sistemático y progresivo de todos los aspectos
expresivos e interpretativos, a través de varios apartados prácticos, en forma de cursos
completos y secuenciados didácticamente, de ritmo, entonación y flauta, con música
original compuesta por los autores. Se incluye además un apartado dedicado
exclusivamente a la práctica de la audición.
Las unidades disdácticas incluirán actividades de aprendizaje variadas, con el objetivo de
promover distintas modalidades o vías de aprendizaje, ofrecer diferentes grados de
dificultad y posibilitar la elección de aquellas que considere más adecuadas el profesor,
para su alumnado. Además de las actividades explicativas de cada unidad, al final de las
mismas, habrá una serie de actividades finales, que permiten comprobar al alumno si ha
comprendido correctamente los contenidos principales de la unidad. Es también
importante que el alumnado participe de manera activa en debates y comentarios con el
profesor y sus compañeros; con este fin, se han propondrán algunas actividades de
carácter más abierto que propicien el debate en clase.
Se incluyen actividades y tareas que propician la interrelación entre distintos contenidos
del área musical y con otras, con el objetivo de favorecer un aprendizaje integral que
ponga en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes
personales, por lo que es muy deseable propiciar el trabajo por proyectos, especialmente
relevante para el aprendizaje por competencias.
Las actividades se han diseñado de modo que implican diferentes agrupamientos de los
alumnos, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos heterogéneos y con
el trabajo en el gran grupo-aula. La interpretación, la práctica musical y las numerosas
actividades grupales que se incluyen, propician el aprendizaje cooperativo, de forma que,
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares,
favoreciendo así además, la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su
participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que
faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Una herramienta de trabajo
muy importante en este sentido es el Libro de trabajo que, además de las actividades del
libro, incluye actividades de refuerzo, orientadas a incidir y remarcar los contenidos
fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar
los contenidos trabajados.
La necesaria incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a
nuestra práctica docente, como elemento de mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se ve reflejada en nuestro proyecto, en el libro en papel, con la
inclusión de numerosas actividades que tienen como objeto el uso crítico de Internet
como fuente de información, y con un taller específico de informática musical y también
en el Libro digital, que explota las posibilidades que el uso de la pizarra digital como
recurso pedagógico nos ofrece, con actividades interactivas, infografías, materiales
Pág 63

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

•

complementarios, enlaces web y variados recursos multimedia.
Por último, recomendamos la realización de actividades complementarias y
extraescolares que, sin duda, favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos
propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos
diversos. En ese sentido, el libro tiene un apartado denominado Concierto, con piezas
idóneas para interpretar en un posible concierto, y el apartado Afinando, también incluye
repertorio vocal.

Atención a la diversidad:
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las
competencias clave y los objetivos de la etapa. Deberán adaptarse, por tanto, a la propia
idiosincrasia del centro educativo y las características particulares de su alumnado.
Actuaciones de apoyo ordinario
Se establecerán medidas de refuerzo educativo, en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Los ámbitos en que se suele manifestar esta
diversidad se encuentran en la capacidad para aprender, la motivación por aprender, los
diferentes estilos de aprendizaje y los intereses de cada uno de los alumnos. Así, en una unidad
didáctica podemos graduar las dificultades de los contenidos; una misma actividad puede
plantearse con varios grados de exigencia trabajando con algunos alumnos sólo los contenidos
imprescindibles previamente seleccionados. Dichas medidas pueden incluir la realización de
actividades de refuerzo o de ampliación, desdobles, agrupamientos flexibles, etc.
Además pueden realizarse adaptaciones curriculares no significativas. Para la realización de
las mismas tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
·Al alumno, al final de curso, se le pedirá que haya adquirido las mismas capacidades que el
resto de los compañeros. Por lo tanto, deberá cumplir los mínimos exigibles, correspondientes al
nivel que curse.
·Las actividades serán variadas con diferentes grados de dificultad para adaptarnos mejor a su
nivel. El material didáctico será de tipo práctico e individualizado. De este modo el alumno se
sentirá más cómodo en la dinámica de clase. Por último, a través de actividades de tipo colectivo
se le intentará integrar en el grupo.
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales
Se realizarán adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de Orientación
después de que se haya realizado un informe de competencia curricular del alumno y de haber
establecido qué objetivos, contenidos y criterios de evaluación podrá alcanzar éste. Si, como
consecuencia de la evaluación inicial, se adopta la decisión de efectuar una adaptación curricular
que se aparte significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo
ordinario, esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave. Dichas adaptaciones tendrán como objetivo la adquisición de un
vocabulario musical mínimo a partir de actividades de refuerzo y materiales adaptados. En
cuanto a la práctica musical se intentará dar a estos alumnos participación en el mayor número
de actividades posible, adaptando las mismas a su nivel de capacidad.
Las medidas que se pueden emplear en el área de música en este tipo de tareas son las
siguientes:
· Los contenidos: teniendo en cuenta las aptitudes, necesidades e intereses de los alumnos y
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considerando qué contenidos de la programación son esenciales y cuáles secundarios, se podrán
eliminar, modificar o añadir algunos contenidos, realizando en la programación aquellos cambios
que se consideren necesarios. Por lo tanto, el ambiente de trabajo de clase será individualizado
dentro de la actividad grupal.
· Estrategias didácticas: se fomentarán actividades variadas que respondan a diferentes
modalidades o vías de aprendizaje, utilizando materiales didácticos diversos. Al mismo tiempo,
se realizarán distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual con
el trabajo en pequeños grupos heterogéneos, buscando facilitar el aprendizaje de aquellos
alumnos que tengan necesidades especiales. Por ejemplo, en el caso de un alumno con
dificultades auditivas se le situará cerca del profesor, se le formularán continuas propuestas
auditivas para que no se sienta discriminado, haciéndole partícipe y protagonista de las
actividades con material Orff. En el caso de alumnos que desconocen el idioma se les facilitará
un material básico para que aprendan un vocabulario mínimo del área y se les potenciará los
aspectos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales.
· Evaluación: a través de la evaluación inicial podemos conocer la situación de partida de
cada alumno y detectar posibles problemas de aprendizaje. Las actividades de evaluación
continua o formativa estarán encaminadas a valorar el aprendizaje significativo del alumno.
Además, dependiendo de las dificultades de aprendizaje, los criterios de evaluación deberán
adaptarse a los objetivos mínimos que se hayan establecido en cada uno de los casos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica musical; estos alumnos
con mayores aptitudes y motivación también deben ver satisfechas sus expectativas y alcanzar el
máximo desarrollo de sus capacidades personales. En esta zona existe una gran tradición de
bandas musicales y es frecuente que alguno de nuestros alumnos reciba una formación musical
complementaria en Escuelas de Música o Conservatorios. En estos casos, se procurará, dentro
del ritmo normal del grupo, aprovechar las destrezas adquiridas para enriquecer la práctica
musical en el aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales de mayor dificultad a
la dada). Si, además, alguno de ellos domina un instrumento como, por ejemplo, la guitarra o el
piano, podrá desempeñar labores de acompañamiento para las actividades del grupo

Materiales y recursos
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.
-Libros de texto de Mac Graw hill (1º de ESO), Casals (2º de ESO) y EDITEX (4º de ESO).
-Flauta dulce.
-Blog de música.
-Estudio de Radio.
-Ordenadores del centro.

Elementos transversales:
Los elementos transversales son un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que
deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se
organiza el currículo. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en
Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
materias de cada etapa, estos elementos son:
· Comprensión lectora y expresión oral y escrita.
· Comunicación audiovisual.
· Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.
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· Emprendimiento.
· Educación cívica y constitucional.
Todos estos elementos son susceptibles de ser trabajados en el área de Música. Como los
referidos a comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, emprendimiento y educación cívica,
ya se han tratado en otros apartados de la presente programación, nos centraremos en la
comprensión lectora y expresión oral y escrita. Desde el área de Música intentaremos fomentar el
hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. Para ello,
sugerimos a continuación, algunas posibles medidas a adoptar para estimular el interés y el
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente de nuestros alumnos.
·Uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier
tipo de textos.
·Colaboración con otros departamentos didácticos para la realización de unidades didácticas
globalizadas con una intención preferentemente comunicativa dirigida a la estimulación del
lenguaje oral comprensivo y expresivo.
·Participación en las actividades de animación a la lectura que se llevan a cabo en la
biblioteca del centro.
·Recomendación de bibliografía musical específica como fuente para la realización de
trabajos de la materia de los alumnos.
·Fomento del uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses personales
en el ocio y en la relación con otras personas y el uso de la escritura como herramienta de autor.
Así, podemos analizar las letras de canciones de diferentes estilos musicales y referidas a
diferentes experiencias y contextos (por ejemplo: canción de autor, rap, pop, etc.) y animar a
nuestros alumnos a crear sus propias canciones.
·Utilización del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como
medios para fortalecer el resto de los ámbitos, ofreciendo a los alumnos la visión de la lectura
como una fuente básica de conocimiento y enriquecimiento.
·Realización de comentarios y críticas acerca de libros musicales y su difusión a través de la
web del centro.
·Realización de «cuentos musicales» mediante la sonorización y musicalización de relatos u
otros textos.
·Creación de la ambientación musical para un recital de poesía.
·Potenciación, a través de la lectura comunicativa, del comportamiento ético y la
construcción social de valores de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto a las diferencias y no
discriminación.
Otros elementos que podemos trabajar de forma transversal son:
·El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia
de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
·El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
·La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío
como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
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·Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones
de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
·Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin
de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de
peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo.
-Realizaremos diversas actividades que concretaremos mas adelante entre las que
destacamos:
-Asistencia a conciertos didácticos.
-Visitar taller de construcción de instrumentos.
-Visita a órgano barroco.
-Realización de audiciones de alumnos en distintas alturas del curso.
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Bachillerato
Cultura audiovisual I y II
Objetivos:
La enseñanza de la materia Cultura Audiovisual en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Valorar y respetar el patrimonio cultural audiovisual andaluz, nacional e internacional,
apreciándolo como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y
colectivo.
2. Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con la
comunicación audiovisual, valorando su repercusión en la sociedad.
3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social
actual, así como su progreso a lo largo de la historia.
4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas,
respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de
estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos individuales.
5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo
aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos.
6. Valorar la importancia del sonido y la música en las diferentes producciones audiovisuales.
7. Valorar la importancia de los medios en una sociedad democrática, además de reconocer y
diferenciar la realidad, de la que nos ofrecen los medios de comunicación.
8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias,
producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad.
9. Mejorar la capacidad de elección profesional o académica, conociendo las profesiones y
estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías audiovisuales.
10.

Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural.

Competencias:
1. La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) : Es la competencia que se
vincula de forma natural a este ámbito de conocimientos. En esta materia el alumnado
aprenderá a captar, analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y
culturales de las producciones audiovisuales, tanto las propias como las de otras
personas. La materia contribuirá a que el alumnado se inicie en las diferentes
manifestaciones visuales y audiovisuales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como de otros pueblos, dotándolo de instrumentos para comprenderlas, valorarlas y
formular opiniones con sentido crítico.
2. El desarrollo de la competencia comunicación linguí̈ stica (CCL) se logra al verbalizar
conceptos, explicar ideas, redactar escritos o exponer argumentos, utilizando el
vocabulario específico de la materia y contribuyendo a la riqueza de intercambios
comunicativos que se generen en torno a una idea. De igual modo, se debe establecer un
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paralelismo entre las diferentes manifestaciones de comunicación linguí̈ stica y las formas
de comunicación visuales y audiovisuales.
3. La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT),
se podrá a disposición el alumnado los conocimiento científicos y tecnológicos
relacionados con el desarrollo de la materia: naturaleza de la luz, naturaleza del sonido,
los factores que intervienen en la percepción, etc. y se facilitará su aplicación al
desarrollar producciones audiovisuales.
4. El desarrollo de la competencia digital (CD) requiere del alumnado la utilización de los
recursos audiovisuales y digitales con los que cuentan los centros educativos andaluces
tanto para el análisis de las diferentes formas de expresión audiovisuales como para la
creación de producciones propias, por lo que se hace necesario el conocimiento y
dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
5. Desarrollar la competencia social y cívica (CSC) implica generar actitudes y hábitos de
convivencia, y el desarrollo de las actividades grupales supone su puesta en práctica,
favoreciendo el acercamiento, reconocimiento, valoración, respeto y diálogo entre las
diferentes identidades y culturas, contribuyendo de esta forma a un proceso formativo y
transformador para la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones
sociales. Es importante que con el conocimiento de los diferentes mensajes audiovisuales
el alumnado puede empezar a forjar su sentido crítico ante la información recibida.
6. La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrollará mediante la indagación, la
búsqueda de información y la práctica en el aprendizaje de las herramientas de
producción audiovisual, contrastando lo que se ha aprendido y reflexionando sobre el
trabajo realizado.
7. El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
se logrará mediante la realización de proyectos de diversa índole visual y audiovisual,
aplicando los conocimientos adquiridos. La exposición a los compañeros y compañeras
permite aprender a apoyarse en iniciativas propias y contrastar situaciones que requieren
alternativas y soluciones.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para Cultura
audiovisual I
Bloque 1: Imagen y significado
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La imagen representada: funciones y forma. Evolución de
la construcción de imágenes
fijas a lo largo de la historia
del arte.

1. Explicar las diferentes funciones de la imagen representada: simbólica, religiosa, lúdica, decorativa, jerárquica,
educativa, etc. CCL, CAA,
CSC.

1.1. Analiza diferentes imágenes de
la historia del arte y explica la función a las que estaban destinadas.

Los medios audiovisuales y
sus características principa- 2. Reconocer y diferenciar
les.
las principales formas de representación icónica: simboEvolución de los medios y lismo, realismo, expresionislenguajes audiovisuales.
mo, naturalismo, idealismo,
El lenguaje de los «New Me- abstracción. CCL, CAA,
dia». Comparativa histórica CEC.
de los hitos de la fotografía, 3. Analizar las características
el cine, la televisión, la radio, principales de la fotografía,
el multimedia y los nuevos el sonido, el cine, la televimedios.
sión y los productos digitales

2.1. Compara imágenes de la historia
del arte, por
ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego, simbolismo románico,
dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. Y establece sus diferencias formales.
3.1. Analiza las similitudes en los
tratamientos formales entre el arte
tradicional y la fotografía.

3.2. Compara el tratamiento formal
de la pintura y la fotografía del siglo
XIX: retrato, paisaje, eventos histórien
Internet.
CD,
CAA,
CEC.
El mundo audiovisual como
cos, etc.
representación del mundo 4. Valorar la importancia de
4.1. Explica las principales caractereal.
la evolución de los medios y rísticas de los sistemas audiovisualenguajes audiovisuales en les, sus relaciones y diferencias.
Funciones de la imagen.
los diversos medios de coTrascendencia de la valora- municación en las sociedades 4.2. Establece las diferencias entre
ción expresiva y estética de actuales y la interrelación imagen y realidad y sus diversas forlas imágenes y de la observa- creativa que brindan las Tec- mas de representación.
ción crítica del entorno.
nologías de la Información y
4.3. Analiza los avances que se han
la Comunicación. CCL, CD,
producido a lo largo de la historia en
CSC, CEC.
el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en la
evolución estética de los mensajes
audiovisuales.
4.4. Valora los diferentes contenidos
multimedia y new media en la representación de la realidad.
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Bloque 2: La imagen fija y su capacidad expresivas
Contenidos

Criterios de evaluación

Características propias de 1. Reconocer las propiedades
la imagen fotográfica en diferenciadoras de la imagen forelación a otras imágenes tográfica. CAA, CSC, CEC
fijas.
2. .Analizar las composiciones
El encuadre en la imagen fotográficas, valorando la dispofija.
sición de los elementos dentro
del espacio físico de la imagen.
La fotografía en blanco y CCL, CAA, SIEP.
negro, y en color. Características principales.
3. Analizar la capacidad expresiva de la imagen en blanco y
La fotografía como ins- negro y su utilización como altrumento de denuncia so- ternativa a la fotografía en cocial y su uso como ima- lor. CMCT, CAA, SIEP.
gen del poder político.
4. Analizar la composición del
La fotografía de moda. color a través del sistema RGB.
Condicionantes plásticos CMCT, CD.
y económicos.
5. Analizar el uso del color en la
La obra gráfica de: Mario imagen fija: saturación, matiz,
Testino, Jaume de Lai- inversión, etc. CMCT, SIEP.
guana, Eugenio Recuenco.
6. Identificar los patrones icónicos de la fotografía como insLa realidad paradójica. trumento de difusión de la inLa obra gráfica de Che- justicia social. CAA, CSC,
ma Madoz.
CEC.
Elementos expresivos y 7. Analizar las diferentes forusos de la imagen fija.
mas de expresar el poder polítiLos códigos que configuran los diferentes lenguajes. La función ilustradora de la imagen (imagen
y texto).
La composición de imágenes fijas. Ritmo visual.

co a través de los tiempos, la
imagen oficial a través de escultura o pintura, valorando las similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica. CCL, CAA,
CSC, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Establece las diferencias entre
imagen posada, instantánea, y captura
del movimiento.
2.1. Realiza fotografías de: primeros
planos, plano
detalle, panorámicas, picados y contrapicados; analizando los resultados
obtenidos y valorando su correspondencia gráfica con trabajos similares
de artistas conocidos.
3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro:
Martín Chambi, Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.
3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el diferente resultado estético y semántico.
4.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color.
4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas, Andy
Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, y
otros posibles.
5.1. Realiza composiciones en color, y
mediante tratamiento digital, altera el
cromatismo, analizando los diferentes
resultados obtenidos.

6.1. Analiza la obra y la trascendencia
social de los trabajos de: Dorothea
8. Exponer y comentar las cla- Lange, Sabastiao Salgado, Kevin Carves plásticas de la obra de los ter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristifotógrafos de moda. CCL, na García Rodero, Gervasio Sánchez,
etc.
CAA, CSC.

La narración mediante
imágenes fijas/carteles,
historietas gráficas, pre9. Reflexionar acerca de la rela- 7.1. Realiza una composición analisentaciones.
ción imagen-realidad surgida en zando las diferentes formas de expreEl guión de la historieta. la obra gráfica de Chema Ma- sar el poder político a través de los
tiempos: faraones, emperadores, rePág 71
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Elaboración de historias doz. CAA, CEC.
gráficas mediante imáge10. Analizar las distintas funnes de uso público.
ciones de la imagen fija empleaLa fotografía en la publi- das para satisfacer las necesidacidad. Sistemas de capta- des expresivas de la sociedad
ción de imágenes.
actual, aplicándolas en la elaboración de imágenes digitales.
La cámara fotográfica. CCL, CD, CAA, CSC.
Las técnicas digitales en
el diseño, manipulación y
creación de imágenes.
Tratamiento de imágenes
digitales. Historia de la
fotografía.
Creadores
andaluces:
Carlos Pérez Siquier, Rafael Sanz Lobato o Gervasio Sánchez.

yes, presidentes, etc. Analizando las
similitudes entre la imagen clásica y
la fotográfica.
8.1. Explica las claves plásticas y
compositivas de la obra fotográfica
y/o videográfica de Mario Testino,
Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.
9.1. Comenta la creación plástica de
Chema Madoz, analizando el juego
entre la realidad y la percepción paradójica de esta en su obra.
10.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado
y sentido empleados en la lectura de
imágenes fijas.
10.2. Analiza las funciones del ritmo
en la composición de imágenes fijas.
10.3. Valora los distintos usos de la
imagen fotográfica en los medios de
comunicación y en los nuevos medios.
10.4. Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de fotografías por internet.
10.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.
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Bloque 3: La imagen en movimiento y su capacidad expresiva.
Contenidos

Criterios de evaluación

Fundamentos perceptivos 1. Analizar la técnica de expode la imagen en movimien- sición de imágenes fijas para
to.
simular movimiento. Desde el
principio del cine, pasando por
La ilusión de movimiento. la televisión, hasta la imagen
La composición expresiva digital actual. CCL, CD, CEC.
del cuadro de imagen en el 2. Analizar las distintas funcine y la televisión.
ciones las características coLa función de la iluminación. Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la
imagen televisiva y de los
audiovisuales.

municativas de la imagen en
movimiento empleadas para
satisfacer las necesidades expresivas de la sociedad actual,
aplicándolas en la elaboración
de producciones digitales sencillas. CD, CAA, CSC.

El 3D. Sistemas de captación de imágenes en movi- 3. Diferenciar la calidad de la
imagen en cuanto a resolución,
miento.
brillo, luminosidad, etc. ObteSistemas tradicionales ana- nida por diferentes medios dilógicos y modernos siste- gitales. CMCT, CD, SIEP.
mas digitales.
4. Analizar las características
Las características expresi- técnicas necesarias para la crevas de la velocidad de re- ación de los efectos: cámara
producción de imágenes: rápida, lenta y bullet time.
el cine mudo. La cámara CMCT, CAA.
lenta. El bullet time.
5. Valorar los resultados exLa producción cinemato- presivos obtenidos al alterar la
gráfica contemporánea en velocidad de reproducción de
la Comunidad Andaluza.
las imágenes en movimiento.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine,
PAL y NTSC en la reproducción de
imágenes.
2.1. Analiza los elementos espaciales
y temporales, las características básicas, el significado y el sentido en la
lectura de imágenes en movimiento.
2.2. Identifica y analiza los elementos
expresivos y estéticos utilizados en
las producciones audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.
3.1. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en
la construcción del plano de imagen.
3.2. Identifica los distintos sistemas
técnicos de captación y edición digital
en producciones audiovisuales.
3.3. Analiza las características de los
sistemas de captación y proyección de
imágenes en 3D.
4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen
efectos de movimiento (intencionados
o técnicos).
5.1. Realiza diferentes modificaciones
en piezas videográficas: alterando la
velocidad de reproducción y los pará metros relacionados con el tamaño de
imagen y analiza el resultado obtenido.
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Bloque 4. Narrativa audiovisual.
Contenidos

Criterios de evaluación

La narración de la imagen 1. Relacionar la construcción
en movimiento.
del plano de imagen y su capacidad narrativa. CAA,
El plano y la secuencia.
CSC.
Los planos de imagen.
2. Diferenciar los principales

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Relaciona los elementos formales
del plano y su consecuencia narrativa.
2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia.

Los movimientos de cá- tipos de plano de imagen. 2.2. Comenta a partir de una obra cineCMCT, CAA.
mara.
matográfica, la construcción del plano3.
Analizar
la
importancia
contraplano en un diálogo.
El diálogo en el cine: planarrativa del flash-back en la
no y contraplano.
construcción narrativa cine- 2.3. Explica la complejidad técnica de la
construcción de un plano secuencia, utiLas narraciones espacio matográfica. CSC, CEC.
lizando, entre otras piezas posibles: "La
temporales en la narración
4.
Identificar
en
obras
cinesoga" de Alfred Hitchcock; "Sed de
audiovisual.
matográficas de relevancia Mal” de Orson Welles; "Soy Cuba" de
El flash-foward y el flash- su estructura narrativa. CCL, Mikhail Kalatofov.
back.
CSC, CEC.
3.1. Comenta la trascendencia narrativa
Literatura y guión cine- 5. Reconocer las diferencias del flash back en obras cinematográficas
matográfico.
existentes entre la realidad y de relevancia.
la representación que nos
La sinopsis.
ofrecen las imágenes en mo- 3.2. Analiza el significado narrativo del
vimiento, analizando los as- flashback en series para televisión.
La escaleta.
pectos narrativos de los pro- 4.1. Analiza la estructura narrativa de
El guión literario.
ductos audiovisuales y apli- obras significativas de la historia del
cando criterios expresivos. cine.
La secuencia.
CAA, CEC.
5.1. Identifica y analiza los elementos
El guión técnico. El story
6. Identificar y analizar los técnicos, expresivos y estéticos utilizaboard.
elementos técnicos, expresi- dos en las producciones audiovisuales y
El montaje audiovisual.
vos y estéticos utilizados en aplicarlos en la valoración de diversos
las producciones audiovisua- productos: película cinematográfica,
Géneros cinematográfiles. CMCT, CAA, CEC.
programa de televisión, entre otros.
cos. Géneros televisivos.
Cine de ficción y docu- 7. Identificar las posibilidamental.
des de las Tecnologías de la
Información y la ComunicaCine de animación.
ción, con especial atención a
Rodaje de películas en el los medios de comunicación
entorno almeriense. Na- de libre acceso como Interrrativa de los productos net. CMCT, CD, CSC.
interactivos.

5.2. Especifica la tipología de género, la
intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la realización de películas y programas de televisión, a partir de su visionado y análisis.
6.1. Analiza producciones multimedia
interactivas y "new media", identificando las características de los distintos
productos y sus posibilidades.
7.1. Identifica y explica las posibilidades
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de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, con especial atención
a los medios de comunicación de libre
acceso como Internet.

Temporalización
1 Trimestre:
•

UD 1: Evolución, función y forma. Análisis de la imagen.

•

UD 2: Medios audiovisuales. Evolución

2ª Trimestre:
•

UD 3:La fotografía.

•

UD 4: La imagen en movimiento.

3º Trimestre:
•

UD 5: Narrativa audiovisual.

Evaluación:
Instrumentos de evaluación:
•

Entradas del blog.

•

Ejercicios prácticos de carácter individual o grupal.

•

Exposiciones orales.

•

Exámenes de contenidos específicos.

•

Análisis y reflexión sobre los trabajos ejecutados.

•

La creatividad como motor y sello de las producciones audiovisuales.

•

Rigor tecnológico a la hora de crear dichas producciones.

Criterios de calificación:
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Los criterios de calificación son distintos en Cultura audiovisual I y en Cultura audiovisual II. En
primero se da prioridad al aspecto práctico, y en segundo aumenta el porcentaje de importancia de
las pruebas escritas, ya que el alumnado ha de estar preparado para la Prueba de Evaluación de
Bachillerato y Acceso a la Universidad.
• Exámenes 30% .
• Trabajos prácticos o teóricos. 60% .
• Actitud 10% .

Metodología:
La metodología será eminentemente práctica, permitiendo que los alumnos puedan
desarrollar sus capacidades y competencias en el campo del mundo audiovisual.
Cada alumno/a, creará su propio blog para colgar ahí todos los contenidos, trabajos y propuestas
que surjan a lo largo del desarrollo de la asignatura.
Se partirá de un bloque de contenido para el cual, los alumnos deben buscar información a
partir de la web. Una vez hecha la recopilación se plantean ejercicios prácticos de aplicación a
dichos contenidos. En algunas ocasiones este trabajo se puede realizar en grupo, otras de carácter
individual de forma que todos puedan desarrollar su propia experiencia audiovisual.
La página de referencia donde se irán colgando los contenidos en algunos casos, las
propuestas y ejercicios en otros, así como la posibilidad de seguir los blogs de todos los alumnos,
será www.culturaaudiovisualsanblas.jimdo.com
Se fomentará el trabajo en equipo, potenciando la expresión personal del alumnado, el
análisis y conocimiento expresivo y técnico del mundo audiovisual.

Materiales y recursos.
Los recursos con los que cuenta el centro en estos momentos son ordenadores excesivamente viejos
que su poca capacidad impide no solo que los alumnos puedan trabajar en la creación de
producciones propias, si no que la búsqueda de información y uso de recursos TIC para la
elaboración de los contenidos teóricos resulta casi imposible la mayoría de los días. Pero aún así
hemos intentado adaptar muchos de los trabajos a la experimentación con otros medios como los
móviles que desarrollan aplicaciones como “vivavideo” o editores de imágenes...

Medidas de atención a la diversidad.
Siempre se trabajará a partir del alumno, buscando su propio desarrollo con los medios
audiovisuales y se intentará adecuar los contenidos en la medida que existan algún tipo de
adaptación curricular. Versados estos en la posibilidad de darle más tiempo para realizar los
ejercicios o de limitar los contenidos mínimos a desarrollar que garanticen adquirir las capacidades
necesarias.
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Elementos transversales.
El carácter polisémico de la información y los lenguajes audiovisuales hacen que su instrucción sea
cada vez más necesaria. La alfabetización visual facilita que determinados mensajes, apenas
explícitos y que impactan en el receptor o receptora casi a nivel subliminal, sean percibidos de
forma consciente y crítica, favoreciendo el enriquecimiento de las capacidades comunicativas y
expresivas de los alumnos y alumnas.
Esta adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la
dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable y
participativa.
Esta materia abarca contenidos relacionados tanto con la tecnología audiovisual, haciéndose un
énfasis especial en los nuevos desarrollos tecnológicos, como con los aspectos comunicativos,
linguí̈ sticos y expresivos, vinculándolos a la influencia y repercusión que los medios audiovisuales
y de comunicación tienen tanto a nivel individual como colectivo y social sobre la construcción de
la realidad.

Actividades complementarias y extraescolares.
Salidas a todas las exposiciones y eventos que puedan tener un interés audiovisual que se realizan
en el municipio.
Participación en las jornadas fotográficas.
Asistencia a la radio y a la televisión local del municipio.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para Cultura
audiovisual II
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new
media.
Contenidos
EL SONIDO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar las características
técnicas del sonido. Longitud
La función expresiva del sonido. y frecuencia de onda.
Timbre.
Características técnicas.
La grabación del sonido: Tipos
esenciales de microfonía.
La grabación y difusión
musical. Los sistemas
monofónicos, estereofónicos,
dolby surround, 5.1, mp3 y
otros posibles.

LA IMAGEN Y EL SONIDO
La relación perceptiva entre
imagen y sonido: diálogos, voz
en off, efectos especiales,
música.

1.1. Explica las características
físicas del sonido, proceso de
creación y difusión.

2.1. Realiza grabaciones de
2. Diferenciar los sistemas de sonido con aparatos sencillos y
captación microfónica a valora los resultados obtenidos.
partir de las necesidades de
obtención del sonido . 3.1. Realiza edición digital,
convirtiendo piezas musicales de
CMCT, CD
un sistema de sonido a otro
3.
Diferenciar
las (mono- estéreo, PCM wav, aiffcaracterísticas
técnicas mp3 y evalúa los resultados.
principales de grabación y Tamaño, calidad, destino final,
difusión de sonidos a través etc.
de los diferentes sistemas:
Construye
piezas
monofónicos, estereofónicos, 4.1.
dolby surround, 5.1, mp3, audiovisuales combinando imagen
y sonido. Integrando: voz en off,
etc. CMCT, CD
piezas musicales y efectos en la
narración visual.

4. Explicar la relación entre 5.1. Analiza el valor funcional,
la imagen y el sonido. CCL, expresivo y comunicativo de los
CMCT, CAA
recursos sonoros (voz, efectos y
música) empleados en una
5. Analizar el diferente producción radiofónica o en la
resultado
perceptivo banda sonora de una producción
obtenido al modificar los audiovisual.
Elementos expresivos del
elementos sonoros en una
sonido en relación con la
producción
audiovisual. 5.2.
Observa
productos
imagen.
CCL, CMCT,SIEP
audiovisuales
valorando
las
funciones
comunicativas
y
BANDAS SONORAS
estéticas de la integración de
Funciones de la banda sonora.
6. Analizar la calidad de la imagen y sonido.
composición musical en las 6.1. Relaciona la banda sonora de
La banda sonora en la historia
del cine. Los grandes creadores. bandas sonoras para el cine y películas emblemáticas y su
la importancia que tienen en importancia en la calidad del
La banda sonora en el cine
el conjunto total de la conjunto total de la obra fílmica
español. Los principales
película. CMCT, CAA,SIEP,
La adecuación de la música y de
los sonidos a las intenciones
expresivas y comunicativas.
Integración del sonido en las
producciones audiovisuales.
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compositores: Augusto Algueró,
Roque Baños, Bernardo
Bonezzi, Carmelo Bernaola,
Antón García Abril, Alberto
Iglesias, José Nieto, Alfonso
Santisteban, Adolfo Waitzman,
etc.

CEC

realizada.

7. Explicar la evolución del
cine español a través de las
bandas sonoras de películas
emblemáticas y compositores
relevantes.
CCL,CAA,CSC,CEC

7.1. Analiza la composición
musical de bandas sonoras en
España, valorando la calidad de la
construcción musical realizada.

8.1. Reconoce las diferencias
existentes entre la realidad y la
HITOS HISTÓRICOS
8. Valorar la importancia de representación que nos ofrecen los
Los hitos históricos del proceso la función expresiva de la medios sonoros.
de transformación en los
imagen, el sonido y la
lenguajes y en los medios
música en el proceso de 8.2. Identifica las funciones y
técnicos en el paso del cine
creación de audiovisuales y necesidades de los sistemas
empleados
en
la
mudo al cine sonoro.
de "new media", analizando técnicos
las funciones comunicativas integración de imagen y sonido en
El "Slapstick" en la obra de Max y estéticas de los productos un audiovisual o en new media.
Sennet, Max Linder y Charlie
audiovisuales. CD, CAA, 9.1. Explica las características
Chaplin.
CSC
principales de la narrativa visual
La comedia visual en Buster
del cine mudo, referenciando
Keaton y Harold Lloyd.
sketches emblemáticos de la
9. Analizar la técnica historia de este cine.
La comedia dialogada. La obra narrativa del cine mudo y sus
cinematográfica de Woody
características
técnicas. 10.1. Comenta las diferencias
Allen.
narrativas entre la comedia de
CAA, CSC, CEC
chiste visual y sonoro.
La comedia coral. La obra
10. Comentar las diferencias
cinematográfica de Luis García entre los "gags" visuales y 11.1. Analiza la composición
Berlanga.
sonoros en el cine. CCL, visual en las comedias corales,
explicando la complejidad técnica
CAA, CSC
de su resolución narrativa.
11. Exponer la complejidad
técnica de la comedia coral.
CCL, CSC, CEC

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los
diferentes medios.
Contenidos

Criterios de evaluación

LA
INDUSTRIA 1. Comentar el resultado
CINEMATOGRÁFICA
artístico y técnico que utilizan
los creadores en la industria del
La industria videográfica y cine y el teatro acerca del
televisiva según la evolución mundo del espectáculo.
histórica de las actividades de

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Analiza la visión del mundo
del
cine
en
películas
representativas.
2.1. Relaciona la evolución
histórica de la producción
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producción audiovisual.

2. Analizar las características
técnicas y expresivas de los
ORGANIGRAMA
diferentes
medios
de
comunicación,
y
sus
Organigramas y funciones
profesionales
en
la posibilidades informativas y
producción de productos comunicativas identificando los
tipos de destinatarios de los
audiovisuales.
mensajes.
PRODUCCIÓN
Proceso de producción
audiovisual y multimedia.
Creación de imágenes en
movimiento y efectos
digitales.

3. Analizar los procesos técnicos
que se realizan en la
postproducción
de
piezas
audiovisuales.

Edición y postproducción de
4. Valorar la complejidad
documentos multimedia.
técnica
y
los
resultados
EFECTOS
EN
LA prácticos obtenidos en la
HISTORIA
fabricación de efectos para cine
y televisión.
Los efectos en la historia del
cine y la TV:
La noche americana, la doble
exposición, el croma, la
edición digital.
Condicionantes
universal.

del

diseño

audiovisual y de la radiodifusión
con
las
necesidades
y
características de los productos
demandados por la sociedad.
2.2. Reconoce las diferentes
funciones de los equipos técnicos
humanos que intervienen en las
producciones audiovisuales y en
los multimedia.
2.3. Compara las características
fundamentales
de
los
destinatarios de la programación
de emisiones de radio y
televisión.

3.1. Describe la postproducción,
finalidad y técnicas aplicadas a la
creación audiovisual.
4.1. Analiza la evolución de los
efectos en el cine.
4.2. Valora la necesidad de la
audiodescripción
y
la
subtitulación
de
productos
audiovisuales y multimedia.
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Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual.
Contenidos
LA TELEVISIÓN
El lenguaje de la televisión.
Características técnicas y
expresivas. Los géneros y
formatos de programas de
televisión. La televisión del
futuro. TV interactiva.

1. Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

2. Valorar el uso y acceso a
los nuevos media en
relación con las
necesidades comunicativas
actuales y las necesidades
de los servicios públicos de
comunicación audiovisual
tradicional.

1.1.
Analiza
producciones
radiofónicas
y
televisivas
identificando las características de
los
distintos
géneros
y
distinguiendo los estereotipos más
comunes
presentes
en
los
productos audiovisuales.

2.1. Analiza piezas emblemáticas
3. Analizar la importancia de los principales realizadores de
creativa, técnica e histórica Televisión en España y comenta la
de los principales
calidad del producto realizado.
La televisión en España.
realizadores de la
Tipologías de programas para
Televisión en España.
televisión y su realización.
Informativos, entretenimiento,
3.1. Comenta las principales
4. Explicar las
drama, comedia, terror,
características principales características de la retransmisión
musicales, concursos, etc.
radiofónica y la evolución desde su
de la retransmisión
inicio hasta los sistemas digitales
radiofónica.
Los grandes realizadores.
actuales.
5. Comentar las diferencias
de planteamiento narrativo 4.1. Identifica las características
principales
de
los
géneros
LA RADIO
de los diferentes géneros
radiofónicos, estableciendo radiofónicos.
La radio. Características técnicas
sus características
4.2. Analiza la estructura de los
y expresivas. Los géneros y
principales.
principales géneros radiofónicos,
formatos de programas de radio:
estableciendo
sus
diferencias
informativos, magacín,
6. Analizar y valorar la
retransmisiones deportivas, etc. importancia económica de principales: presentación, ritmo
locución,
recursos
Características propias de cada
los índices de audiencia en narrativo,
musicales y sonoros, etc.
género.
los ingresos publicitarios
Los hitos de la televisión en el
lenguaje audiovisual.

Radio interactiva.

de las empresas de
comunicación.

5.1. Valora la participación de los
7. Identificar y discernir,
estudios de audiencias en la
las comunicaciones que
programación de los programas de
emiten los medios de
radio y televisión.
difusión, diferenciando
información de propaganda
comercial.
6.1. Comenta la importancia de los
programas informativos de radio y
LA RADIO Y LA TELEVISIÓN
televisión y su trascendencia
COMO SERVICIO PÚBLICO.
social.
MEDIOS DE
ESTUDIO DE AUDIENCIAS Y
PROGRAMACIÓN.
Características de la obtención de
los datos de audiencia. Sistemas
de elaboración estadística de
resultados y trascendencia en la
producción audiovisual.
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COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL DE LIBRE
ACCESO.
Internet y la socialización de la
información, la comunicación y
la creación.
El uso responsable de la red.

6.2. Compara la misma noticia
relatada según diferentes medios
de comunicación y establece
conclusiones.
6.3. Valora la influencia de los
medios de comunicación a través
de la red

Libertad de expresión y derechos
individuales del espectador.
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Bloque 4. La publicidad.
Contenidos

1. Criterios de
evaluación

El análisis de la imagen 2. Valorar la dimensión social
publicitaria.
y de creación de necesidades
de los mensajes publicitarios
La publicidad:
analizando
las
funciones
comunicativas
y
estéticas
del
Información, propaganda y
mensaje publicitario.
seducción.
Funciones comunicativas.
Funciones estéticas.

Las nuevas formas de
publicidad: emplazamiento
del producto, publicidad
encubierta y subliminal,
definiciones correctas de
ambas situaciones.
La publicidad en el deporte,
claves
sociales
y
económicas.
Publicidad de dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Reconoce las distintas funciones
de la publicidad, diferenciando los
elementos informativos de aquellos
otros relacionados con la emotividad,
la seducción y la fascinación.

1.2. Analiza diferentes imágenes
3. Analizar los sistemas de publicitarias
relacionando
su
inserción de publicidad en los composición y estructura con la
programas
de
radio
y consecución de sus objetivos.
televisión:
1.3. Justifica la composición
4. Exponer las consecuencias comunicativa y la estructura spots y
sociales del papel de los mensajes publicitarios en relación de
actores cinematográficos como la consecución de sus objetivos.
generadores de tendencias y su
relación con los patrocinadores 2.1. Analiza diferentes recursos
utilizados para insertar publicidad en
comerciales.
los programas: el spot, el patrocinio,
5. Comentar la relación entre la publicidad encubierta, etc.
los triunfos deportivos y su
asociación
a
productos 2.2. Difiere las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos.
comerciales.
3.1.
Reconoce
y
explica
razonadamente la presencia de la
publicidad y del patrocinio en la
imagen social de los actores y su
trascendencia social.
4.1. Analiza la relación entre el
deporte y el patrocinio comercial o la
publicidad.

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Lectura denotativa y 1.
Desarrollar
actitudes 1.1.
Analiza
producciones
connotativa
de selectivas, críticas y creativas multimedia y new media justificando
imágenes. Análisis de frente a los mensajes que las
soluciones
comunicativas
imágenes fijas y en recibimos a través de los distintos
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movimiento.

canales de difusión aplicando empleadas.
soluciones
expresivas
para
Análisis de productos elaborar pequeñas producciones 2.1. Compara los contenidos
multimedia.
comunicativos audiovisuales que se
audiovisuales.
encuentran en internet valorando la
2.
Seleccionar y discernir adecuación de los emisores y las
recursos
audiovisuales adaptados repercusiones de los mismos.
Valores
formales,
estéticos, expresivos y a una necesidad concreta.
2.2.
Reconoce
expresiva
y
de significado de las
narrativamente un film valorando sus
imágenes.
soluciones técnicas en la creación del
La incidencia de los
mensajes
según
el
emisor y el medio
utilizado.

mensaje.
2.3.
Analiza
expresiva
y
narrativamente un programa de
televisión valorando sus soluciones
comunicativas y el público al que va
dirigido.
2.4. Elabora una pequeña producción
audiovisual aplicando soluciones
expresivas según el género y formato
seleccionado.
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Temporalización por unidades didácticas.
1 Trimestre :
UD. 1: El sonido, función, características, creación y difusión.
UD. 2: Relación entre la imagen y el sonido.
UD. 3: Bandas sonoras.
UD. 4: La comedia visual y el chiste sonoro, "Slapstick" y comedia coral.

2º Trimestre:
UD. 5: La televisión. Características técnicas y expresivas.
UD. 6: La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos
UD. 7: La radio y la televisión como servicio público.
UD. 8: La industria cinematográfica.

3º Trimestre:
UD. 9: La producción audiovisual. La industria cinematográfica.
UD. 10: Efectos en la historia del cine.
UD. 11: La publicidad.
UD. 12: Análisis de imagen y productos multimedia.

Evaluación:
Instrumentos de evaluación:
Entradas del blog.
Ejercicios prácticos de carácter individual o grupal.
Exposiciones orales.
Exámenes de contenidos específicos.
Análisis y reflexión sobre los trabajos ejecutados.
La creatividad como motor y sello de las producciones audiovisuales.
Rigor tecnológico a la hora de crear dichas producciones.

Criterios de calificación:
•
•
•

Exámenes 30% .
Trabajos prácticos o teóricos. 60% .
Actitud 10% .
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Metodología.
La metodología será eminentemente práctica, permitiendo que los alumnos puedan
desarrollar sus capacidades y competencias en el campo del mundo audiovisual.
Cada alumno/a, creará su propio blog para colgar ahí todos los contenidos, trabajos y propuestas
que surjan a lo largo del desarrollo de la asignatura.
Se partirá de un bloque de contenido para el cual, los alumnos deben buscar información
a partir de la web. Una vez hecha la recopilación se plantean ejercicios prácticos de aplicación a
dichos contenidos. En algunas ocasiones este trabajo se puede realizar en grupo, otras de carácter
individual de forma que todos puedan desarrollar su propia experiencia audiovisual.
La página de referencia donde se irán colgando los contenidos en algunos casos, las
propuestas y ejercicios en otros, así como la posibilidad de seguir los blogs de todos los alumnos,
sera www.culturaaudiovisualsanblas.jimdo.com
La puesta en marcha de una radio escolar a lo largo de este curso nos va a facilitar el uso de este
recurso como exponente importante en el marco de los contenidos de esta materia sobre la radio,
generos y usos, que sobre todo en 2º Bachillerato toma un peso relevante.
Se fomentará el trabajo en equipo, potenciando la expresión personal del alumnado, el
análisis y conocimiento expresivo y técnico del mundo audiovisual.

Materiales y recursos.
Los recursos con los que cuenta el centro en estos momentos son ordenadores excesivamente
viejos que su poca capacidad impide no solo que los alumnos puedan trabajar en la creación de
producciones propias, si no que la búsqueda de información y uso de recursos TIC para la
elaboración de los contenidos teóricos resulta casi imposible la mayoría de los días. Pero aún así
hemos intentado adaptar muchos de los trabajos a la experimentación con otros medios como los
móviles que desarrollan aplicaciones como “vivavideo” o editores de imágenes...

Medidas de atención a la diversidad.
Siempre se trabajará a partir del alumno, buscando su propio desarrollo con los medios
audiovisuales y se intentará adecuar los contenidos en la medida que existan algún tipo de
adaptación curricular. Versados estos en la posibilidad de darle más tiempo para realizar los
ejercicios o de limitar los contenidos mínimos a desarrollar que garanticen adquirir las
capacidades necesarias.

Elementos transversales.
El carácter polisémico de la información y los lenguajes audiovisuales hacen que su instrucción
sea cada vez más necesaria. La alfabetización visual facilita que determinados mensajes, apenas
explícitos y que impactan en el receptor o receptora casi a nivel subliminal, sean percibidos de
forma consciente y crítica, favoreciendo el enriquecimiento de las capacidades comunicativas y
expresivas de los alumnos y alumnas.
Esta adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la
Pág 86

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable y
participativa.
Esta materia abarca contenidos relacionados tanto con la tecnología audiovisual, haciéndose un
énfasis especial en los nuevos desarrollos tecnológicos, como con los aspectos comunicativos,
linguí̈ sticos y expresivos, vinculándolos a la influencia y repercusión que los medios
audiovisuales y de comunicación tienen tanto a nivel individual como colectivo y social sobre la
construcción de la realidad.

Actividades complementarias y extraescolares.
Salidas a todas las exposiciones y eventos que puedan tener un interés audiovisual que se
realizan en el municipio.
Participación en las jornadas fotográficas.
Asistencia a un laboratorio fotográfico, a la radio y a la televisión local del municipio.
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Dibujo artístico I
Dibujo Artístico es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero y segundo curso
de Bachillerato. Al ser optativa puede ocurrir que algún año no se imparta en el centro. Así el
historial de esta materia desde que se acoge al marco de la LOMCE es el siguiente:
• Curso 2015-2016. Comienza la Lomce en 1º Bachillerato. Dibujo artístico I pasa a ser
optativa y no es elegida por un número suficiente de estudisntes, por lo que este año no se
imparte esta materia en 1ºBachillerato, y en 2º Bachillerato, todavía se imparte bajo la
directriz de la LOE.
• Curso 2016-2017. Se impone la LOMCE en 2ºBachillerato. Dibujo Artístico no fue elegida
por suficiente número de estudiantes y no se incluyó en la programación de ese curso.
• Curso 2017-2018. Es el actual y es el primero que incluimos esta materia en la
programación de Dibujo en 2ºBachillerato LOMCE.
La materia en primer curso se orienta a la adquisición de las competencias propias de la
alfabetización visual y al dominio de las herramientas y estrategias técnicas y procedimentales
básicas de la materia. esta se estructura en cinco bloques de contenidos. El primer bloque afronta
el conocimiento del dibujo como herramienta a través de la Historia y el uso de la terminología
específica, incidiendo especialmente en la manifestación del dibujo en la cultura andaluza. El
segundo bloque se dedica al estudio de la línea como elemento configurador de la forma. El
tercer bloque trata los fundamentos de la composición y leyes de percepción visual. Los
conceptos de luz, claroscuro y textura son tratados y aplicados en el cuarto bloque y, por último,
el quinto bloque del primer curso versará sobre los fundamentos teóricos del color y su
aplicación al dibujo.
El segundo curso incluye conceptos asociados al desarrollo de las habilidades expresivas, la
creatividad y la capacidad interpretativa, configurándose igualmente en cinco bloques temáticos
cuyo orden de presentación no implica necesariamente una secuencialidad. El primero de ellos
plantea el estudio de la forma y sus interrelaciones, derivando el segundo bloque hacia la
expresión de la subjetividad. El tercer bloque introduce la perspectiva como instrumento de
representación espacial. El cuarto inicia al alumnado en el dibujo del cuerpo humano y
finalmente el quinto bloque implica expresamente el proceso creativo y la aplicación de las
herramientas digitales propias del dibujo.
Objetivos específicos
La enseñanza del Dibujo Artístico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje
que conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.
2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los
campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.
3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos
correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.
4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura
interna y saber representarla gráficamente.
5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de
un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y
representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles
superfluos.
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6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes
plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes
procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo.
7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza
como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.
8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o
conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas.
9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los
materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad
comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal.
10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo
y su aplicación en la creación de imágenes.
11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del
conocimiento científico, histórico, tecnológico o linguí̈ stico, contribuyendo así al logro de una
educación integral. 12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración
permanente del entorno y de
la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y plurales y la
búsqueda constante de soluciones originales y libres de prejuicios.
13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al
patrimonio cultural
universal.
Competencias.
1. La competencia en comunicación linguí̈ stica (CCL) se ve reforzada en cuanto que la
materia se presta al comentario y análisis de obras de arte y otras propuestas visuales,
incluyendo las realizadas por el propio alumnado, fomentando así el diálogo, el debate, la
argumentación y el espíritu crítico. Por otra parte, la verbalización de los conceptos
teóricos de dibujo propicia el empleo de una terminología específica que introduce
múltiples vocablos nuevos asociados a la materia.
2. Se contribuye a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) desde el estudio de la geometría como base del dibujo, el
conocimiento de las unidades de medida, la interrelación de partes con el todo, los
distintos cánones de proporción fundamentados en ecuaciones matemáticas, las nociones
de escala y transformación y la aplicación de los sistemas de representación (diédrico,
axonométrico, cónico, etc.). También esta competencia se ve fomentada con el estudio
del dibujo de las formas orgánicas, que encuentra modelos en el campo de la botánica, la
zoología y la microbiología, y está presente en el aprendizaje de la anatomía del cuerpo
humano. Por otro lado, el conocimiento de los materiales utilizados en el dibujo implica
saber su composición, comportamiento y propiedades físicas y químicas, así como la
incidencia de los distintos productos en el medio ambiente.
3. La materia de Dibujo Artístico contribuye a la adquisición de la competencia digital
(CD) promoviendo el uso de tecnologías informáticas de apoyo al dibujo (tabletas
digitales, softwares de creación y edición de imágenes, cámara fotográfica, etc.) y
utilizando Internet como fuente de recursos tanto para la búsqueda de imágenes
ejemplares como para la difusión de las creadas por el alumnado a través de blogs,
páginas web o redes sociales especializadas.
4. La competencia aprender a aprender (CAA) es estimulada mediante el ejercicio
permanente de la percepción y el desarrollo de la atención a través de pluralidad de
procedimientos: búsqueda, experimentación, análisis, apropiación, evaluación,
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valoración, producción, etc. El lugar de trabajo se concibe como espacio de investigación
y promoción de un aprendizaje basado en el pensamiento creativo.
5. Las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven reforzadas por el espacio de trabajo
fomentando en el alumnado el aprecio y la valoración de las creaciones propias y de otras
personas, estimulando el aprendizaje colaborativo y las posibilidades de circulación
cultural, generando conciencia en el uso responsable y ético de los recursos del planeta y
las posibilidades que ofrecen los productos reciclables y de deshecho como material para
la creación artística.
6. La materia Dibujo Artístico favorece el espíritu emprendedor (SIEP) promoviendo en
el alumnado una actitud activa de apreciación, fomento y consumo de la obra artística, a
la vez que fortalece el sentido de la iniciativa tanto mediante la resolución de proyectos
personales como a través del trabajo en equipo.
7. Esta asignatura está expresamente orientada hacia el desarrollo de la competencia
conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que el hecho artístico, en cualquiera de
sus ámbitos (pintura, escultura, graffitti, ilustración, diseño, etc.), es objeto continuado de
referencia y fuente de información, induciendo así al alumnado a su aprecio e
incorporándolo a la cotidianidad de sus vidas. Además, la materia promueve la
concurrencia a espacios expositivos (visitas a museos, salas de exposiciones, talleres
artesanos, etc.) originando una actitud de compromiso con el arte que por otro lado puede
acercar especialmente al alumnado al patrimonio cultural y visual de Andalucía en sus
distintas manifestaciones, posicionarlo como futuro consumidor de arte y diseño e
incluso introducirlo en los principios del coleccionismo de la obra artística.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para Dibujo artístico
I . 1º Bachillerato
Bloque 1: El dibujo como herramienta
Contenidos

Criterios de evaluación

El concepto de dibujo, tipología 1. Valorar la importancia del
y utilidades. Terminología dibujo como herramienta del
básica.
pensamiento y fin en sí
mismo, a través de la
Evolución del dibujo a través de Historia del Arte, en el
la Historia, con especial proceso creativo, ya sea con
atención a artistas significativos fines artísticos, tecnológicos
de nuestra Comunidad.
o científicos. CCL, CCEC,
Introducción al conocimiento CEC, CAA.
de los materiales y los soportes 2. Utilizar con criterio los
tradicionales más utilizados materiales y la terminología
para dibujar.
específica de la materia.
Valoración del dibujo como CCL, CAA, CSC, SIEP,
herramienta del pensamiento y CEC.
la comunicación.
3. Mostrar una actitud
autónoma y responsable,
respetando las producciones
propias y ajenas, así como el
espacio de trabajo y las
pautas indicadas para la
realización de actividades,
aportando al aula todos los
materiales necesarios.
CMCT, CEC.

Estándares de apr. Eval.
1.1. Valora y conoce la
importancia del Dibujo Artístico,
sus aplicaciones y manifestaciones
a través de la Historia y en la
actualidad con el estudio y
observación de obras y artistas
significativos
de
nuestra
comunidad.
1.2. Selecciona, relaciona y
emplea con criterio la terminología
específica, tanto de forma oral
como escrita en puestas en común
o pruebas individuales aplicándola
a producciones propias o ajenas.
2.1. Utiliza con propiedad, los
materiales y procedimientos más
idóneos para representar y
expresarse en relación a los
lenguajes
gráfico-gráficos
adecuándolos al objetivo plástico
deseado.
3.1. Mantiene su espacio de
trabajo y su material en perfecto
estado aportando al aula cuando es
necesario para la elaboración de
las actividades. 3.2. Muestra una
actitud autónoma y responsable,
respetando el trabajo
propio y ajeno.

Bloque 2: Línea y forma
Contenidos

Criterios de evaluación

Utilización de la línea como 1. Describir gráficamente
elemento
configurador
de objetos naturales o artificiales,
formas planas y volumétricas mostrando la comprensión de

Estándares de apr. Eval.
1.1. Utiliza la línea en la
descripción gráfica de objetos
expresando
volumen,
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de estructura sencilla.

su estructura interna. CMCT.

Modulación de la línea: línea 2. Emplear la línea para la
gráfica y línea expresiva.
configuración de formas y
transmisión de expresividad.
Representación de ejes, líneas CMCT, CAA, CEC.
implícitas, líneas internas y
contornos.

movimiento
espacio
sensaciones subjetivas.

y

1.2.
Representa
formas
naturales y artificiales, de forma
analítica
o
expresiva,
atendiendo a la comprensión de
su estructura interna.

Formas
orgánicas,
formas
geométricas y relación entre
ambos tipos.

2.1. Comprende y representa las
formas desde distintos puntos
de vista.

Valoración de las cualidades
expresivas de la línea, tanto en
las artes plásticas como el
diseño y las artes decorativas,
incidiendo en el ámbito artístico
de nuestra Comunidad.

2.2. Describe gráficamente las
formas atendiendo a sus
proporciones, relacionándolas
con
formas
geométricas
simples.
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Bloque 3: La composición y sus fundamentos
Contenidos

Criterios de evaluación

Las leyes de la percepción 1. Elaborar
composiciones
visual y la psicología de la analíticas,
descriptivas
y
forma.
expresivas
con
diferentes
grados de iconicidad. SIEP,
Escalas de iconicidad.
CEC.
Fundamentos
de
la 2. Aplicar las leyes básicas de
composición: organización de la
percepción
visual
al
los elementos que configuran el representar distintos volúmenes
espacio compositivo, conceptos geométricos u orgánicas dentro
de ritmo, equilibrio, simetría, de un espacio compositivo,
tensión,
dinamismo,
peso atendiendo a las proporciones y
visual...
Criterios
de a la perspectiva. CMCT, CEC,
ordenación.
CAA, SIEP.
Uso expresivo de los recursos
compositivos.

Estándares de apr. Eval.
1.1. Selecciona los elementos
gráficos esenciales para la
representación de la realidad
observada según la función que
se persiga (analítica o subjetiva)
y su grado de iconicidad.
2.1. Relaciona y representa las
formas en el plano atendiendo a
las leyes visuales asociativas, a
las
organizaciones
compositivas,
equilibrio
y
direcciones
visuales
en
composiciones
con
una
finalidad expresiva, analítica o
descriptiva.

Uso de las técnicas y materiales
apropiados al estudio de la
composición, ya sean técnicas
secas, húmedas, collages o
herramientas TIC. Estudio de la
composición en la obra de arte
y el diseño, ahondando en
aquellas producidas en nuestra
Comunidad.
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Bloque 4: La luz, el claroscuro y la textura
Contenidos

Criterios de evaluación

La luz como elemento configurador 1. Representar el volumen y
de la forma. Tipos de luz según la los
espacios
fuente y la dirección lumínica.
tridimensionales mediante
la técnica del claroscuro.
Posibilidades expresivas de la luz CMCT, CEC.
en la representación gráfica.
2. Valorar la influencia de la
El uso de la iluminación como luz como configuradora de
elemento expresivo en el arte en formas y su valor expresivo.
diferentes épocas.
CMCT, CCL, SIEP, CAA.
La sombra: tipología, funciones, 3. Explorar las posibilidades
importancia en la construcción del expresivas de la textura
volumen, el claroscuro. Técnicas de visual y el claroscuro.
sombreado en el dibujo y CMCT, CEC.
materiales apropiados para ello.
4.
Representación del claroscuro a
través
de
densificación
y
rarefacción de tramas y texturas.
Identificación de las texturas
presentes en la Naturaleza.

Estándares de apr. Eval.
1.1. Representa el volumen, el
espacio y la textura aplicando
diferentes técnicas graficoplásticas mediante valores
lumínicos, .
2.1. Conoce el valor expresivo
y configurador de la luz, tanto
en valores acromáticos como
cromáticos
explicando
verbalmente esos valores en
obras propias y ajenas.
3.1. Observa y utiliza la textura
visual
con
distintos
procedimientos
gráficoplásticos, con fines expresivos y
configuradores,
en
obras
propias y ajenas.

Construcción y aplicación de la
textura en el dibujo, materiales
apropiados, funciones plásticas,
tipología, comportamiento de la
textura en la imagen plástica.

Pág 94

Programación didáctica del Departamento de Dibujo

Bloque 5: El Color
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de apr. Eval.

Teoría del color: naturaleza, semántica, características, síntesis
aditiva y sustractiva, códigos de
representación, relaciones armónicas y de contraste, funciones simbólicas, expresivas y
subjetivas.

1.
Conocer y aplicar los 1.1. Aplica el color siguiendo
fundamentos teóricos sobre el las dimensiones de este (valorcolor y las relaciones cromáti- luminosidad, saturación-intensicas, tanto en la expresión gráfi- dad y croma-tono) en la repreco-plástica como en el análisis sentación de composiciones y
de diversas manifestaciones ar- formas naturales y artificiales.
tísticas. CMCT, CEC, SIEP,
1.2. Demuestra el conocimiento
CAA.
Aplicaciones del color en los
con explicaciones orales, escridiferentes campos del arte, la
tas y gráficas de los fundamenilustración y el diseño.
tos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos.
Técnicas secas y húmedas apropiadas a la representación del
1.3. Aplica de manera expresiva
color en el dibujo.
el color en la obra plástica personal.
Análisis del color en la obra de
arte, la fotografía y en el di1.4. Analiza el uso del color obseño, incidiendo en el uso del
servando las producciones artíscolor por las artistas y los artisticas de referencia en todas sus
tas andaluces del siglo XX.
manifestaciones.
1.5. Representa los matices cromáticos, a partir de observación
del natural, mediante la mezcla
de colores primarios.

Pág 95

Programación didáctica del Departamento de Dibujo

Temporalización por unidades didácticas
Primer trimestre
U.1. Dibujo de evaluación inicial en torno al poema “Doña Rosita la soltera”, de Federico
garcía Lorca
U.2. Garabateando. Estudio de la expresividad de la línea.
Segundo trimestre
U.3. El bodegón.
U 4. Luz y sombra.
U 5. El color.
Tercer trimestre
U 6. La Ilustración.
U 7. Un poco de historia.
1ª Evaluación

2ª Evaluación

U.1. Doña U.2. Gara- U.3. El
Rosita la
bateando bodegón
soltera

U 4. Luz y U 5. El
sombra
color

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica.

!

!

Evolución del dibujo a través de la Historia, con especial atención a artistas significativos de nuestra Comunidad.

!

!

Introducción al conocimiento de los materiales y los
soportes tradicionales más utilizados para dibujar.

3ª Evaluación

!

U 6. La
U 7. Un
Ilustración poco de
historia

!

!

Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación.

!
!

!

Utilización de la línea como elemento configurador de
formas planas y volumétricas de estructura sencilla.

!

!

Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva.

!

!

!

!

!

Representación de ejes, líneas implícitas, líneas internas y contornos.
Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre
ambos tipos.

!

Valoración de las cualidades expresivas de la línea,
tanto en las artes plásticas como el diseño y las artes
decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra Comunidad.

!

Las leyes de la percepción visual y la psicología de la
forma.

!

!

!

!

!

!

!
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Escalas de iconicidad.
Fundamentos de la composición: organización de los
elementos que configuran el espacio compositivo, conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual... Criterios de ordenación.

!

Uso expresivo de los recursos compositivos.
Uso de las técnicas y materiales apropiados al estudio
de la composición, ya sean técnicas secas, húmedas,
collages o herramientas TIC. Estudio de la composición en la obra de arte y el diseño, ahondando en aquellas producidas en nuestra Comunidad.
La luz como elemento configurador de la forma. Tipos
de luz según la fuente y la dirección lumínica.

!

Posibilidades expresivas de la luz en la representación
gráfica.

!

!

El uso de la iluminación como elemento expresivo en
el arte en diferentes épocas.

!

La sombra: tipología, funciones, importancia en la
construcción del volumen, el claroscuro. Técnicas de
sombreado en el dibujo y materiales apropiados para
ello.

!

!

Representación del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas. Identificación
de las texturas presentes en la Naturaleza.

!

!

!

!

Construcción y aplicación de la textura en el dibujo,
materiales apropiados, funciones plásticas, tipología,
comportamiento de la textura en la imagen plástica.

!

!

!

!

Teoría del color: naturaleza, semántica, características,
síntesis aditiva y sustractiva, códigos de representación, relaciones armónicas y de contraste, funciones
simbólicas, expresivas y subjetivas.

!

Aplicaciones del color en los diferentes campos del
arte, la ilustración y el diseño.

!

!

!

Técnicas secas y húmedas apropiadas a la representación del color en el dibujo.

!

!

!

Análisis del color en la obra de arte, la fotografía y en
el diseño, incidiendo en el uso del color por las artistas
y los artistas andaluces del siglo XX.

Número de sesiones

!
2

2

8

8

10

15

5
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Criterios de calificación
•

Trabajos 60%

•

Exámenes (en Dibujo artístico II) exposiciones teóricas, trabajos especiales 30%. Este punto
puede no existir y sumarse al primero.

•

Actitud 10%

Instrumentos de calificación
Como elementos de evaluación se utilizará la observación directa, los dibujos, proyectos e
ilustraciones, bocetos, trabajos escritos y presentaciones. EL alumnado deberá conservar los
trabajos del curso ordenados cronológicamente, con el fin de dejar evidencia de su evolución.
Recuperación del aprendizaje no adquirido en un trimestre
Los aprendizajes no adquiridos en un trimestre se pueden recuperar si se supera la evaluación del
trimestre en curso y llevando a cabo los trabajos sin hacer o los que proponga el docente, que puede
incluir una prueba especial.
Recuperación de la materia pendiente
La materia pendiente se puede superar presentando trimestralmente los trabajos correspondientes a
los temas de cada trimestre y superando la prueba correspondiente. El docente de referencia para el
control de la materia pendiente será el que atienda al alumnado e imparta la materia.
Metodología
La metodología será eminentemente práctica. Si bien se utilizarán imágenes de artistas como
modelo a la hora de explicar las distintas técnicas y recursos, el aprendizaje se realizará
fundamentalmente dibujando de modo individual. Se alternarán dibujos del natural de objetos,
escayolas, plantas y personas, con ilustraciones basadas en textos literarios y dibujos de corte más
libre.
Materiales y recursos.
•

Lápiz, papel, tiza, carboncillo, conté, témpera, acuarela, pinceles, papel de estraza,
escayolas, telas, plantas, menaje…

Medidas de atención a la diversidad.
La metodología se mantendrá flexible a la hora de adaptarse a necesidades puntuales que puedan
surgir. Así, se facilitarán explicaciones en línea o se ampliarán plazos de entrega para atender este
tipo de dificultades.

Elementos transversales
Unidad 1. Unidad 2. Unidad 3. Unidad 4. Unidad 5. Unidad 6. Unidad 7.
Doña Ro- Garabate- El bode- Luz y
El color
La Ilustra- Un poco
sita la solando
gón
sombra
ción
de historia
tera
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos

!

!

!

!

!

!

!
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en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de 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, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

!

!

d) El fomento de 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 prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

!

!

e) El fomento de 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) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 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 de cualquier
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades
para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el
uso de las tecnologías de la información y la
comunicación 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) La promoción de 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, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 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, la formación de
una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios
de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización
en el análisis 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 las 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 defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

!

!

!

!

!

!

!

!

Actividades complementarias y extraescolares.
Eventualmente, podrá realizarse una salidas al Museo de Bellas Artes de Sevilla, al CAAC, a visitar
exposiciones y artistas locales. También se dibujará en exterior pudiendo salir fuera del aula y en
algunos casos fuera del centro, en la hora de clase si fuese preciso.
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El Dibujo Artístico II
Bloque 1. La forma. estudio y transformación.
Contenidos
Exploración de la forma mediante el apunte, el boceto y el
croquis.
Representación analítica y sintética, aplicación de los distintos niveles de iconicidad.
Dibujo descriptivo de las formas naturales y artificiales.
Análisis de los elementos estructurales y compositivos en
modelos tridimensionales.
Representación de los elementos observados con diversas intenciones comunicativas, mediante la generación de imágenes de carácter analítico, descriptivo, ornamental o expresivo.

Criterios de evaluación

Estándares de apr. Eval.

1. Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con
distinto grado de iconicidad,
atendiendo la naturaleza de
la forma, natural o artificial
y desarrollando la destreza
en el dibujo. CMCT, CeC.

1.1. Interpreta y aplica formas u
objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, bocetos, croquis,...), con diferentes técnicas gráficas y según sus funciones comunicativas (ilustrativas,
descriptivas, ornamentales o subjetivas).

2. Interpretar una forma u
objeto según sus intenciones 2.1. Analiza la configuración de
comunicativas. Cd, CMCT, las formas naturales y artificiales
SIeP.
discriminando lo esencial de sus
características formales, mediante
la ejecución gráfica y la discusión
verbal y escrita..

Reproducción, ampliación y reducción.
El dibujo por proyectos: planificación, elaboración de ideas,
desarrollo y presentación.

Bloque 2. La expresión de la subjetividad.
Contenidos

Criterios de evaluación

El dibujo expresivo y el dibujo
conceptual: herramientas de
creación en el dibujo, investigación con técnicas y procedimientos alternativos, materialización de ideas o conceptos. Interpretación subjetiva de la imagen: estilización, geometrización, abstracción, síntesis, exa-

1. Desarrollar la capacidad de
representación de las formas
mediante la memoria y retentiva visual. CMCT, CAA, SieP.

Estándares de apr. Eval.

1.1 Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus
características formales esen2. Elaborar imágenes con dis- ciales.
tintas funciones expresivas uti- 2.1. Expresa sentimientos y valizando la memoria y retentiva lores subjetivos mediante la revisual. CSC, SIeP, Cd, CeC.
presentación de composiciones
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geración.

3. Investigar sobre la expresiviAplicación de los niveles de dad individual, con el lenguaje
iconicidad a la creación de imá- propio de la expresión gráficogenes con diferentes intencio- plástica. CMCT, CCL, CSC,
SIeP.
nes comunicativas.
El desarrollo de la memoria visual. La búsqueda del lenguaje
personal. Situación actual del
dibujo expresivo en los campos
del arte, la ilustración y el diseño, atendiendo especialmente
al contexto de Andalucía.

figurativas y abstractas de formas y colores (funciones expresivas).
2.2. Experimenta con métodos
creativos de memorización y retentiva para buscar distintas representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y
compositivos, un mismo objeto
o composición.
3.1. Analiza de forma verbal y
escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas,
atendiendo a sus valores subjetivos.

Bloque 3. Dibujo y perspectiva.
Contenidos

Criterios de evaluación

La percepción del espacio. Indi- 1.Representar gráficamente con
cadores de profundidad.
diferentes niveles de iconicidad,
La perspectiva aérea, el escor- las formas, aisladas o en una
zo, el traslapo, las líneas y los composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores,
puntos de fuga.
expresando las características
La escala visual.
espaciales, de proporcionalidad,
la representación del entorno: valores lumínicos y cromáticos.
espacios abiertos y espacios ce- CMCT, Cd, CAA, SIeP, CeC.
rrados.
La representación del espacio
en la obra de arte y en el proyecto arquitectónico o paisajístico.

Estándares de apr. Eval.
1.1. Comprende y representa las
formas desde distintos puntos
de vista.
1.2. Observa el entorno como
un elemento de estudio gráfico
y elabora composiciones cromáticas y lineales, atendiendo a
las variaciones formales según
el punto de vista.
1.3. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de
la forma, posición y tamaño de
sus elementos.

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de apr. Eval.

Representación de la figura hu- 1. Analizar las relaciones de 1.1. Comprende la figura humamana a través de la Historia.
proporcionalidad de la figura na como un elemento de estudio
gráfico y expresivo, mediante la
Cánones y estereotipos. estudio humana. CMCT, CCL.
de la anatomía del cuerpo hu- 2. representar la figura humana observación y reflexión de
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mano.

de manera descriptiva y analítiAnálisis de estructuras. repre- ca, atendiendo a su estructura,
sentación de la figura humana, relación de proporciones y moparcial o totalmente, a partir de vimiento. CMCT.
modelos naturales y de estatuas 3. experimentar con los recurclásicas o fotografías. el dibujo sos gráfico-plásticos para reprede la figura en posición estática, sentar el movimiento y expresiel escorzo y el movimiento. el vidad de la figura humana. Cd,
dibujo académico en Andalucía CSC, CeC.
en lo siglos XIX y XX.
El dibujo expresivo y subjetivo
del cuerpo humano.

obras propias y ajenas.
1.2. Analiza la figura humana
atendiendo a sus relaciones de
proporcionalidad mediante la
observación del natural o con
modelos estáticos.
2.1. Representa la figura humana atendiendo a la expresión
global de las formas que la
componen y la articulación y
orientación de la estructura que
la define.
3.1. Es capaz de representar y
captar el movimiento de la figura humana de forma gráficoplástica aplicando diferentes
técnicas.
3.2. Elabora imágenes con distintos procedimientos grafico
plásticos y distintas funciones
expresivas con la figura humana como sujeto.

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de apr. Eval.

Utilización de las herramientas 1. Conocer y aplicar las herraTIC en el proceso creativo.
mientas digitales del dibujo y
Exploración de las posibilida- sus aplicaciones en la creación
des interactivas que proporcio- gráfico- plástica. CMCT, CeC.

1.1. Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en procesos creativos.

na Internet en relación con museos, talleres, colecciones o
centros de estudio de arte y diseño de cualquier ámbito geográfico, especialmente el andaluz.

2.1. Valora la importancia del
Dibujo Artístico en los procesos
proyectivos elaborando proyectos conjuntos con otras disciplinas artísticas o no del mismo
nivel o externos.

2. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y del conocimiento de
su terminología, materiales y
procedimientos para desarrollar
el proceso creativo con fines artísticos, tecnológicos o científicos, así como las posibilidades
de las TIC. CCL, CMCT, Cd,
SieP.

Valoración del dibujo como herramienta de pensamiento y del
conocimiento a través de manifestaciones
gráfico-plásticas
pertenecientes a diferentes con- 3. Mostrar una actitud autónotextos históricos y culturales, ma y responsable, respetando
con especial atención al ámbito las producciones propias y aje-

2.2. Demuestra creatividad y
autonomía en los procesos artísticos proponiendo soluciones
grafico-plásticas que afianzan
su desarrollo personal y autoestima.
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de Andalucía.
Desarrollo de procesos creativos a través de la elaboración
de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la aplicación
de un enfoque interdisciplinar.

nas, así como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para
la realización de actividades y
aportando al aula todos los materiales necesarios. CAA, CSC,
SIeP.

2.3. Está orientado y conoce las
posibilidades del Dibujo Artístico en la Enseñanzas Artísticas,
Tecnológicas y Científicas con
ejemplos claros y contacto directo con artistas, diseñadores,
científicos y técnicos.
2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología
específica en puestas en común,
de sus proyectos individuales o
colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva.
2.5. Utiliza con propiedad los
materiales y procedimientos
más idóneos para representar y
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto
estado, aportándolo al aula
cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

Temporalización por unidades didácticas
Varias de las unidades didácticas se repiten en distintos trimestres para abordarlas con profundidad.
Por ejemplo se tratará al principio de curso y al final, y se utilizarán las salidas a la calle para
realizar dibujo del natural.

Primer trimestre
1. UD 1. Estudio y estructura del espacio y el volumen. Indicadores de profundidad.
Perspectiva frontal, lateral y aérea.
2. UD 2. Funciones del dibujo. Configuración de la forma.
3. UD 3. Los elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico (punto, línea, textura, color…)
como valor de expresión. Creatividad. Valoración y análisis de obras expresivas y abstractas.

Segundo trimestre
1. UD.3. Los elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico (punto, línea, textura, color …)
como valor de expresión. Creatividad. Valoración y análisis de obras expresivas y abstractas.
2. UD 4. Morfología y anatomía humana. EL rostro humano. La expresividad hunmana.
Antropometría. Proporciones en el cuerpo humano.
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Tercer trimestre
1. UD 4. Morfología y anatomía humana. EL rostro humano. La expresividad hunmana.
Antropometría. Proporciones en el cuerpo humano.
2. UD 1. Estudio y estructura del espacio y del volumen. Indicadores de profundidad.
Perspectivas frontal, lateral y aérea.

Evaluación
Criterios de calificación
•
•
•

Trabajos 60%
Exámenes (en Dibujo artístico II) exposiciones teóricas, trabajos especiales 30%. Este punto
puede no existir y sumarse al primero.
Actitud 10%

Instrumentos de calificación
Como elementos de evaluación se utilizará la observación directa, los dibujos, proyectos e
ilustraciones, bocetos, trabajos escritos y presentaciones. EL alumnado deberá conservar los
trabajos del curso ordenados cronológicamente, con el fin de dejar evidencia de su evolución.
Recuperación del aprendizaje no adquirido en un trimestre
Los aprendizajes no adquiridos en un trimestre se pueden recuperar si se supera la evaluación del
trimestre en curso y llevando a cabo los trabajos sin hacer o los que proponga el docente, que puede
incluir una prueba especial.
Recuperación de la materia pendiente
La materia pendiente se puede superar presentando trimestralmente los trabajos correspondientes a
los temas de cada trimestre y superando la prueba correspondiente. El docente de referencia para el
control de la materia pendiente será el que atienda al alumnado e imparta la materia.

Metodología
La metodología será eminentemente práctica. Si bien se utilizarán imágenes de artistas como
modelo a la hora de explicar las distintas técnicas y recursos, el aprendizaje se realizará
fundamentalmente dibujando de modo individual. Se alternarán dibujos del natural de objetos,
escayolas, plantas y personas, con ilustraciones basadas en textos literarios y dibujos de corte más
libre.
Materiales y recursos.
•

Lápiz, papel, tiza, carboncillo, conté, témpera, acuarela, pinceles, papel de estraza,
escayolas, telas, plantas, menaje…

Medidas de atención a la diversidad.
Pág 105

Programación didáctica del Departamento de Dibujo

La metodología se mantendrá flexible a la hora de adaptarse a necesidades puntuales que puedan
surgir. Así, se facilitarán explicaciones en línea o se ampliarán plazos de entrega para atender este
tipo de dificultades.

Actividades complementarias y extraescolares.
Eventualmente, podrá realizarse una salidas al Museo de Bellas Artes de Sevilla, al CAAC, a visitar
exposiciones y artistas locales. También se dibujará en exterior pudiendo salir fuera del aula y en
algunos casos fuera del centro, en la hora de clase si fuese preciso.
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Dibujo Técnico I y II
Objetivos:
Esta asignatura tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la
industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el
espacio.
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas
UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.
00095950
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5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas
con flexibilidad y responsabilidad.
6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o
actividad siempre que sea necesario.
7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo
técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos.
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la
diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y
cuidado del
soporte.9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.

Competencias.
1. La competencia en comunicación linguí̈ stica (CCL) de forma transversal. En esta materia
el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y trabajos. El
dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de
carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que acompañan a los recursos
gráficos y tecnológicos.
2. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
desarrolla a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en esta
materia desarrollar destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y
proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio: posiciones relativas entre
elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas
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de representación de objetos y volúmenes.
3. La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los
objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la representación
gráfica y en la presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades y
destrezas en programas informáticos de dibujo.
4. Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a aprender
(CAA) al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas
aprendidas por parte del alumnado.
5. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la materia
Dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, implicando éstas una
formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La
normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel
nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social.
6. La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con
los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de
proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia,
factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado.
También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como en equipo.
7. En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu de la
materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los
problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico,
arquitectónico y de ingeniería de Andalucía.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para Dibujo Técnico
I. 1º Bachillerato.
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
Contenidos

Trazados geométricos.
Instrumentos y materiales del
Dibujo Técnico. Reconocimiento de la geometría en la
Naturaleza. Identificación de
estructuras geométricas en el
Arte. Valoración de la geometría como instrumento para el
diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano.
Circunferencia y círculo Operaciones con segmentos.
Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y
operaciones.
Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de
triángulos,determinación, propiedades y aplicaciones de sus
rectas y puntos notables. Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones.
Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a
partir del radio de la circunferencia circunscrita.
Método general.
Polígonos estrellados.
Elaboración de formas basadas
en redes modulares pudiendo
utilizar como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigoandaluza.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver problemas de
trazados geométricos y de
configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles
convencionales de dibujo
sobre tablero, aplicando los
fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con
un esquema «paso a paso»
y/o figura de análisis elaborada previamente. CAA,
CMCT, SIEP, CEC.

1.1. Diseña, modifica o reproduce
formas basadas en redes modulares
cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos
gráficos para destacar claramente el
trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.

1.2. Determina con la ayuda de regla
y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones estableci2. Dibujar curvas técnicas y das.
figuras planas compuestas 1.3. Relaciona las líneas y puntos
por circunferencias y líneas notables de triángulos, cuadriláteros
rectas, aplicando los concep- y polígonos con sus propiedades,
tos fundamentales de tan- identificando sus aplicaciones.
gencias, resaltando la forma
final determinada e indican- 1.4. Comprende las relaciones métrido gráficamente la construc- cas de los ángulos de la circunferención auxiliar utilizada, los cia y el círculo, describiendo sus
puntos de enlace y la rela- propiedades e identificando sus poción entre sus elementos. sibles aplicaciones.
Saber realizar dibujos con 1.5. Resuelve triángulos con la ayumateriales tradicionales y da de regla y compás aplicando las
con programas de dibujo propiedades de sus líneas y puntos
vectorial por ordenador. notables y los principios geométriCAA, CMCT, CD.
cos elementales, justificando el procedimiento utilizado.
1.6. Diseña, modifica o reproduce
cuadriláteros y polígonos analizando
las relaciones métricas esenciales y
resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza.
1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea
para el espacio de dibujo disponible,

Pág 109

Programación didáctica del Departamento de Dibujo

Análisis y trazado de formas
poligonales por triangulación,
radiación e itinerario. Representación de formas planas.

construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola
con la precisión requerida.

Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza.

1.8. Comprende las características
de las transformaciones geométricas
elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas
para la resolución de problemas geométricos y para la representación de
formas planas.

Construcción y utilización de
escalas gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría,
homología, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones.
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces.
Aplicaciones. Construcción de
curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
Aplicaciones de la geometría
al diseño arquitectónico e industrial.
Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo
vectorial en 2D utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas
tecnologías de la tracería que
encontramos en la Alhambra
de Granada u otros edificios
del patrimonio histórico andaluz.

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.
2.2. Resuelve problemas básicos de
tangencias con la ayuda de regla y
compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal
elaborado de las líneas auxiliares
utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de
tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico
e industrial.
2.4. Diseña a partir de un boceto
previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.
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Bloque 2. Sistemas de representación.
Contenidos

Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en
el Arte.

Criterios de evaluación

1. Relacionar los fundamentos y características de los
sistemas de representación
con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, selecEvolución histórica de los
sistemas de representación. cionando el sistema adecuado al objetivo previsto,
Sistemas de representación identificando las ventajas e
y el dibujo técnico. Ámbitos inconvenientes en función
de aplicación.
de la información que se deVentajas e inconvenientes. see mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA,
Criterios de selección.
CMCT, CD.
Clases de proyección.
2. Representar formas tridiSistemas de representación mensionales sencillas a pary nuevas tecnologías. Apli- tir de perspectivas, fotogracaciones de dibujo vectorial fías, piezas reales o espacios
en 3D.
del entorno próximo, utiliSistema diédrico: Procedi- zando el sistema diédrico o,
mientos para la obtención de en su caso, el sistema de
las proyecciones diédricas. planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las
Disposición normalizada.
suficientes
Reversibilidad del sistema. proyecciones
Número de proyecciones su- para su definición e identifificientes. Representación e cando sus elementos de manera inequívoca. CAA,
identificación de puntos,
rectas y planos. Posiciones CMCT, SIEP.
en el espacio. Paralelismo y 3. Dibujar perspectivas de
perpendicularidad. Pertenen- formas tridimensionales a
cia e intersección. Proyec- partir de piezas reales o deciones diédricas de sólidos y finidas por sus proyecciones
espacios sencillos
ortogonales, seleccionando

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de
dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales
y los elementos principales del sistema.
1.2. Establece el ámbito de aplicación
de cada uno de los principales sistemas
de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un
objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la
representación, la exactitud requerida
y los recursos informáticos disponibles.
1.4. Comprende los fundamentos del
sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada.

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a
mano alzada sus vistas principales en
el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación,
disponiendo las proyecciones suficienla axonometría adecuada al tes para su definición e identificando
Secciones planas.
propósito de la representa- sus elementos de manera inequívoca.
Determinación de su verdación, disponiendo la posi- 2.2. Visualiza en el espacio perspectidera magnitud. Sistema de
ción de los ejes en función vo formas tridimensionales sencillas
planos acotados. Aplicaciode la importancia relativa de definidas suficientemente por sus visnes. Sistema axonométrico.
las caras que se deseen mos- tas principales, dibujando a mano alzaFundamentos del sistema.
trar y utilizando, en su caso, da axonometrías convencionales (isoDisposición de los ejes y
los coeficientes de reduc- metrías y caballeras).
utilización de los coeficiención determinados. CAA,
tes de reducción.
2.3. Comprende el funcionamiento del
CMCT, SIEP.
sistema diédrico, relacionando sus eleSistema axonométrico orto4. Dibujar perspectivas có- mentos, convencionalismos y notacioPág 111
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gonal, perspectivas isométri- nicas de formas tridimensiocas, dimétricas y trimétricas. nales a partir de espacios del
Sistema axonométrico obli- entorno o definidas por sus
cuo: perspectivas caballeras proyecciones ortogonales,
valorando el método selecy militares.
cionado, considerando la
Aplicación del óvalo isomé- orientación de las caras
trico como representación
principales respecto al plano
simplificada de formas cir- de cuadro y la repercusión
culares. Sistema cónico: ele- de la posición del punto de
mentos del sistema.
vista sobre el resultado fiPlano del cuadro y cono vi- nal. CAA, CMCT, SIEP.
sual. Determinación del
punto de vista y orientación
de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga.
Puntos métricos. Representación simplificada de la circunferencia.
Representación de sólidos
en los diferentes sistemas.

nes con las proyecciones necesarias
para representar inequívocamente la
posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia,
intersección y verdadera magnitud.
2.4. Determinaseccionesplanasdeobjetostridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera magnitud.
2.5. Comprende el funcionamiento del
sistema de planos acotados como una
variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales
aplicaciones mediante la resolución de
problemas sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de
un terreno a partir de sus curvas de nivel.
3.1. Realiza perspectivas isométricas
de cuerpos definidos por sus vistas
principales, con la ayuda de útiles de
dibujo sobre tablero, representando las
circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.
3.2. Realiza perspectivas caballeras o
planimétricas (militares) de cuerpos o
espacios con circunferencias situadas
en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su
orientación para simplificar su trazado.
4.1. Comprende los fundamentos de la
perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de la orientación de
las caras principales respecto al plano
de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los puntos de
fuga y sus puntos de medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de
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dibujo perspectivas cónicas centrales
de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno
solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar
su trazado.
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en
caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas
con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado de
polígonos circunscritos, trazándolas a
mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.

Bloque 3. Normalización.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Elementos de norma- 1. Valorar la normalización
lización.
como convencionalismo
El proyecto: necesi- para la comunicación unidad y ámbito de apli- versal que permite simplificación de las normas. car los métodos de producción, asegurar la calidad de
Formatos.
los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su
Doblado de planos.
utilización por el destinataVistas.
rio final. CCL, CSC.
Líneas normalizadas. 2. Aplicar las normas nacio-

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico
con su aplicación para la elección y doblado
de formatos, para el empleo de escalas, para
establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación.

nales, europeas e internacionales relacionadas con los
Acotación.
principios generales de reCortes y secciones.
presentación, formatos, escalas, acotación y métodos
Aplicaciones de la
normalización: Dibu- de proyección ortográficos y
axonométricos, consideranjo industrial.
do el dibujo técnico como
Dibujo arquitectónico. lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer
su sintaxis, utilizándolo de
forma objetiva para la inter-

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas
referidas a los principales métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas
imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el
trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

Escalas.

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de
cuerpos o espacios representados utilizando
escalas normalizadas.

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta
definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.
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pretación de planos técnicos
y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y
planos. CAA, CMCT, SIEP,
CSC.

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos
identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.
2.5. Representa objetos con huecos mediante
cortes y secciones, aplicando las normas bá sicas correspondientes.

Temporalización por unidades didácticas.
1ª Evaluación
1. El material fundamental y su uso
2. El dibujo técnico y el croquis
3. Trazados fundamentales en el plano
4. La circunferencia y el círculo
5. Proporcionalidad y semejanza, escalas.
6. Transformaciones geométricas
2ª Evaluación
7. Polígonos, relaciones métricas.
8. Tangencias básicas , enlaces.
9. Curvas Técnicas:óvalos, ovoides y espirales.
10. Curvas cónicas.
11. Sistemas de representación , fundamentos y vistas.
12. Sistema diédrico, el punto y la recta.
3ª Evaluación
13. Sistema diédrico, el plano.
14. Intersecciones, posiciones relativas, distancias.
15. Axonometrías ortogonales, perspectiva isométrica.
16. Axonometría oblicua, perspectiva caballera.
17. Normalización, líneas , escritura y formatos.
18. Acotación normalizada.
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Evaluación
Se realizarán exámenes cada dos o tres U.D., dependiendo de su dificultad

Metodología
Se alternan las explicaciones en la pizarra, la PDI y el libro, con los ejercicios en las láminas para
practicar la teoría.

Materiales y recursos.
Libro de texto y láminas correspondientes a las U.D.'s
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para Dibujo
Técnico II. 2º Bachillerato.
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico
Contenidos

Criterios de evaluación

Resolución de problemas
1. Resolver
problemas
de
geométricos: Proporcionalidad. tangencias
mediante
la
aplicación de las propiedades
El rectángulo áureo.
del arco capaz, de los ejes y
Aplicaciones.
centros radicales y/o de la
de
Construcción de figuras planas transformación
equivalentes. Relación entre los circunferencias y rectas por
inversión,
indicando
ángulos y la circunferencia.
grá
f
icamente
la
construcció
n
Arco capaz. Aplicaciones.
auxiliar utilizada, los puntos de
Potencia de un punto respecto a enlace y la relación entre sus
una circunferencia.
elementos. CCL, CAA, CMCT.

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Identifica la estructura
geométrica de objetos
industriales o arquitectónicos a
partir del análisis de plantas,
alzados, perspectivas o
fotografías, señalando sus
elementos básicos y
determinando las principales
relaciones de proporcionalidad.

1.2. Determina lugares
geométricos de aplicación al
Dibujo aplicando los conceptos
Determinación y propiedades
2. Dibujar curvas cíclicas y de potencia o inversión.
del eje radical y del centro
cónicas,
identificando
sus
radical. Aplicación a la
principales
elementos
y 1.3. Transforma por inversión
resolución de tangencias.
utilizando sus propiedades figuras planas compuestas por
fundamentales para resolver puntos, rectas y circunferencias
Inversión. Determinación de
problemas de pertenencia, describiendo sus posibles
figuras inversas. Aplicación a la
tangencia o incidencia. CCL, aplicaciones a la resolución de
resolución de tangencias.
problemas geométricos.
CAA, CMCT.
Trazado de curvas cónicas y
técnicas: Curvas cónicas.
3. Relacionar
las 1.4. Selecciona estrategias para
transformaciones homológicas la resolución de problemas
Origen, determinación y
con sus aplicaciones a la geométricos complejos,
trazado de la elipse, la parábola
geometría plana y a los sistemas analizando las posibles
y la hipérbola.
de representación, valorando la soluciones y transformándolos
rapidez y exactitud en los por analogía en otros problemas
Resolución de problemas de
trazados que proporciona su más sencillos.
pertenencia, tangencia e
utilización. CCL, CAA, CMCT. 1.5. Resuelve problemas de
incidencia. Aplicaciones.
tangencias aplicando las
Curvas técnicas. Origen,
propiedades de los ejes y
determinación y trazado de las
centros radicales, indicando
curvas cíclicas y evolventes.
gráficamente la construcción
Aplicaciones.
auxiliar utilizada, los puntos de
Transformaciones geométricas:
enlace y la relación entre sus
Afinidad. Determinación de sus
elementos.
elementos.
2.1. Comprende el origen de las
Trazado de figuras afines.
curvas cónicas y las relaciones
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Construcción de la elipse afín a
una circunferencia.
Aplicaciones.

métricas entre elementos,
describiendo sus propiedades e
identificando sus aplicaciones.

Homología.

2.2. Resuelve problemas de
pertenencia, intersección y
tangencias entre líneas rectas y
curvas cónicas, aplicando sus
propiedades y justificando el
procedimiento utilizado.

Determinación de sus
elementos.
Trazado de figuras homólogas.
Aplicaciones.

2.3. Traza curvas cónicas
determinando previamente los
elementos que las definen, tales
como ejes, focos, directrices,
tangentes o asíntotas,
resolviendo su trazado por
puntos o por homología
respecto a la circunferencia.
3.1. Comprende las
características de las
transformaciones homológicas
identificando sus invariantes
geométricos, describiendo sus
aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y la
afinidad a la resolución de
problemas geométricos y a la
representación de formas
planas.
3.3. Diseña a partir de un
boceto previo o reproduce a la
escala conveniente figuras
planas complejas, indicando
gráficamente la construcción
auxiliar utilizada.

Bloque 2. Sistemas de representación
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Punto, recta y plano en sistema 1. Valorar la importancia de la 1.1. Comprende los
diédrico: Resolución de
elaboración de dibujos a mano fundamentos o principios
problemas de pertenencia,
alzada para desarrollar la geométricos que condicionan el
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incidencia, paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de la verdadera
magnitud de segmentos y
formas planas. Abatimiento de
planos. Determinación de sus
elementos. Aplicaciones.
Giro de un cuerpo geométrico.
Aplicaciones. Cambios de
plano.

«visión espacial», analizando la
posición relativa entre rectas,
planos
y
superficies,
identificando sus relaciones
métricas para determinar el
sistema
de
representación
adecuado y la estrategia idónea
que solucione los problemas de
representación de cuerpos o
espacios
tridimensionales.
CAA, SIEP, CMCT.

paralelismo y perpendicularidad
entre rectas y planos, utilizando
el sistema diédrico o, en su
caso, el sistema de planos
acotados como herramienta
base para resolver problemas de
pertenencia, posición, mínimas
distancias y verdadera
magnitud.

1.2. Representa figuras planas
contenidos en planos paralelos,
Determinación de las nuevas
2. Representar
poliedros perpendiculares u oblicuos a los
proyecciones. Aplicaciones.
regulares, pirámides, prismas, planos de proyección, trazando
Construcción de figuras planas. cilindros y conos mediante sus sus proyecciones diédricas.
proyecciones
ortográficas,
Afinidad entre proyecciones.
analizando
las
posiciones 1.3. Determina la verdadera
singulares respecto a los planos magnitud de segmentos,
Problema inverso al
de proyección, determinando ángulos y figuras planas
abatimiento.
las relaciones métricas entre sus utilizando giros, abatimientos o
cambios de plano en sistema
Cuerpos geométricos en sistema elementos, las secciones planas
principales y la verdadera diédrico y, en su caso, en el
diédrico:
magnitud o desarrollo de las sistema de planos acotados.
superficies que los conforman. 2.1. Representa el hexaedro o
CAA, CMCT.
cubo en cualquier posición
Representación de poliedros
regulares. Posiciones
3. Dibujar axonometrías de respecto a los planos
singulares.
poliedros regulares, pirámides, coordenados, el resto de los
poliedros regulares, prismas y
Determinación de sus secciones prismas, cilindros y conos, pirámides en posiciones
principales. Representación de disponiendo su posición en favorables, con la ayuda de sus
función de la importancia
prismas y pirámides.
relativa de las caras que se proyecciones diédricas,
Determinación de secciones
deseen mostrar y/o de la determinando partes vistas y
planas y elaboración de
ocultas.
conveniencia de los
desarrollos.
2.2. Representa cilindros y
Intersecciones.
conos de revolución aplicando
giros o cambios de plano para
Representación de cilindros,
disponer sus proyecciones
conos y esferas. Secciones
diédricas en posición favorable
planas.
para resolver problemas de
medida.
Sistemas axonométricos
ortogonales:
Posición del triedro
fundamental.
Relación entre el triángulo de

2.3. Determina la sección plana
de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por
superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o
esféricas, dibujando sus
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trazas y los ejes del sistema.
Determinación de coeficientes
de reducción. Tipología de las
axonometrías ortogonales.
Ventajas e inconvenientes.
Representación de figuras
planas. Representación
simplificada de la
circunferencia. Representación
de cuerpos geométricos y
espacios arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera
magnitud.
2.4. Halla la intersección entre
líneas rectas y cuerpos
geométricos con la ayuda de sus
proyecciones diédricas o su
perspectiva, indicando el
trazado auxiliar utilizado para
la determinación de los puntos
de entrada y salida.
2.5. Desarrolla superficies
poliédricas, cilíndricas y
cónicas, con la ayuda de sus
proyecciones diédricas,
utilizando giros, abatimientos o
cambios de plano para obtener
la verdadera magnitud de las
aristas y caras que las
conforman.
3.1. Comprende los
fundamentos de la axonometría
ortogonal, clasificando su
tipología en función de la
orientación del triedro
fundamental, determinando el
triángulo de trazas y calculando
los coeficientes de corrección.
3.2. Dibuja axonometrías de
cuerpos o espacios definidos
por sus vistas principales,
disponiendo su posición en
función de la importancia
relativa de las caras que se
deseen mostrar y/o de la
conveniencia de los trazados
necesarios.
3.3. Determina la sección plana
de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por
superficies poliédricas,
dibujando isometrías o
perspectivas caballeras.
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Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos
Contenidos

Criterios de evaluación

Elaboración de bocetos, croquis y 1. Elaborar bocetos, croquis y
planos.
planos necesarios para la
definición de un proyecto
El proceso de diseño/fabricación: sencillo relacionado con el
perspectiva histórica y situación diseño industrial o
actual (se pueden tomar como
arquitectónico, valorando la
ejemplo obras arquitectónicas e exactitud, rapidez y limpieza
industriales como los pabellones que proporciona la utilización
expositivos, cascos de bodegas, de aplicaciones informáticas,
puentes, estaciones de trenes,
planificando de manera
viviendas o colegios que
conjunta su desarrollo,
proliferaron en Andalucía a lo
revisando el avance de los
largo del siglo XX). El proyecto: trabajos y asumiendo las
tipos y elementos. Planificación tareas encomendadas con
de proyectos. Identificación de
responsabilidad. CCL, SIEP,
las fases de un proyecto.
CSC, CMCT.
Programación de tareas.
Elaboración de las primeras
2. Presentar de forma
ideas. Dibujo de bocetos a mano individual y colectiva los
alzada y esquemas. Elaboración bocetos, croquis y planos
de dibujos acotados. Elaboración necesarios para la definición
de croquis de piezas y conjuntos. de un proyecto sencillo
Tipos de planos. Planos de
relacionado con el diseño
situación, de conjunto, de
industrial o arquitectónico,
montaje, de instalación, de
valorando la exactitud, rapidez
detalle, de fabricación o de
y limpieza que proporciona la
construcción. Presentación de
utilización de aplicaciones
proyectos. Elaboración de la
informáticas, planificando de
documentación gráfica de un
manera conjunta su desarrollo,
proyecto gráfico, industrial o
revisando el avance de los
arquitectónico sencillo.
trabajos y asumiendo las
Posibilidades de las Tecnologías tareas encomendadas con
de la Información y la
responsabilidad. SIEP, CSC,
Comunicación aplicadas al
CMCT, CD.
diseño, edición, archivo y
presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y
edición de entidades. Creación de
bloques. Visibilidad de capas.

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Elabora y participa
activamente en proyectos
cooperativos de construcción
geométrica, aplicando
estrategias propias adecuadas al
lenguaje del Dibujo técnico.
1.2. Identifica formas y
medidas de objetos industriales
o arquitectónicos, a partir de
los planos técnicos que los
definen.
1.3. Dibuja bocetos a mano
alzada y croquis acotados para
posibilitar la comunicación
técnica con otras personas.
1.4. Elabora croquis de
conjuntos y/o piezas
industriales u objetos
arquitectónicos, disponiendo
las vistas, cortes y/o secciones
necesarias, tomando medidas
directamente de la realidad o de
perspectivas a escala,
elaborando bocetos a mano
alzada para la elaboración de
dibujos acotados y planos de
montaje, instalación, detalle o
fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación.
2.1. Comprende las
posibilidades de las
aplicaciones informáticas
relacionadas con el Dibujo
técnico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que
proporciona su utilización.
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Dibujo vectorial 3D. Inserción y
edición de sólidos. Galerías y
bibliotecas de modelos.
Incorporación de texturas.
Selección del encuadre, la
iluminación y el punto de vista.

2.2. Representa objetos
industriales o arquitectónicos
con la ayuda de programas de
dibujo vectorial 2D, creando
entidades, importando bloques
de bibliotecas, editando objetos
y disponiendo la información
relacionada en capas
diferenciadas por su utilidad.
2.3. Representa objetos
industriales o arquitectónicos
utilizando programas de
creación de modelos en 3D,
insertando sólidos elementales,
manipulándolos hasta obtener
la forma buscada, importando
modelos u objetos de galerías o
bibliotecas, incorporando
texturas, seleccionando el
encuadre, la iluminación y el
punto de vista idóneo al
propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos de
Dibujo técnico utilizando
recursos gráficos e
informáticos, de forma que
estos sean claros, limpios y
respondan al objetivo para los
que han sido realizados.
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Temporalización por unidades didácticas.
1er trimestre: U.D.'s
1 Trazados básicos en el plano
2 Proporcionalidad y semejanza
3 Polígonos y equivalencias entre formas geométricas
4 Tangencias I. Aplicación del concepto de potencia
5 Tangencias II. Aplicación del concepto de inversión
6 Curvas cíclicas o de rodadura
7 Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con rectas
8 Transformaciones proyectivas. Homología y Afinidad
9 Sistemas de representación. Ámbitos de utilización
10 Acotación Normalizada
2º trimestre: U.D.'s
11 Sistema diédrico. Intersecciones, posiciones relativas. Distancias.
12 Sistema diédrico. Verdadera magnitud en la representación. Ángulos
13 Sistema diédrico. Superficies poliédricas convexas.
14 Sistema diédrico. Superficies radiadas. Secciones y desarrollos
15 Cortes, secciones y roturas
3er trimestre: U.D.'s
16 Sistema axonométrico ortogonal
17 Sistema axonométrico oblícuo
18 Sistema cónico

Evaluación
Se realizarán exámenes cada dos o tres U.D., dependiendo de su dificultad

Metodología
Se alternan las explicaciones en la pizarra, la PDI y el libro, con los ejercicios en las láminas
para practicar la teoría.

Materiales y recursos.
Libro de texto y láminas correspondientes a las U.D.'s
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Fundamentos del arte I y II
Objetivos:
La enseñanza de Fundamentos del Arte en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Conocer y analizar la idea primigenia que subyace en toda creación plástica, qué
buscaba el artista o la artista, el objetivo para el que fueron creadas las obras artísticas.
2. Comparar entre los diferentes objetos creados por artistas, analizando qué resultados se
han obtenido.
3. Conocer e identificar las creaciones artísticas y/o culturales determinando su origen, su
ubicación cronológica y geográfica.
4. Valorar por comparación entre unas obras artísticas y otras, buscando en estas la parte
estética que es intemporal a todas ellas.
5. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la capacidad
para emitir valoraciones críticas con el fin de desarrollar el sentido estético.
6. Aplicar la visión analítica y sintética al enfrentarse al estudio de objetos y obras de
arte; aprender a ver y sentir, profundizando en las estructuras de las obras, en su lógica
interna.
7. Mantener una postura activa de exploración del entorno, buscando todas aquellas
manifestaciones susceptibles de ser tratadas o entendidas como obras u objetos de
carácter artístico dentro de su medio social y cultural.
8. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y
conceptuales de las obras artísticas, utilizando el léxico específico adecuado para emitir
juicios constructivos individuales y/o debatir en grupo con flexibilidad y madurez.
9. Analizar e interpretar los condicionantes históricos y sociales del tiempo en que se
desarrolla la vida del artista y/o se produce la obra artística.
10. Reconocer y apreciar el ámbito de realización de las llamadas Bellas Artes
tradicionales: arquitectura, pintura y escultura. Prestando especial atención a las artistas y
los artistas andaluces y españoles.
11. Conocer y apreciar el ámbito de realización de otras expresiones artísticas: fotografía,
cine, diseño, moda, cómic, televisión, etc.
12. Conocer y ser capaz de realizar con destreza presentaciones «multimedia»,
preferentemente en grupo, que acerquen al alumnado a los medios expresivos y
comunicativos más actuales.
13.
Demostrar desenvoltura en el manejo de las herramientas informáticas para la
obtención de información documental y audiovisual.
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Competencias
1. Conciencia y expresiones culturales. CEC. La competencia clave que se vincula de
forma natural a la materia Fundamentos del Arte es la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC), pues esta proporciona un conjunto de conocimientos y
relaciones que hacen posible la familiarización con diferentes códigos de configuración y
análisis de las formas artísticas. esto implica ampliar las posibilidades de conocimiento y
sensibilización, de expresión y creación. Los alumnos y alumnas aprenderán a captar,
analizar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales. el dominio de esta
competencia exige identificar los elementos básicos de configuración de las obras
artísticas, el conocimiento de los distintos materiales, soportes y herramientas, así como
el entorno socio-cultural de determinada época. el desarrollo de esta competencia
facilitará la interpretación crítica por parte del alumnado de formas y objetos del entorno
cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
Además, reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del patrimonio
que pueden apreciarse en el entorno andaluz, español y universal contribuyendo a su
respeto, conservación y mejora.
2. Competencias sociales y cívicas. CSC. También la materia facilita el desarrollo de las
competencias sociales y cívicas (CSC), estimulando el debate en grupo, el trabajo en
equipo y el uso del aula de informática y proporcionando situaciones propicias para
trabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad contribuyendo además a
la adquisición de habilidades sociales.
3. Aprender a aprender. CAC. Fundamentos del Arte facilita el desarrollo de habilidades
relacionadas con la autonomía personal y la toma de decisiones durante procesos como
observar, descubrir, reflexionar, analizar, formular hipótesis, extraer conclusiones o
experimentar. Todo ello implica una relación clara con la competencia aprender a
aprender (CAA) y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP),
que suponen valorar posibilidades, evaluar y anticipar resultados, buscar una idea o una
solución formal.
4. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT. En
el estudio y conocimiento del arte a lo largo de la historia, aspectos como comprender y
analizar la evolución de los elementos de la percepción, la representación de las formas
en el espacio, el uso de un canon, la aplicación del concepto de módulo o el manejo de la
geometría, cooperan a que el alumnado adquiera la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). estas competencias permiten
además utilizar las herramientas matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la
croquización y representación en el plano, para interpretar, por ejemplo, la planta de un
edificio, así como en el estudio de las proporciones en el arte y el uso de reglas
proporcionales para comprender y componer una obra artística.
5. Competencia digital. CD. La competencia digital (CD) se ve favorecida a través de la
actividad de búsqueda de información y documentación necesaria para el desarrollo de
los proyectos por parte del alumnado, tanto de manera individual como en grupo, así
como la valoración de forma crítica y reflexiva de la numerosa información disponible, el
interés por utilizarla como vehículo de comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia
un uso responsable y seguro.
6. Comunicación linguí̈ stica. CCL. Finalmente, la competencia en comunicación
linguí̈ stica (CCL) es estimulada con el desarrollo de habilidades y estrategias para el uso
del lenguaje verbal, siendo éste el principal vehículo para la representación y transmisión
de informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios y técnicas. La lectura de
textos relacionados con contenidos de la materia es importante también porque permitirá
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el acercamiento a los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos
ámbitos de la creación artística y ayudará a comprender, evaluar y forjar un criterio
personal.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para
Fundamentos del Arte I. 1º Bachillerato.
Bloque Introductorio. Aproximación al arte. Qué es el arte
Contenidos

Criterios de evaluación

Aproximación a la obra de 1.
Comprender el valor
arte.
cambiante del concepto
«arte» a lo largo de la histoQué es el arte.
ria de la humanidad. CEC,
La producción artística del CSC.
ser humano.
2.
Debatir sobre el vaEl arte como reflejo de la lor del arte y reconocer
sociedad de su tiempo.
aquellos aspectos de la expeFunción y características riencia sensible humana que
del arte.
se conoce como arte. CEC,
Modos de representación CCL, CSC, SIEP.
en el arte.
3.
Explicar las funcioArte figurativo y arte abs- nes y las características del
tracto.
arte. CCL, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables

Este bloque introductorio es exclusivo de la comunidad de Andalucía, y
no tiene estándares de aprendizaje
evaluables.

4.
Comprender la relación existente entre la sociedad de su tiempo y el concepto de arte. CSC, CEC.
5.
Analizar los modos
de representación en las artes plásticas. CEC, CCL,
CAA.
6.
Conocer y analizar
las diferencias entre arte figurativo y arte abstracto.
CEC, CAA.

Bloque 1. Los orígenes de las imágenes artísticas.
Contenidos

El arte rupestre: pintura y
escultura.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.
Analizar la temática
de la escultura y pintura
rupestres. CEC, CSC.

1.1. Identifica las imágenes rupestres
y las relaciona con las imágenes
tribales o étnicas existentes en el
mundo.

Debatir acerca de la
Representación simbólica. 2.
posibles explicaciones

2.1. Relaciona las imágenes con un
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Las construcciones
megalíticas. Stonehenge,
mito y realidad.
Construcciones
megalíticas en Andalucía.

simbólicas de las imágenes posible significado iconológico.
rupestres. CCL, CEC, CSC, 3.1. Compara las imágenes
SIEP.
prehistóricas con las imágenes de
3.
Reconocer las carac- grupos étnicos de la actualidad,
terísticas principales de la
estableciendo posibles paralelismos.
pintura rupestre. CEC, CSC. 3.2. Relaciona la iconografía rupestre
4.
Explicar las
características técnicas de la
pintura rupestre a partir de
ejemplos relevantes
existentes en la península
ibérica. CEC, CCL, CAA.

con composiciones de artistas
actuales.
4.1. Analiza, a partir de fuentes
historiográficas, la técnica del arte
rupestre y su posible aplicación en la
actualidad.

5.
Analizar Stonehenge 5.1. Analiza Stonehenge debatiendo
y las labores de recreación acerca de su autenticidad simbólica e
efectuadas en el siglo XX en histórica
el monumento. CEC, CSC,
CCL.
6.
Reconocer las
características principales de
las construcciones
megalíticas dispersas por
Andalucía. CEC, CSC.

Bloque 2. Las grandes culturas de la Antiguedad:
̈
Egipto. Mesopotamia y
Persia. China.
Contenidos

Criterios de evaluación

Egipto.

1.
Identificar el arte egipcio
Cultura sedentaria y en relación a otras culturas difeagrícola, arquitectu- rentes. CEC, CAA.
ra y obra civil.
2.
Analizar la posible relación
entre
el
modo de vida y el arte
Culto a los muertos,
inmortalidad y resu- egipcio. CEC, CSC.
rrección.
El mito de Isis.
El idealismo en la
representación. Faraón-Dios.
La pintura: esquematización narrativa.
Rigidez narrativa y

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce las imágenes de los
restos arqueológicos relevantes y las
ubica con la cultura correspondiente.
2.1. Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y
de las obras públicas.

3.
Explicar la iconología
egipcia relacionando la imagen
con el poder político. CSC, CEC.

2.2. Infiere la relación entre la escultura oficial y su patrocinador y la
asocia con el tipo de imagen a repre4.
Identificar la técnica narra- sentar.
tiva de las pinturas egipcias. CCL, 2.3. Establece una relación causa-forCEC.
ma entre la estructura política y la
plasmación plástica que de ella se
5.
Comparar las diferentes
piezas escultóricas y su finalidad: hace.
piedra, madera, objetos suntuarios, 3.1. Analiza la relación existente ensarcófagos. CEC, CAA, CMCT
tre el culto a Isis y su posible enlace
Pág 126

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

rigidez política. Pin- 6.
Experimentar la técnica de con la religión judeo-cristiana.
tura a la encáustica. la encáustica. CAA, SIEP, CEC.
4.1. Explica la organización narrativa
La escultura: Idea- 7.
Reconocer la tipología de de las pinturas egipcias.
lismo y naturalismo. las culturas enclavadas en el
5.1. Analiza las piezas escultóricas
Mobiliario y objetos Oriente Medio, Egipcia y China. egipcias.
suntuarios. Mesopo- CEC, CAA.
6.1. Aplica la técnica de la encáustica
tamia y Persia: He- 8.
Reconocer la escultura en a un trabajo concreto.
chos artísticos rele- terracota de los guerreros de Xian7.1. Compara la cronología y la icovantes: restos arque- Mausoleo del primer emperador
nografía de las culturas persa, egipcia
ológicos.
Qin. CEC, CAA, CSC.
y china.
China: escultura en 9.
Relacionar sus claves políterracota.
ticas y artísticas de los guerreros 8.1. Identifica la concepción formal
de las esculturas del mausoleo frente
de Xian. CEC, CSC.
a otras obras arqueológicas.
10.
Relacionar la técnica de la
escultura en terracota con usos ac- 9.1. Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la
tuales similares. CEC, CAA,
historia de China y su trascendencia
CMCT.
política y social.
11.
Analizar en las culturas antiguas la diferencia entre imágenes 10.1. Reconoce y explica la técnica
idealistas y naturalistas, y su posi- de la terracota.
ble relación con la finalidad de la 11.1. Describe las diferencias entre la
pieza.CEC, CSC, CCL.
escultura idealista y la escultura naturalista.

Bloque 3. El origen de Europa. Grecia.
Contenidos

Grecia entre Egipto y Persia.
Política y Arte: El Partenón.
Arquitectura griega: Elementos constitutivos. Religión y arte: Fidias.
Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad.
Evolución de la forma desde el hieratismo egipcio:
arte arcaico, clásico y helenístico.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.
Analizar comparati- 1.1. Relaciona el nacimiento de la
vamente el arte arcaico
cultura griega con la influencia de las
griego y el arte egipcio
culturas de Egipto y Persia.
fronterizo. CEC, CCL.
2.1. Identifica los elementos esencia2.
Identificar la arqui- les de la arquitectura griega.
tectura griega. Orígenes
formales y sociales. CEC, 3.1. Comenta las diferencias entre las
tres épocas esenciales del arte esculCCL.
tórico griego.
3.
Explicar convenientemente las partes esencia- 4.1. Describe las diferencias entre los
les de la arquitectura grie- tres órdenes clásicos: dórico, jónico y
corintio.
ga. CEC, CCL, CMCT.
4.
Diferenciar las eta- 5.1. Analiza la simbología de las deipas en el arte griego a partir dades griegas.

Arte helenístico: naturalis- de las peculiaridades de
5.2. Describe la relación entre la escada
etapa
reflejadas
en
una
mo y expresividad, emocultura griega, romana, renacentista y
creación determinada.
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ción y tensión dramática.

CEC, CAA, SIEP.

Cerámica griega: iconolo- 5.
Relacionar el arte
gía, recursos ornamentales. griego con otras culturas o
aplicaciones posteriores.
Técnicas: negro sobre rojo. CEC, SIEP, CAA.
Andócides. Rojo sobre negro.
6.
Describir la técnica
de la cerámica griega.
Objetos de la cultura grie- SIEP, CCL.
ga: figuras, herramientas,
joyas.
7.
Identificar la tipología de la joyería griega en
El teatro griego: arquitectu- relación a otras culturas.
ra, temas, recursos icono- CEC, CSC, CCL.
gráficos.
8.
Valorar el teatro
griego y su influencia en el
teatro posterior. SIEP, CCL,
CSC.

neoclásica.
6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega.
7.1. Compara restos arqueológicos de
joyas y objetos en las diferentes culturas coetáneas a la cultura griega.
8.1. Describe las características del
teatro griego y su influencia en el teatro actual.

Bloque 4. El imperio occidental. Roma.
Contenidos

Criterios de evaluación

Roma. La gran cultura
mediterránea.

1.
Valorar la importancia de la cultura romana en
el Mediterráneo y su trasEl arte etrusco: Elementos cendencia histórica posteidentificatorios.
rior. CSC, CEC, CCL, CAA.
La estructura política ro- 2.
Explicar la importanmana y su relación con el cia del latín como lengua coarte.
mún europea y su trascenClasicismo e idealización
en las esculturas y bustos
de emperadores.
La obra civil romana. Arquitectura. Basílica. Obras
públicas. La pintura romana. Técnica del fresco. La
literatura y el teatro romano.
Artes aplicadas: mobiliario, objetos y vestimentas.
La Bética romana, arquitectura y escultura romanas en Andalucía.

dencia en el arte. CSC,
CEC, CCL.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Relaciona el nacimiento de la
cultura romana y la influencia griega.
1.2. Sitúa en el mapa del Mediterráneo las culturas griega, romana y fenicia.
2.1. Relaciona la expansión política y
artística romana con el empleo del latín y el derecho romano.

3.1. Identifica los elementos arquitec3.
Identificar las obras tónicos esenciales de la cultura romaarquitectónicas de la cultura na.
romana a partir de la identi- 4.1. Compara las basílicas del impeficación visual de sus elerio romano y las iglesias construidas
mentos principales. CEC,
posteriormente.
CAA, CCL.
5.1. Relaciona el Panteón de Agripa
4.
Relacionar la basíli- con la Catedral del Vaticano.
ca romana con las iglesias
cristianas posteriores, anali- 6.1. Describe las técnicas del mosaico
zando los planos de las plan- y de la pintura al fresco.
tas de diferentes edificios.
7.1. Relaciona el teatro actual con los
CEC, CAA, CMCT.
teatros griego y romano.
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cia técnica de los edificios
romanos. CEC, CMCT.

8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su
influencia en el arte europeo posterior.

6.
Analizar la técnica
de la pintura al fresco, y del
mosaico. CEC, CAA,
8.2. Comenta la vestimenta romana y
CMCT.
su aplicación en la historia del arte
posterior.
7.
Relacionar el teatro
romano y el teatro griego.
CEC, SIEP, CCL.
8.
Comparar las artes
aplicadas de la cultura romana con las efectuadas en
otros momentos y culturas
diferentes. CEC, SIEP, CCL.
9.
Reconocer las obras
arquitectónicas y escultóricas de la cultura romana en
Andalucía. CEC, CAA,
CSC.

Bloque 5. El arte visigodo.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Fin del Imperio Romano
de occidente.

1.
Identificar las claves 1.1. Identifica los principales monuexpresivas del arte visigo- mentos del prerrománico español.
do. CEC, CAA, CSC, CCL.
El arrianismo.
1.2. Compara la escultura romana y
2.
Relacionar la situa- visigoda.
Arquitectura: pérdida de la ción social y el arte aplicatécnica arquitectónica ro- do. CEC, CSC, SIEP.
2.1. Reconoce las claves políticas que
mana.
llevan a la decadencia del imperio ro3.
Analizar los templos mano.
El arte prerrománico astu- visigodos y sus característiriano.
cas principales. CEC, CCL, 2.2 Relaciona el fin del imperio romano y la disgregación artística euroCAA.
La escultura: relieves en
pea.
los capiteles.
4.
Diferenciar el arte
2.3 Compara la pintura visigoda y rocristiano
y árabe en la peTécnicas y motivos icononínsula ibérica. CEC, CCL, mana anterior.
gráficos.
CAA, CSC.
3.1. Identifica las principales caracteArte de los pueblos del
Analizar la técnica rísticas de los templos visigodos a
norte de Europa. Norman- 5.
partir de fuentes historiográficas de
del artesonado de las cudos.
ejemplos representativos.
biertas de madera en las
Los códices miniados.
iglesias españolas. CEC,
4.1. Relaciona el arco de herradura y
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La ilustración en pergami- CMCT, CAA.
no. Técnicas. Iconografía
6.
Describir la técnica
medieval. Pergaminos y
de la pintura y escritura socódices.
bre pergamino. Motivos
Joyería visigoda.
iconográficos. CEC, CAA,
SIEP, CCL.
El arte árabe en la península ibérica.
7.
Explicar la técnica
constructiva de la joyería
El islamismo.
visigoda. La técnica cloisonné, y su aplicación posEl arco de herradura.
terior. CEC, CAA, CMCT,
Arte mozárabe.
SIEP.

su empleo en el arte árabe de la península ibérica.
5.1. Reconoce las principales características de los artesonados de madera
en ejemplos representativos.
6.1. Analiza el libro del Apocalipsis y
su aplicación al arte de todos los
tiempos.
6.2. Reconoce la técnica de la pintura
y escritura sobre pergamino.

6.3. Identifica y explica las caracte8.
Identificar las claves rísticas de la iconografía medieval a
expresivas del arte del norte partir de códices y pergaminos representativos.
de Europa, ya sea en España como en el resto del
7.1. Explica la técnica de la joyería
continente. CEC, CAA,
visigoda a partir de fuentes historioCCL.
gráficas que reflejen piezas representativas.
8.1. Identifica el arte de los pueblos
del norte de Europa y los elementos
similares localizados en España.

Bloque 6. El Románico, arte europeo.
Contenidos

Criterios de evaluación

Creación y difusión del ro- 1.
Explicar la relación
mánico.
de la orden Benedictina y
la expansión del arte romáLa orden benedictina y San nico. CEC, CSC, CCL.
Bernardo de Claraval.
2.
Identificar los eleEl milenarismo y su inmentos románicos en la arfluencia en el arte.
quitectura, especialmente
en los edificios religiosos.
El simbolismo románico:
La luz. Mandorla. Pantocrá- CEC, CMCT, CAA, CCL.
tor. Jerarquización.
3.
Comentar el mito o

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Relaciona la obra de los frailes
benedictinos y la internacionalización del arte románico.
1.2. Relaciona el Camino de Santiago
y su importancia religiosa con la aplicación del arte románico.
2.1. Comenta la evolución del arte
naturalista romano al arte simbólico
románico.
2.2. Reconoce las principales características de la arquitectura románica,
identificando visualmente los elementos que la diferencian.

La esquematización en la
representación figurativa.

realidad de la teoría milenarista del fin del mundo.
CCL, CEC, SIEP.

Arquitectura: Característi-
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Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

cas. Edificios representativos.

mación gráfica. CEC, CCL, presentativas, indicando posibles
CSC, CAA.
añadidos posteriores.

5.
Explicar la finalidad
iconográfica de la escultura
Pintura románica: Caracte- religiosa y la forma conserísticas iconológicas.
cuente con este objetivo.
CCL, CEC, CSC, CAA.
Escultura. Imágenes religiosas.

Capiteles. Pórticos. Ropa,
mobiliario, costumbres.
Vida cotidiana.

6.
Comparar la escultura y pintura románicas
con las creaciones anteriores y posteriores. CEC,
CCL, CAA.
7.
Identificar los objetos y elementos característicos de la vida cotidiana en
el Medievo, especialmente
la vestimenta. CEC, CSC,
CCL.

3.1. Comenta la identificación entre
época románica y las teorías milenaristas del fin del mundo surgidas en
el romanticismo.
4.1. Reconoce la importancia de la
luz en la iconografía de la arquitectura románica.
5.1. Explica los elementos formales
de la escultura románica.
6.1. Identifica la iconografía románica.

7.1. Compara la vida cotidiana de las
ciudades en época románica con la
vida cotidiana del imperio romano,
valorando la calidad de vida y cos8.
Comparar la estruc- tumbres de unas y otras.
tura narrativa románica y
8.1. Comenta la organización narratibizantina. CCL, CEC.
va a partir de obras representativas.
9.
Relacionar la pintu- 9.1. Relaciona elementos formales de
ra románica con técnicas si- la plástica románica con creaciones
milares posteriores. CEC, posteriores.
SIEC, CCL.

Bloque 7. El arte Gótico.
Contenidos

Criterios de evaluación

Desarrollo económico eu- 1.
1. Analizar las claves
ropeo.
sociales y técnicas del origen
del gótico. CEC, CSC,
Auge de las ciudades.
CMCT, CAA.
El Gótico, arte europeo. 2.
Diferenciar las cateExtensión geográfica.
drales góticas de otras anteArquitectura: edificios
públicos y religiosos.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Analiza la situación económica
europea en el siglo XIII y su relación
con el nacimiento del Gótico.
2.1. Comenta los elementos góticos y
su aplicación a las catedrales españolas más representativas.

riores y posteriores. CEC,
SIEP, CCL, CMCT.

3.1. Identifica y nombra correctamente los elementos principales del arte
Identificar y nombrar gótico a partir de fuentes historiográLa catedral gótica. Carac- 3.
correctamente
las claves
ficas de muestras representativas.
terísticas.
principales del arte gótico:
4.1. Identifica la tipología gótica en
La bóveda ojival. Rose- escultura, vitrales y arqueedificios cronológicamente posteriotón.
rías. CEC, CMCT, CCL,
Pág 131

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

Pináculos. Los vitrales
góticos.

Etapas del Gótico: inicial,
pleno y florido.
Pintura gótica.
Pintura sobre tabla.
Técnica. Estucado. Dorado. Estofado.

Escultura, evolución desde el arte románico.
Vestimentas y costumbres. El Gótico en Andalucía, iglesias y catedrales.

La catedral de Sevilla.

CAA.

res, especialmente en el neogótico del
siglo XIX.

4.
Relacionar el arte gótico y su revisión en el siglo 5.1. Analiza el proceso de fabricación
XIX. CEC, SIEP, CCL.
e instalación de los vitrales en catedrales más representativas.
5.
Explicar el proceso
técnico de la creación de vi- 6.1. Explica el cambio formal de la
trales. CEC, CMCT, SIEP,
escultura románica a la gótica.
CCL.
7.1. Identifica los elementos de la
6.
Comparar e identifi- pintura gótica a partir de fuentes hiscar correctamente la escultu- toriográficas.
ra gótica de la románica.
7.2. Explica el proceso técnico de la
CEC, CCL, SIEP.
pintura sobre tabla.
7.
Identificar el proceso
técnico de la pintura sobre ta- 8.1. Comenta el proceso de fabricabla, preparación y resultados. ción y aplicación de la pintura al temple.
CEC, CMCT, CAA.
9.1. Identifica los elementos caracte8.
Describir la técnica
rísticos de la vestimenta gótica a parde pintura al temple. CEC,
tir de fuentes historiográficas.
SIEP, CMCT, CCL.
9.
Analizar la vestimenta gótica en las imágenes religiosas y civiles de la época.
CEC, CCL.
10.
Reconocer las construcciones religiosas del Gótico en Andalucía. CEC,
CAA, CSC.

Bloque 8. El Renacimiento.
Contenidos

El Renacimiento.
Estilo identificatorio de
la cultura europea.

Etapas: Trecento, Quattrocento, Cinquecento.
Expansión del renacimiento desde Italia al
resto de Europa. Floren-

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.
Valorar la importancia 1.1. Analiza el origen del Renacihistórica del estilo Renacimiento en Italia.
miento y su trascendencia posterior. CSC, CEC, SIEP, CCL. 1.2. Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la
2.
Identificar las claves
cronología gótica en Europa.
técnicas de la arquitectura renacentista y su relación con la 2.1. Comenta la importancia de la
cultura romana. CEC, CMCT, cultura romana en el arte del Renacimiento.
SIEP.
3.1. Analiza la relación de los elePág 132
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cia (los Medici) y Roma
(el papado).

3.
Reconocer la proporción áurea en algún elemento
de estilo renacimiento: arquiArquitectura del Renaci- tectura, mobiliario, etc. CMCT,
miento. Tipología y edi- CEC, CAA, SIEP.
ficios principales.
4.
Identificar las principaEscultura: Donatello.
les obras de los artistas del RePintura: de la representa- nacimiento italiano. CEC,
ción jerárquica medieval SIEP, CCL.
a la visión realista: Piero 5.
Comparar la pintura vedella Francesca, Giotto neciana y del resto de Europa.
di Bondone, Masaccio.
CEC, SIEP, CCL.
Pintura al óleo.
6.
Identificar las escultuTécnica.
ras, y trabajos en volumen,
Canon renacentista: San- más emblemáticas del renacidro Boticelli. Leonardo miento. CEC, SIEP, CCL.
da Vinci: vida y obras.
7.
Analizar las vestimenEl colorido veneciano:
Tiziano, Tintoretto. Veronés.

mentos arquitectónicos aplicando la
proporción áurea.
4.1. Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta el Renacimiento.
4.2. Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su autor.
4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo da Vinci.
4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La escuela de
Atenas" y los retratos de "La Fornarina" y de "Baltasar de Castiglione".
5.1. Compara la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta
el colorido veneciano.

tas de la época, principalmente 6.1. Identifica las esculturas, y traen la pintura. CEC, CCL.
bajos en volumen, más emblemáticas del renacimiento.
8.
Reconocer las claves
técnicas de la perspectiva cóni- 7.1. Analiza las vestimentas reflejaca. CMCT, CEC, SIEP, CAA. das en los cuadros del Veronés.
9.
Explicar las claves técnicas de la pintura al óleo referenciando su uso en aplicación
sobre lienzo. CEC, CMCT,
SIEP, CAA.
10.
Valorar la diferencia
técnica de la pintura al temple
y la pintura al óleo. CEC,
SIEP, CMCT, CAA.

8.1. Describe con detalle el cuadro
"El lavatorio" de Jacopo Robusti
"Tintoretto" y la aplicación técnica
de la perspectiva cónica.
9.1. Describe la técnica de la pintura
al óleo sobre lienzo y la relaciona
con la pintura anterior sobre tabla.
10.1. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al
óleo.

Bloque 9. Miguel Ángel Bounarotti.
Contenidos

El artista total.
Biografía y relación con
su entorno.

Criterios de evaluación

1.
Explicar la relación de
mecenazgo entre Miguel Ángel, los Medici y el Papa Julio
II. CEC, CCL, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comenta la relación de los
mecenas y el arte. Especialmente
entre los Medici, Julio II y Miguel
Ángel.
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Relación con los Medici, 2.
Analizar la importany con Julio II.
cia del concepto de artista total. CEC, CCL, CSC.
El artista como elemento
relevante social.
3.
Describir las claves
iconológicas e iconográficas
en los frescos de la Capilla
Arquitectura. San Pedro Sixtina. CEC, CCL, SIEP.
del Vaticano.
4.
Identificar las claves
Pintura. Capilla Sixtina.
Pintura al fresco.

evolutivas en la escultura de
Miguel Ángel. CEC, CCL,
SIEP.

Concepción iconológica e
iconográfica.

2.1. Reconoce la importancia
histórica de la obra en conjunto de
Miguel Ángel.
2.2. Analiza la obra arquitectónica,
escultórica y pictórica de Miguel
Ángel.
3.1. Comenta el proceso de la
creación de la pintura al fresco de la
Capilla Sixtina.
4.1. Analiza la evolución
iconográfica de la escultura de
Miguel Ángel, remarcando de un
modo especial las esculturas del
final de su vida.

Escultura. Evolución
personal.

Obras representativas.

Bloque 10. El Renacimiento en España.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Implantación.

1.
Relacionar la cronolo- 1.1. Resume los principales hechos
gía del Renacimiento español históricos relacionados con el arte esCronología.
con el Renacimiento italiano. pañol.
Hitos históricos españo- CEC, CCL.
2.1. Explica la relación entre el emles: Los Reyes Católicos. 2.
Identificar la relación perador Carlos V y Tiziano.
Carlos V. Felipe II y su
entre la sociedad de la época
relación con el arte.
2.2. Explica la fallida relación entre
y las artes plásticas. CEC,
Felipe II y el Greco.
Características peculiares CSC, CCL.
del arte español de los si- 3.
Reconocer las princi- 3.1. Identifica la tipología del edifiglos XV, XVI.
cio renacentista, referenciada a edifipales obras arquitectónicas
cios emblemáticos españoles.
Del plateresco a Juan de del Renacimiento español.
CEC, CCL.
Herrera.
4.1. Compara la escultura religiosa
4.
Comparar la técnica española, con la escultura italiana coetánea.
escultórica de la península
Arquitectura: Palacio de ibérica y del resto de Europa. 4.2. Analiza la expresividad en la
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Carlos V.

CEC, CMCT, CCL, CAA.

obra de Berruguete.

El Escorial.

5.
Distinguir las obras
pictóricas más importantes
del renacimiento español.
CEC, SIEP, CCL.

5.1. Comenta la obra de El Bosco y
su relación con la monarquía española.

Fachada de la Universidad de Salamanca.

5.2. Analiza la obra pictórica del
6.
Comparar la obra pic- Greco y su relación con la iconología
Pintura: Pedro de Berru- tórica de Sofonisba Anguis- bizantina.
guete. Tiziano. El Bosco. sola con la pintura coetánea 6.1. Analiza la obra de la pintora SoEl Greco. Sofonisba An- CEC, CCL.
fonisba Anguissola.
guissola, pintora.
7.
Identificar las claves
musicales de la música rena- 7.1. Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento.
centista. CEC, CCL.
Escultura: retablos. AlonReconocer los objetos 7.2. Analiza la obra musical de Toso González Berruguete. 8.
más Luis de Victoria.
cotidianos y vestuarios del
Renacimiento. CEC, CCL.
8.1. Identifica la tipología del mueble
del Renacimiento. Arcas, arquillas,
La música renacentista.
bargueños, sillones fraileros.
Instrumentos. Compositores. El mueble y el ves8.2. Analiza los trajes de los personatuario. Renacimiento.
jes de los cuadros del Renacimiento,
especialmente en la obra de Sánchez
Coello.

Bloque 11. El Barroco.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Origen. La crisis política
europea. La guerra de los
treinta años. La política
española. El concilio de
Trento y su importancia
en el cambio iconográfico
en las imágenes religiosas. El exceso, el desequilibrio manierista, la asimetría en el arte barroco.
Características de la arquitectura barroca. Borromini. Bernini. La catedral
de Murcia. Púlpito de la
Catedral de San Pedro. La
columna salomónica. Escultura barroca. La imaginería española. Técnica y

1.
Reconocer las claves
del arte barroco. CEC, CSC,
SIEP, CCL.

1.1. Relaciona la situación política
europea con la evolución del Renacimiento hacia el Barroco.

2.
Utilizar correctamente
el vocabulario técnico aplicado a los elementos arquitectónicos. CCL, CEC.

1.2. Analiza las instrucciones emanadas del Concilio de Trento acerca de
la manera de representar en las iglesias.

3.
Identificar la asimetría en elementos del arte barroco y de otras culturas diferentes. CEC, SIEP, CMCT.

1.3. Analiza el púlpito de la Basílica
de San Pedro y sus elementos identificativos.

4.
Comparar las fachadas renacentistas y barrocas
en España. CEC, SIEP,
CMCT.
5.

1.4. Analiza las peculiaridades de la
imaginería española. Temática y técnica.
1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.

Identificar las obras
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temática. Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro de Mena. La pintura
barroca. El tenebrismo.
Caravaggio. Naturalismo.
Valdés Leal, Murillo. El
realismo. Diego de Silva
Velázquez. La pintura flamenca: Rubens, Rembrandt. El costumbrismo
holandés: Vermeer. Carel
Fabritius. Música. El nacimiento de la ópera. Elementos compositivos de
la ópera: música, libreto,
escenografía, atrezo, vestuario. Músicos importantes: Antonio Vivaldi,
Claudio Monteverdi, George Friedrich Haendel,
̈
J.
S. Bach, Georg P. Telemann, Jean-Philippe Rameau, Domenico Scarlatti. Mobiliario, indumentaria y artes decorativas del
barroco.

más representativas de la escultura barroca, relacionándola con los autores correspondientes. CEC, SIEP, CCL.

2.1. Identifica las principales características de la arquitectura barroca.

7.
Comparar la escultura
monocromática y la escultura
policromada. CEC, CMCT,
CCL.

tas posteriores.

8.
Identificar la pintura
barroca, comparando los diferentes estilos, por países.
CEC, SIEP, CCL.

5.1. Comenta los principales trabajos
de Gian Lorenzo Bernini escultor y
su evolución desde la escultura de
Miguel Ángel Buonarroti.

3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial hispanoameri6.
Distinguir la escultura cano.
hispánica de la del resto de
3.2. Compara el barroco con creacioEuropa. CEC, SIEP, CCL.
nes formales recargadas o barroquis4.1. Describe y compara fachadas de
las iglesias más representativas del
arte barroco.

9.
Comparar la ilumina- 5.2. Analiza la obra "El éxtasis de
ción tenebrista en el barroco Santa Teresa" y su relación con artisy en culturas posteriores.
tas posteriores, por ejemplo Dalí.
CEC, CMCT, CAA, SIEP.
6.1. Identifica las principales obras
10.
Reconocer la música de la imaginería religiosa española.
barroca y su evolución desde
la música renacentista. CEC, 7.1. Compara la escultura de Bernini
y de Gregorio Fernández.
CSC.
11.
Valorar el nacimiento 8.1. Identifica a los principales pintode la ópera y su trascendencia res barrocos.
posterior. CEC, CSC, CCL. 8.2. Analiza el tratamiento de la
12.
Identificar el mobilia- perspectiva en "Las Meninas" de Verio y las artes decorativas del lázquez.
barroco. CEC, CSC, CCL.
8.3. Compara la técnica pictórica de
Velázquez con la pintura impresio13.
Analizar el proceso
nista posterior.
técnico de la caja oscura.
CMCT, CEC, CAA, SIEP.
8.4. Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
8.5. Explica la pintura costumbrista
holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, técnica.
9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con José de Ribera,
Juan de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez.
10.1. Reconoce la tipología musical
de la música barroca.
10.2. Identifica las piezas más reconocibles de los compositores de esta
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época: Vivaldi, Monteverdi, Haen
̈ del, J. S. Bach, Telemann, Rameau,
Scarlatti.
11.1. Describe los principales componentes de una ópera.
12.1. Compara el mobiliario y los
trajes del Renacimiento con los de la
época barroca.
13.1. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.
13.2. Comenta el uso de la caja oscura, relacionado con la obra de Carel
Fabritius y otros posibles.

Bloque 12. El Rococó. Francia. Europa.
Contenidos

Origen. Absolutismo político de la monarquía francesa. El «Rey Sol» Luis
XIV, Luis XV. Refinamiento sensual. Elegancia.
Arquitectura. El palacio
de Versalles. Pintura:
Watteau. Fragonard. Boucher. Marie-Louise- Élisabeth Vigée-Lebrun. Pintora. Pintura en España.
Imaginería española. Música: Mozart. Obras principales. Óperas. Mobiliario y decoración de interiores. El estilo Luis XV.
Indumentaria y artes decorativas. Las manufacturas reales europeas. La
porcelana de Sèvres,
Meissen y Buen Retiro.
La Real Fábrica de vidrio
de La Granja de San Ildefonso, Segovia. La técnica
del vidrio. La joyería del
siglo XVIII. Soplado.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.
Comparar el arte ba- 1.1. Identifica el origen del rococó.
rroco y rococó estableciendo
1.2. Relaciona la situación política
similitudes y diferencias.
francesa y el rococó.
CEC, SIEP, CCL.
2.
Diferenciar la temáti- 1.3. Analiza la evolución del barroco
ca religiosa y la temática pro- al rococó. 2.1. Compara la pintura
fana. CEC, CSC, SIEP, CCL. barroca y la pintura rococó.
3.
Comparar las obras
pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y
los pintores de su época.
CEC, CCL.
4.
Valorar las similitudes y diferencias entre la obra
pictórica de Antón Rafael
Mengs y pintores posteriores,
por ejemplo Francisco de
Goya. CEC, CCL.
5.
Comparar el diferente
tratamiento iconológico de
los motivos religiosos entre
Gregorio Fernández y Salzillo. CEC, CCL.

2.2. Analiza la diferente temática del
barroco
religioso a la pintura galante francesa.
2.3 Analiza el cuadro "El columpio"
de Jean-Honoré Fragonard.
3.1. Compara las obras pictóricas de
Marie-LouiseÉlisabeth Vigée-Lebrun y los pintores masculinos de su época.
4.1. Relaciona la obra de Antón Rafael Mengs y los pintores europeos
de su tiempo.

4.2. Compara las obras de Mengs
con las de Goya y establece posibles
6.
Analizar la obra musiinfluencias.
cal de Mozart: análisis, idenPág 137
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tificación de fragmentos de
obras más populares y comparación con obras de otros
autores y de otras épocas.
CEC, CCL, SIEP.

5.1. Analiza la obra de Francisco
Salzillo.

mobiliario en España y en
Europa. CEC, CCL, SIEP.

6.3. Compara las óperas de Mozart
con otras de diferentes épocas.

9.
Reconocer la importancia artística de la cerámica, y especialmente de la porcelana, valorando la evolución desde la loza hasta las
figuras de esta época. CEC,
CSC, CMCT, CCL.

6.4. Compara el "Réquiem" de Mozart con obras de otros autores.

5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández y
7.
Describir las diferen- Salzillo.
tes partes que componen las
6.1. Analiza la obra musical de Wolfcomposiciones musicales.
gang Amadeus Mozart.
CEC, CCL.
8.
Analizar las claves es- 6.2. Reconoce partes importantes de
tilísticas del estilo rococó, es- los trabajos más conocidos de Mopecialmente en vestuarios y zart.

10.
Explicar el modo de
fabricación del vidrio soplado. CEC, CMCT, CCL.

7.1. Describe las diferentes partes
que componen las composiciones
musicales más representativas: oratorios, misas, conciertos, sonatas y
sinfonías.
8.1. Analiza el mobiliario rococó.
8.2. Identifica el estilo Luis XV en
mobiliario. 8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto
de trajes europeos.
8.4. Describe el vestuario de las clases altas,
medias y bajas en el siglo XVIII.
9.1. Analiza la tipología de la cerámica europea. 9.2. Describe la evolución de la loza hasta la
porcelana.
9.3. Identifica la tipología de la cerámica europea en relación a la cerámica oriental.
10.1. Identifica las características de
la fabricación del vidrio.
10.2. Describe el proceso de fabricación del vidrio soplado.
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Bloque 13. El Neoclasicismo.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Origen.

1.
Identificar las
1.1. Compara la situación política
claves del neoclasicismo francesa de Luis XVI y el estilo arVuelta al clasicismo renacen- arquitectónico. CEC,
tístico que le relaciona.
tista.
CCL, SIEP.
1.2. Relaciona la vida de Napoleón y
Auge del orientalismo.
2.
Valorar la trasel estilo Imperio.
cendencia
del
neoclasiComercio con Oriente. Chinecismo dentro de la cultu- 1.3. Compara los edificios neoclásirías.
ra europea. CEC, SIEP, cos en Europa, diferencias y semejanzas.
La influencia de Palladio.
CSC, CCL.
1.4. Identifica los principales edifiEl estilo Imperio en Francia.
3.
Reconocer los
elementos de la cultura cios neoclásicos europeos y americaArquitectura.
oriental que se van incor- nos.
porando progresivamen- 2.1. Analiza las causas de la vuelta
te a la cultura
al clasicismo arquitectónico.

Recursos formales griegos, roeuropea. CEC, CSC.
manos y renacentistas.

3.1. Infiere a partir del auge del co4.
Comparar las di- mercio con Oriente el creciente gusferentes obras escultóri- to orientalizante de la moda europea.
Edificios notables: Ópera de
cas de los artistas más
4.1. Compara la obra de Antonio CaParís, Capitolio en Washingrelevantes europeos.
nova con la escultura anterior.
ton, Congreso de los diputados CEC, SIEP, CCL.
en Madrid.
4.2. Reconoce los principales traba5.
Comparar el tra- jos de Canova y Carpeaux.
tamiento pictórico de di4.3. Compara la escultura de Canova
Escultura: Sensualidad, dina- ferentes pintores coetáneos, por ejemplo Jean y Carpeaux.
mismo. (La danza). Pintura.
Louis David, Jean AuAuge de la pintura inglesa:
5.1. Compara la obra pictórica de los
guste Dominique Ingres.
Thomas Lawrence, Joshua
pintores europeos más relevantes,
CEC, SIEP, CCL.
Reynolds, George Romney.
por ejemplo: Jean Louis David, Jean
Auguste Dominique Ingres y otros
6.
Identificar las
obras pictóricas más im- posibles.
Francia: Jean Louis David.
portantes de los pintores
6.1. Explica la obra pictórica de los
Jean Auguste Dominique Iningleses. CEC, SIEP,
principales
gres.
CCL.
pintores ingleses. Thomas Lawrence.
7.
Discernir entre el
Joshua Reynolds y otros.
mobiliario Luis XV y el
Mobiliario. Francia, estilos
Luis XVI. CEC, SIEP.
6.2. Analiza la relación artística y
Luis XVI, estilo imperio.
personal entre Emma Hamilton, George Romney y el almirante Nelson.
Joyería.
Relojes.
Vestuario.

6.3. Relaciona la influencia entre
Emma Hamilton y la moda de la é-
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Porcelana.

poca.
7.1. Compara la tipología entre el
mobiliario Luis XV, Luis XVI e imperio.

Temporalización por unidades didácticas.
1ª Evaluación
1. Aproximación al arte. Qué es el arte.
2. Los orígenes de las imágenes artísticas.
3. Las grandes culturas de la Antigüedad:Egipto, Mesopotamía , Persia. China.
4. El origen de Europa: Grecia
2ª Evaluación
5. El Imperio occidental, Roma.
6. El arte visigodo.
7. El Románico, arte europeo.
8. El arte Gótico.
9. El Renacimiento.
3ª Evaluación
10. Miguel Ángel Bounarotti.
11. El Renacimiento en España.
12. El Barroco.
13. El Rococó. Francia, Europa.
14. El Neoclasicismo.

Evaluación:
Los criterios de calificación son
– Cuadernos: 50%
– Exámenes: 40%
– Actitud: 10%
Los instrumentos de evaluación son:
– los cuadernos elaborados por cada bloque, en el que se valorará la adecuación del
contenido la aportación de ilustraciones y la calidad estética del conjunto.
– Las exposiciones orales.
– Las síntesis de contenido aportadas para cada tema.
– El trabajo en equipo.
– La actitud para incorporar las TIC al aprendizaje.
– La actitud de aprovechamiento en clase: asistencia y puntualidad, concentración, cantidad
de trabajo aportado desde clase.
– La autonomía para aprender a aprender: búsqueda y síntesis de la información.
– La capacidad de asimilar los conocimientos expresando sin copiar textos.
– Pruebas escritas.
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Recuperación del aprendizaje no adquirido.
Los aprendizajes no adquiridos en un trimestre se pueden recuperar llevando a cabo los trabajos
sin hacer o los que proponga el profesor, y superando una prueba escrita específica.
Recuperación de la materia pendiente.
La materia pendiente se puede superar presentando trimestralmente los trabajos correspondientes
a los temas de cada trimestre y superando la prueba correspondiente. EL profesor de referencia
para el control de la materia pendiente será el que atienda al alumno o alumna e imparta la
materia.

Metodología
Esta asignatura no debe ceñirse a los contenidos históricos.
Internet facilita la obtención de un caudal importante de contenidos, ya sea documentos o
imágenes. Es por tanto una herramienta docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta que
este material necesita ser convenientemente supervisado por el profesor o profesora.
El aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por
corrientes artísticas, por importancia de unos autores sobre otros.
Debe valorarse, además de todo lo indicado, la importancia del trabajo en equipo.
Finalmente, puesto que todo artista piensa en difundir su obra, es pertinente que se acompañen a
la pura explicación plástica o estética de una obra de arte los condicionantes sociales que
permiten que se lleve a cabo. En este sentido conviene relacionar al artista con los sistemas que
permiten que la creación y difusión de sus obras se produzca: mecenazgo, actividad empresarial,
industrias, clientes, etc.
Para que todo esto sea posible, el método de trabajo se basará en la confección de un cuaderno de
viaje, que le de una impronta práctica diferenciada de la Historia del Arte convencional.
Para ello hemos diseñado cada tema como un viaje a una determinada época, en la que
anotaremos nuestras impresiones en un cuaderno de viaje, que constará de dibujos y de textos
escritos.
Diseño de los cuadernos de viaje
•

Formato: comenzaremos concuaderno de plegado japonés (en acordeón) con seis
páginas de 10,5x16,5cm. En una cartulina comercial podemos obtener tres cuadernos.
Puede ser que algún tema o el devenir del curso nos demande otrotipo de formato o una
cantidad de páginas diferente.

•

Contenido: el profesor nos indica el epígrafe de cada página, obtenido de los estándares
de evaluación que aparecen en la programación de la materia. A partir de aquí cada
alumno o alumna es libre para desarrollar el contenido, que debe ser esquemático y
escrito de manera caligráfica.

•

Ilustraciones: utilizaremos los rotuladores indelebles y acuarelas de manera preferente.
El alumno o alumna puede comenzar con lápices de colores e ir avanzando a la acuarela
y los rotuladores. Contamos con la ventaja de que todos son alumnos de Arte y de que el
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profesor también es del departamento de Arte
Detrás del cuaderno el alumno o alumna puede completar y dejar resueltos los estándares de
aprendizaje. Además debe dibujar una línea del tiempo que registre la evolución de la humanidad
desde sus orígenes.
Es importante dotar de recursos web.2 al aula y a la materia para facilitar el trabajo colaborativo
entre el alumnado y entre el alumnado y el profesor/a. En este sentido usaremos recursos como el
blog del profesor, y la posibilidad de aportar a través de otras tecnologías TIC.

Adaptación a la diversidad del alumnado
El método propuesto tiene en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado,
favorece la capacidad de aprender por sí mismo y promueve el trabajo en equipo. La búsqueda
de información en internet y en la bibliografía puesta a disposición del alumnado, así como la
selección de las imágenes y el desarrollo de los dibujos y acuarelas estimula a la colaboración y a
mantener diferentes ritmos de aprendizaje en el aula.
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Fundamentos Del Arte II. 2º Bachillerato
Fundamentos del Arte (I y II) es una materia nueva creada mediante la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), dentro del bloque de
asignaturas troncales de carácter obligatorio para la modalidad de Bachillerato de Artes.
Su currículo se desarrolla, con carácter básico para el conjunto del Estado, mediante Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En concreto, en este Real Decreto de fijan
los Contenidos, Criterios de evaluación y los Estándares de aprendizaje evaluables de la misma.
En la comunidad andaluza se dictaron Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría
General de Educación de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, sobre la Ordenación
Educativa y la Evaluación del Alumnado de educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y
otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016. En estas instrucciones la
materia constaba de 4 horas, sin embargo en las Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que
se modifican las de 9 de mayo de 2015, la materia se redujo a tres horas semanales con el mismo
contenido.
Posteriormente, unas instrucciones de 15 de septiembre de 2015, modifican el horario de esta
materia para dejarlo reducido a dos horas semanales. Este hecho condicionó la imposibilidad de
terminar el contenido de Fundamentos del Arte I en el curso 2015-2016, quedando pendientes los
cuatros últimos bloques de contenido.
En el Real Decreto se define la finalidad de esta materia para que el estudiante:
1. Conozca las creaciones artísticas y/o culturales.
2. Identifique el origen, la idea, el objetivo para el que fueron creadas.
3. Valore por comparación entre unas obras y otras, la plasmación obtenida como objeto
artístico.
De esta manera, nuestros bachilleres adquieren una sólida base histórica, mejoran su nivel de
concepción filosófica del mundo, (puesto que la creación artística les ayuda con el uso de la
forma plástica a solidificar sus ideas); y finalmente, al valorar por comparación entre unas
creaciones plásticas y otras, adquieren el propio sentido personal y crítico que la sociedad del
futuro requiere.
Durante el verano de 2016 La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha publicado en
BOJA el Decreto y la Orden que desarrollan la materia. De manera que tenemos tres documentos
como referencia normativa para desarrollar la programación de Fundamentos del Arte:
1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Se define la materia y se
presentan Bloques de contenido incluyendo contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables.
2. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. Describe la finalidad y objetivos
generales del Bachillerato en Andalucía. Objetivos generales del Bachillerto. Definición
y elementos del currículo del Bachillerato. Competencias. Elementos transversales.
Recomendaciones de metodológía didáctica. Luego describe aspectos organizativos.
3. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
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Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. Aparte de aspectos organizativos y de estructura del
Bachillerato, se vuelve a definir la materia. Objetivos de cada materia. Estrategias
metodológicas. Contenidos y Criterios de evaluación, que se repiten del Real Decreto,
con la diferencia de que no incluye los estándares de aprendizaje evaluables, e incluye laa
competencias clave relacionadas con cada uno de los criterios de evaluación. Además en
Fundamentos del Arte I incluye un Bloque introductorio llamado “Aproximación al Arte.
Qué es el Arte”.
Esta última Orden incorpora un bloque de contenido para Fundamentos del Arte I, que
desconocíamos el curso 2015-2016: “Bloque Introductorio. Aproximación al arte. Qué es el
arte”.
Una vez que han sido publicadas las directrices y orientaciones generales para las Pruebas de
Acceso y admisión en la Universidad, aplicamos estas orientaciones a la realidad del aula. Para
ello, y dada la extensión casi inabordable de la materia, daremos prioridad a los contenidos
especificados en esas directrices.
ENLACES DE INTERÉS

•

•

•

•

•

Portal de Educación Permanente. Fundamentos del Arte II
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?
etapa=4&materia=170&unidad=2#space
Enlace del IES San Isidro de Madrid
https://sites.google.com/site/fundamentosdelarteii/home
Matriz de especificaciones de Fundamentos del Arte II, para las Pruebas finales
Bachillerato
https://drive.google.com/file/d/0B_CK997taDS2cGJ4ZXdOaGtwOW8/view?
usp=sharing
Información general sobre las pruebas de acceso a la Universidad en Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/universidad/a
cceso/paginas/selectividad.html
Fundamentos del Arte II: Directrices y orientaciones generales para las pruebas de acceso
y admisión en la Universidad
https://drive.google.com/file/d/0B_CK997taDS2anBBV3dta1hTTG8/view?usp=sharing
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para
Fundamentos del arte II. 2º Bachillerato.
Bloque 1. El Romanticismo
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

El Romanticismo una
expresión desaforada
del sentimiento. Oposición al intelectualismo racionalista del siglo XVIII. Nacionalismo italiano y germánico.

1. Reconocer las claves teóri- 1.1. Analiza el sentimiento romántico
cas de la obra artística románti- y su relación con el arte.
ca. CEC, CAA, CCL.
2.1. Diferencia el término romántico
2. Diferenciar el significado
aplicado al movimiento artístico del sidel término «romántico» apli- glo XIX y el uso actual.
cado al movimiento artístico
3.1. Relaciona el romanticismo y el
del siglo XIX y el uso actual. auge del nacionalismo.
CEC, CSC, CCL.
Orientalismo idílico. 3. Relacionar el romanticismo 4.1. Identifica los principales edificios
españoles de la época: Murcia: Teatro
La actitud vital de
artístico con el auge del nacio- Romea. Cádiz: teatro Falla. Oviedo: teLord Byron.
nalismo y la creación del esta- atro Campoamor. Barcelona: Arco del
Arquitectura. Conti- do alemán e taliano. CSC,
triunfo, Palacio de justicia entre otros.
nuación y evolución CEC, CCL.
5.1. Sopesa la importancia de la obra
del Neoclasicismo.
4. Analizar los principales edi- pictórica de Karl Friedrich Schinkel,
Arquitectura española. ficios españoles de la época.
Caspar David Friedrich, Thomas Cole,
Edificios notables.
CEC, CCL.
John Constable, William Turner y otros
Pintura. El Romanti- 5. Identificar los pintores euro- posibles.
cismo en Francia. Pin- peos del Romanticismo. CEC, 6.1. Analiza la pintura romántica frantura en España: Goya. CCL.
cesa: Théodore Géricault, Eugène DeCostumbrismo rococó. 6. Comparar la pintura román- lacroix, Antoine-Jean Gros.
Expresionismo. Capri- tica francesa y la obra de Goya,
7.1. Reconoce la obra pictórica de
chos.
semejanzas y posibles influen- Goya. 8.1. Comenta las pinturas negras
Inicio de la fotografía. cias. CEC, CCL.
de Goya. 8.2. Compara la obra de
Los temas fotográfi- 7. Identificar la obra pictórica Goya de características
cos: retrato, paisaje,
de Goya. CEC, CAA, CCL.
expresionistas con obras de contenido
historia. El Pictorialis8.
Comparar
las
pinturas
neformal similar en otras épocas y cultumo.
gras con expresiones artísticas ras.
Música: Ludwig Van parecidas de artistas de otras é9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la
Beethoven y la supe- pocas. Especialmente con la
ración del Clasicismo pintura expresionista del siglo Medusa" de Géricault. Valorando la
base histórica y el resultado plástico.
musical. Obras princi- XX. CEC, CMCT, CCL.
pales. Obra sinfónica,
9.2. Analiza la pintura "La muerte de
conciertos y sonatas. 9. Comentar la composición de Sardanápalo".
Óperas. Verdi. Wag- elementos pictóricos y narratiner y la mitología ger- vos de cuadros emblemáticos 10.1. Identifica los principales cuadros
de la pintura romántica. CEC, del pintor aragonés.
mánica.
CAA, CCL.
10.2. Clasifica la temática de los cuaIndumentaria, mobiliario y decoración de 10. Analizar las etapas pictóri- dros de Goya.
interiores: Los estilos cas de Goya. CEC, CAA, CCL. 11.1. Relaciona el cuadro "La familia
Regency y Napoleón 11. Comparar la obra pictórica de Carlos IV" con "Las Meninas".
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III.

de Goya y de Velázquez. CEC, 11.2 Relaciona el cuadro "La lechera
de Burdeos" con la pintura impresioNacimiento de la dan- CAA, CCL.
za clásica.
12. Explicar los orígenes de la nista posterior.
impresión fotográfica. CEC,
12.1. Identifica las primeras impresioCMCT, CCL.
nes fotográficas.
13. Comparar la música romántica con las anteriores o
posteriores. CEC, CAA, CCL.

13.1. Comenta la música romántica:
Beethoven. Obras principales.

15. Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en
la toxicidad del proceso, relacionándolo con la explotación
del oro en la actualidad. CEC,
CMCT, CCL, CSC.

13.4. Relaciona la obra musical de
Wagner y la mitología germánica.

13.2. Conoce y explica los principales
14. Describir las claves estilís- cambios introducidos por Beethoven
ticas del mobiliario y objetos
en la forma sonata y sinfonía.
suntuarios: Estilos Regency.
13.3. Identifica piezas representativas
Napoleón III. Joyería. Relojes. de la obra de Verdi, Wagner y otros poVestuario. CEC, CSC, CCL.
sibles

14.1 Identifica las claves estilísticas en
la indumentaria, mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón
III.

16. Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes cul- 15.1. Comenta la relación entre la relojería de la época y el bronce dorado al
turas. CEC, CCL, CSC.
mercurio.
17. Comentar el nacimiento en
16.1. Compara diferentes piezas fabriFrancia de la danza clásica y
cadas en oro a lo largo de las diferentes
los elementos clave que la
componen, por ejemplo el uso culturas de la humanidad.
del tutú y el baile de puntas.
17.1. Explica el nacimiento en Francia
CEC, CCL.
de la danza clásica y los elementos clave que la componen.

Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900
Contenidos

Criterios de evaluación

La revolución indus- 1. Identificar los principales
trial.
hechos políticos de la segunda
mitad del siglo XIX y su relaLa colonización de Á- ción con el arte de su tiempo.
frica.
CSC, CEC, CCL.
Guerra con China.
2. Reconocer los elementos de
La guerra de secesión estilos arquitectónicos anteriores aplicados a edificios de la
Norteamericana.
época. Arquerías, columnas,
Independencia latinoa- decoración, etc. CEC, CAA,
mericana. Nacionalis- CCL.
mo italiano y germáni-

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del
arte de Oriente.
1.2. Comenta la guerra de Secesión
Norteamericana y su influencia en el
arte.
2.1. Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y
neomudéjar.
3.1. Relaciona las exposiciones univerPág 146
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co.

3. Relacionar las exposiciones
universales de París, Londres,
Historicismo nostálgi- Barcelona y otras con la exco.
pansión de las nuevas corrienArquitectura. Neoesti- tes arquitectónicas. CEC, CSC,
los: neomudéjar, neo- CCL, CMCT.
gótico.
4. Comparar la evolución esExposiciones universales de París, Londres
y Barcelona.
La torre Eiffel.
Escultura:
Auguste
Rodin, Camille Claudel, Mariano Benlliure.
Pintura. Francia: los
Pompier: Bouguereau,
Cormon,
Alexandre
Cabanel,
Jean-Léon
Gérome.
̂
El retrato galante: Los
Madrazo. Franz Xaver
Wintelhalter. Mariano
Fortuny y Madrazo,
artista total: pintor, escenógrafo, diseñador
de moda, inventor.
El
historicismo:
Eduardo
Rosales.
Francisco
Pradilla.
Alejandro Ferrant.
Reino Unido: El movimiento prerrafaelita:
John Everett Millais,
Dante Gabriel Rossetti, William Holman
Hunt, etc. Decoración
y moda: Mariano Fortuny y Madrazo.
El movimiento «Arts
and Crafts», William
Morris.
El desarrollo de la técnica fotográfica.

sales de París y Londres con la arquitectura.
3.2. Identifica los elementos principales de la erección de la Torre Eiffel.

4.1. Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rocultórica desde el clasicismo, din.
por ejemplo Canova, con la 4.2. Analiza la obra de Camille Claunueva plasticidad de Rodin y del.
Camille Claudel. CEC, SIEP,
5.1. Compara la obra de Rodin y CamiCCL.
lle Claudel y establece las conclusiones
5. Analizar la obra de Camille pertinentes.
Claudel y su relación con Auguste Rodin. CEC, SIEP, CCL. 6.1. Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano Ben6. Identificar a los principales lliure.
escultores españoles de la época, señalando la obra de Ma- 7.1. Identifica la pintura orientalista europea, ya sea francesa, inglesa, etc. con
riano Benlliure. CEC, CCL.
los orientalistas españoles por ejemplo
7. Identificar el género pictóri- Mariano Fortuny.
co denominado «Pintura orientalista», a partir de la obra pic- 8.1. Relaciona la obra pictórica historitórica de artistas europeos y cista de los pintores: Eduardo Rosales,
españoles como Mariano For- Francisco Pradilla y Alejandro Ferrant.
tuny. CEC, CAA, CCL.
9.1. Reconoce la obra de los pintores
8. Analizar la visión romántica "Pompier" franceses: Bouguereau,
de la historia y el auge del his- Cormon, Alexandre Cabanel, Jean̂
entre otros.
toricismo pictórico. CEC, Léon Gérome,
CCL.
10.1. Relaciona el retrato pictórico de
9. Confeccionar un catálogo de Los Madrazo y Franz Xaver Wintelhalobras fin de siglo relacionadas ter.
con la pintura «Pompier», por
11.1. Reconoce los trabajos de diseño y
ejemplo de los pintores: Bouvestuario de Mariano Fortuny y Madraguereau, Cormon, A. Cabanel,
zo.
Jean-Léon Gérome.
̂
CEC,
CCL.
12.1. Explica el movimiento "Arts and
Crafts" inglés.
10. Comparar los retratos de
Los Madrazo con las obras de 13.1. Comenta los planteamientos estépintores coetáneos, por ejem- ticos de William Morris.
plo Franz Xaver Wintelhalter.
14.1 Analiza la obra pictórica del moCEC, CCL.
vimiento prerrafaelita.
11. Reconocer la evolución en
la moda femenina. CEC, CAA, 15.1. Identifica la técnica del retrato
utilizada por Nadar.
CCL.
16.1. Compara el retrato en pintura con
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El retrato fotográfico.

12. Debatir acerca del movimiento inglés «Arts and
Los orígenes del cine Crafts» que promueve la vuely el nacimiento del ta a la fabricación artesanal.
cine americano.
CEC, CAA, CCL.
Música: regionalismo 13. Comentar los planteamieneslavo.
tos estéticos de William Mo-

el retrato coetáneo en fotografía.
17.1 Describe el contexto general en el
que surge la cinematografía y a sus
pioneros.
18.1. Reconoce la obra musical de los
países eslavos: Alexander Borodín,
Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, Bedrich
̌ Smetana.

Danza: Tchaikovsky rris. CSC, CEC, SIEP, CCL.
(El lago de los cisnes). 14. Analizar las principales
obras pictóricas de los pintores 19.1. Analiza el ballet "El lago de los
La Zarzuela.
prerrafaelitas ingleses. CEC, cisnes" de Tchaikovski.
CSC, CCL.
20.1. Comenta la música popular es15. Comentar las primeras fo- pañola: la Zarzuela.
tografías en blanco y negro. 21.1. Identifica los fragmentos más poCEC, CSC, CCL.
pulares de la Zarzuela española.
16. Relacionar el retrato fotográfico y el retrato pictórico.
CEC, CSC, CCL.
17. Describir el contexto en el
que se enmarca el nacimiento
del cine (los hermanos Lummier, Melíes, Segundo Chomón) así como el nacimiento
del cine americano. CEC,
CSC, CCL.
18. Analizar la obra musical de
compositores del este de Europa: Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr llich
Tchaikovski, Antonín Dvorá̌ k,
Bedrich
̌ Smetana. CEC, CCL.
19. Analizar las claves artísticas en el ballet «El lago de los
cisnes» de Tchaikovski. CEC,
CCL.
20. Comentar la música popular española: la Zarzuela. CEC,
CCL.
21. Identificar adecuadamente
las composiciones más populares de la Zarzuela española.
CEC, CCL, CAA.
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Bloque 3. Las Vanguardias
Contenidos

Criterios de evaluación

Nacimiento de la foto- 1. Relacionar los descubrigrafía.
mientos en la composición del
color con su aplicación en la
técnica pictórica. CMCT,
Los colores primaCEC, CAA, CCL.
rios. Teoría aditiva y
sustractiva del color. 2. Diferenciar las teorías de
Colores complementa- color aditiva y sustrativa.
CMCT, CEC, CAA, CCL.
rios.
3. Identificar los cuadros con
temática simbolista diferenDecadencia del histo- ciándolos de los de otras temáricismo, auge de la
ticas. CEC, CAA, CCL.
vida cotidiana. Simbolismo. Erotismo. Dro- 4. Conocer la biografía de Cégas. Satanismo: Odi- zanne, su relación con la parte
comercial de la creación artíslon Redon.
tica y la influencia en la técniPreimpresionismo:
ca pictórica posterior. CEC,
Cézanne.
CAA, CSC, CCL.
El Impresionismo:
5. Describir las claves de la
Monet, Manet, Pisa- pintura impresionista. CEC,
rro, Sisley.
CAA, CCL.
Reino Unido: John
6. Comparar la diferente temáSinger Sargent.
tica entre los motivos historicistas y el reflejo de la vida coPintura en España:
Santiago Rusiñol, Ra- tidiana en las pinturas de la émón Casas, Anglada poca. CEC, CSC, CCL.
Camarasa, Carlos de 7. Relacionar el retrato social
Haes, Isidro Nonell,
en Reino Unido. La obra pictóJoaquín Sorolla, José rica de John Singer Sargent.
Luis Sert.
CEC, CSC, CCL.
Los «Nabis», Pierre
Bonnard, y los «Fauves» (Matisse).
El arte Naif: Rosseau
el aduanero. Berthe
Morisot. Mary Cassatt.
Van Gogh.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Relaciona el descubrimiento de la
descomposición de la imagen en colores primarios y su relación con la técnica impresionista.
2.1. Diferencia la construcción de colores con la luz de la creación con los
pigmentos.
3.1. Relaciona los temas artísticos y su
aplicación al arte: simbolismo, erotismo, drogas, satanismo.
3.2. Analiza la obra pictórica de Odilon
Redon.
4.1. Describe las principales creaciones
de Cézanne.
5.1. Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pisarro,
Sisley.
6.1. Compara los cuadros historicistas
con las obras de Pisarro o Sisley.
7.1. Relaciona la obra pictórica de Sorolla con John Singer Sargent.
8.1. Identifica las principales obras de
los pintores españoles, por ejemplo:
Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro
Nonell y Joaquín Sorolla.
9.1. Identifica la técnica pictórica de
los "Navis" y los "Fauves".

9.2. Analiza alguna obra de Pierre Bon8. Analizar la pintura española nard y Matisse.
y su valor en relación a la pintura europea. CEC, CSC, CCL. 10.1. Compara la obra pictórica de las
pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt
9. Distinguir la técnica pictóri- con los pintores coetáneos.
ca impresionista, de la utiliza11.1. Explica la concepción pictórica
da por los «Navis» y por los
«Fauves». CEC, CAA, CCL. de "Rousseau el aduanero".
10. Comparar la calidad pictó- 12.1. Analiza el arte de Van Gogh.
rica de las pintoras impresio- 13.1. Debate acerca de la posible relanistas con las obras de los pin- ción entre vida y obra en Van Gogh.
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El cubismo, ruptura de
una única visión. George Braque, Pablo
Ruiz Picasso y Juan
Gris. Las etapas pictóricas de Picasso. La
obra escultórica de Picasso y su relación
con Julio González.
El cine como vanguardia.
Música: impresionismo: Debussy. Ravel.
Música española: Falla, Albéniz, Granados, Salvador Bacarisse.
El cartel publicitario.
La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.
La estampa japonesa:
Técnica del Ukiyo-e.
Los grandes grabadores nipones: Kitagawa
Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika
Hokusai. Influencia de
la estampa japonesa en
Europa. Vicent Van
Gogh.
Nacimiento del cómic.
El cartel publicitario y
la obra artística de
Henri de ToulouseLautrec.
La música espiritual
negra. El blues. Nacimiento del Jazz.

tores masculinos de la época.
Por ejemplo las pintoras
Berthe Morisot y Mary Cassatt. CEC, CSC, CCL.

14.1. Analiza la concepción visual del
arte cubista.
14.2. Compara alguna obra cubista con
otras anteriores.

11. Analizar la técnica pictóri- 14.3. Identifica las obras cubistas de
ca de los pintores «Naif».
Juan Gris, Pablo Picasso y Georges
CEC, CSC, CAA, CCL.
Braque.
12. Analizar la obra pictórica 15.1. Relaciona la escultura de Julio
de Van Gogh. CEC, CSC,
González y la de Picasso.
CAA, CCL.
16.1. Compara las etapas creativas de
13. Debatir acerca de la bioPicasso: épocas rosa, azul, cubista, sugrafía de Van Gogh y la inrrealista.
fluencia que tuvo en su pintu17.1. Analiza los intercambios recíprora. CEC, CAA, CCL.
cos entre la cinematografía y las van14. Analizar el origen teórico y guardias en otras disciplinas del arte.
la plasmación en el arte de los
planteamientos cubistas. CEC, 18.1. Analiza los elementos formales y
narrativos que se dan en el cartel publiCAA, CSC, CCL.
citario.
15. Comentar la escultura española de la época. La técnica 19.1. Explica la importancia del cartel
de la soldadura en hierro y su publicitario.
relación con Picasso y Julio
20.1. Explica la obra gráfica de los carGonzález. CEC, CMCT, SIEP, telistas: Jules Chéret, Alfons Mucha,
CCL.
Leonetto Cappiello.
16. Clasificar la obra pictórica 21.1. Analiza la técnica japonesa del
de Picasso en sus etapas más Ukiyo-e y las principales obras de los
representativas. CEC, CCL.
estampadores japoneses: Kitagawa
17. Conocer el cine y sus rela- Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai.
ciones con las primeras vanguardias artísticas. CEC, CCL. 22.1. Relaciona el grabado japonés con
18. Identificar la tipología del las creaciones europeas, sobre todo en
cartel publicitario de la época. la obra de Van Gogh y de Hergé.
CEC, CSC, CCL.
23.1. Explica el cartel y la obra gráfica
19. Debatir acerca de la cali- de Henri de Toulouse-Lautrec.
dad artística del cartel publici- 24.1. Comenta la música impresionista,
tario. CEC, CSC, CCL.
utiliza para ello alguna obra de Claude
20. Identificar por su tipología Debussy o Maurice Ravel.
las obras en cartel de los más 25.1. Analiza la obra musical de los
renombrados artistas de su é- compositores españoles: Manuel de Fapoca, por ejemplo: Jules Ché- lla, Isaac Albéniz, Enrique Granados,
ret, Alfons Mucha, Leonetto
Salvador Bacarisse.
Cappiello. CEC, CSC, CMCT,
CCL.
21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principa-
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les obras de los estampadores
japoneses: Kitagawa Utamaro.
Utagawa Hiroshige. Katsushika Hokusai. CEC, CMCT,
CAA, CCL.
22. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés
con las creaciones europeas,
sobre todo en la obra de Van
Gogh y de los dibujantes de la
denominada «línea clara», por
ejemplo Hergé. CEC, CSC,
CCL.
23. Explicar el cartel y la obra
gráfica de Henri de ToulouseLautrec. CEC, CAA, CCL.
24. Analizar las claves de la
música impresionista, ya sea
francesa como del resto de Europa. Por ejemplo Debussy y
Ravel. CEC, CCL.
25. Conocer los compositores
españoles y sus obras más representativas: Manuel de Falla,
Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse y
otros. CEC, CCL.

Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau
Contenidos

Criterios de evaluación

La fantasía arquitectó- 1. Analizar las claves estilístinica del fin de siglo:
cas del modernismo, que le diEl Art Nouveau.
ferencian claramente de los estilos anteriores y posteriores.
Características princi- CEC, CSC, CAA, CCL.
pales del Art Nouveau
francés.
2. Debatir acerca de la obra
modernista en Europa, extenEl movimiento en Eu- sión y duración cronológica.
ropa: Modernismo, Ju- CCL, CEC.
gendstil, Sezession,
Liberty.
3. Reconocer el modernismo
español, especialmente la obra
La arquitectura moder- de Antonio Gaudí. CEC, CCL.
nista europea. Víctor
Horta. El modernismo 4. Analizar la escultura mo-

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al
geometrismo del art decó y los neoestilos anteriores.
2.1. Comenta la duración cronológica y
extensión geográfica del modernismo.
2.2. Explica el modernismo en Europa:
Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.
3.1. Compara la obra arquitectónica de
Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf
Loos.
4.1. Analiza la obra escultórica de JoPág 151
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catalán. La obra de
Gaudí.

dernista española, por ejemplo sep Llimona.
la obra del escultor Josep Lli5.1. Identifica piezas escultóricas que
mona. CEC, CCL.
Escultura. La obra de
puedan clasificarse como crisoelefantiJosep Llimona.
5. Reconocer las claves estilís- nas.
ticas en la escultura crisoeleEl cartel publicitario fantina. CEC, CCL.
6.1. Comenta la obra en cartel de Aleen Cataluña. Alexanxandre de Riquer, Ramón Casas y
dre de Riquer.
6. Comentar la importancia de otros cartelistas españoles.
la cartelística española, espeEl mobiliario moder- cialmente relevante en la obra 7.1. Analiza el mobiliario modernista.
nista. La revolución en de Alexandre de Riquer y Ra8.1. Explica la importancia artística de
el vidrio. Los jarrones món Casas. CEC, CCL.
las creaciones en vidrio de Émile Gallé
de Émile Gallé. Las
lámparas de colores de 7. Identificar la tipología del y Louis Comfort Tiffany.
Louis Comfort Tifmobiliario modernista. CEC, 9.1. Comenta la tipología de la joyería
fany.
CCL.
modernista, por ejemplo los diseños de
El esmalte en la joye- 8. Describir la evolución en la René Lalique, Lluís Masriera y otros.
ría. La obra de Lluís
Masriera.

técnica del vidrio que supone
la obra de Émile Gallé y Louis
Confort Tiffany. CMCT, CEC,
CCL.
9. Analizar los elementos claves de la joyería modernista,
utilizando, entre otros, las
obras de René Lalique y Lluis
Masriera. CEC, CCL.

Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias
Contenidos

Criterios de evaluación

Las teorías de Sigmund 1. Relacionar el descubrimienFreud.
to de la psicología con las claves plásticas del surrealismo.
La psicología.
CSC, CEC, CCL.
El irracionalismo oníri- 2. Identificar las principales
co.
obras y los principales autores
El movimiento surrealista. Origen. Principales
artistas: Salvador Dalí,
Jean Arp, Joan Miró.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de
Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método paranoico-crítico de Salvador Dalí.

surrealistas. CEC, CCL.

1.2. Explica las principales caracte3. Analizar la importancia his- rísticas del movimiento surrealista.
tórica de Salvador Dalí y Luis
2.1. Comenta las obras surrealistas
Buñuel. CEC, CSC,CCL.
de Jean Arp, Joan Miró y la pintura
El movimiento Dada. 4. Explicar la importancia del metafísica de Giorgio de Chirico.
La obra escultórica de cine europeo, señalando ejemJean Tinguely.
plos de gran trascendencia 3.1. Describe el surrealismo en el
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El movimiento Neoplasticista holandés «De
Stijl»: arquitectura, pintura y mobiliario. Piet
Mondrian. Theo Van
Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.

posterior como son: «El gabinete del doctor Caligari»,
«Metrópolis» «El ángel azul»,
y otros. CEC, CSC, CCL.

cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel:
"Un perro andaluz" y el resto de filmografía de Luis Buñuel: "La edad
de oro" "Los marginados" "Viridiana" y otras posibles.

5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y 4.1. Comenta las claves del expresiomobiliario del movimiento nismo alemán, especialmente releEl surrealismo en el «De Stijl». CEC, CMCT, CCL. vante en "El gabinete del doctor Cacine:
«Un
perro
ligari" de Robert Wiene.
andaluz», Luis Buñuel y 6. Debatir acerca del moviSalvador Dalí. «La edad miento «Dada» y las obras 4.2. Analiza la importancia de la pemás importantes de este movi- lícula "El ángel azul" de Josef von
de oro», Buñuel.
miento artístico. CCL, CEC.
Sternberg, y la presencia en ella de
El cine alemán: El exMarlene Dietrich.
7.
Reconocer
la
importancia
de
presionismo alemán: «El
gabinete del doctor Cali- los ballets rusos en París y en 5.1. Explica la concepción artística
gari» (1920), Robert la historia de la danza contem- de los neoplasticistas holandeses, el
poránea. CEC, CCL.
grupo "De Stijl".
Wiene.
5.2. Analiza las obras en arquitectuEl género de la «Ciencia
ra, pintura y mobiliario de los artistas
ficción». Fritz Lang y su
neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo
película
«Metrópolis»
van Doesburg, Gerrit Thomas Riet(1927). «El ángel azul»
veld.
(1930), Josef Von Sternberg, Marlene Dietrich.

6.1. Describe el movimiento "Dada"
y la obra escultórica de Jean Tinguely.

Los ballets de Serguéi
Diághilev y Nijinsky.

7.1. Analiza la importancia del ballet
ruso, utilizando la obra de Serguéi
Diághilev y Nijinsky.

Escenografías y decorados. Relación con artistas de la época: Picasso,
Matisse, Natalia Goncharova.

7.2. Comenta la obra musical de Igor
Stravinsky y su relación con la danza:
"El
pájaro
de
fuego",
"Petrushka", "La consagración de la
primavera".

Música y danza:
Igor Stravinsky: «El pájaro de fuego», «Petrushka», «La consagración de la primavera».

7.3. Describe planteamientos coreográficos relacionados con "La consagración de la primavera", por ejemplo el trabajo de Pina Bausch.

Bloque 6. Los Felices Años Veinte. El Art Decó
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

El desarrollo econó- 1. Identificar las claves sociales y 1.1. Comenta la relación entre el dePág 153
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mico del periodo de políticas que se relacionan con el sarrollo económico mundial y el
entre guerras.
Art decó. CSC, CEC, CCL.
auge del art decó.
El auge del lujo. El 2. Reconocer el estilo Art decó en
arte como producto arquitectura, identificando los edipara la élite.
ficios emblemáticos de este estilo.
Notas distintivas de CEC, CCL.
la arquitectura decó.

1.2. Explica la evolución desde el
arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó).
2.1. Relaciona el art decó con los
3. Analizar las principales obras y edificios anteriores
escultores de la época, por ejem- de la escuela de Chicago, y los edifiplo Pablo Gargallo y Constantin cios de New York, especialmente el
Brancusi. CEC, CCL.
Chrysler Building y el Empire State
4. Debatir acerca de la obra pictó- Building.

Estados Unidos: los
grandes edificios. La
escuela de Chicago.
New York: Chrysler
building. Empire Sta- rica de Tamara de Lempicka. 3.1. Compara la escultura de Pablo
te building.
CEC, CCL.
Gargallo y de Constantin Brancusi.
Mobiliario Art decó. 5. Reconocer la importancia y
Tamara de Lempick- trascendencia musical del género
ca, pintora.
artístico denominado «La revista
Escultura: Pablo Gar- musical». CEC, CSC, CCL.

4.1. Comenta la obra pictórica de la
pintora Tamara de Lempicka.

5.1. Explica las claves artísticas del
musical, relacionándolo con el "Fogallo y Constantin 6. Describir los elementos esen- lies Bergère", el "Moulin Rouge",
Brancusi.
ciales en mobiliario y artes aplica- "Cotton Club" y la trayectoria artístiMúsica: la revista das del estilo Art decó. CEC, ca y personal de Joséphine Baker.
CCL.
musical.
6.1. Identifica las claves esenciales
7. Analizar la importancia del lujo del mobiliario decó.
El Folies Bergère.
y su relación con los diseños decó. 7.1. Compara la tipología de las joEl Moulin Rouge.
Las empresas Cartier y Patek Phi- yas decó, por ejemplo Cartier, con
Música dodecafóni- lippe. CEC, CSC, CCL.
las de otras épocas.
ca, serialista y atonal. 8. Distinguir las claves de la músi7.2. Analiza el concepto del lujo en
Arnold Schonberg.
̈
ca dodecafónica, por ejemplo la relación al arte, por ejemplo en la joLa música norteame- obra musical de Arnold Schon̈ - yería.
ricana. Irving Berlin, berg. CEC, CCL.
7.3. Debate acerca de la relación enGeorge Gershwin.
9. Evaluar las composiciones mu- tre lujo y artesanía, utilizando entre
La joyería Decó y los sicales de los Estados Unidos, otros ejemplos posibles la empresa
relojes de pulsera. principalmente la obra musical de Patek Philippe.
Las empresas Cartier George Gershwin e Irving Berlin.
8.1. Analiza la música dodecafónica,
CEC, CSC, CCL.
y Patek Philippe.
utilizando composiciones, entre otras
Moda: la revolución 10. Identificar la música popular posibles, de la obra musical de Aren el mundo de la norteamericana, especialmente la nold Schonberg,
̈
Anton Webern o
moda y en el vestido música espiritual negra, el Blues y Alban Berg.
de la mujer. Coco el Jazz. CEC, CSC, CCL.
9.1. Comenta la obra musical de GeChanel.
11. Explicar la evolución en el tra- orge Gershwin e Irving Berlin.
je femenino y su relación con el
posible cambio del papel de la 10.1. Identifica los ritmos de la mú mujer en la sociedad de la época. sica negra americana: espiritual,
blues, jazz. Diferencia en piezas muCEC, CSC, CCL.
sicales entre música espiritual, Blues
y Jazz.

Pág 154

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

11.1. Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de
Coco Chanel.

Bloque 7. La Gran Depresión y el Arte de su época
Contenidos

El fin de la fiesta.
La crisis económica
mundial.
El crack bursátil de
1929.

Criterios de evaluación

1. Comentar la relación entre la
situación política europea y su
reflejo en el arte. CSC, CEC,
CCL.
2. Analizar el arte social o comprometido. CEC, CSC, CCL.

Crisis económica
3. Debatir acerca de la función
mundial. Auge de los social del arte. CSC, CEC, CCL.
totalitarismos.
4. Analizar la importancia para el
La fotografía compro- mundo del arte de Walt Disney
metida con los pocomo empresa. CSC, CEC, CCL.
bres: Dorothea Langue, Walker Evans.
5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeo con
La primera película
«Tintín», como el nacimiento de
de animación: Blanca- los superhéroes de Estados Uninieves y los siete ena- dos. CEC, CSC, CCL.
nitos de Walt Disney.
6. Explicar la trascendencia posEl cómic europeo:
terior en el arte del cómic de esta
«Tintín», Hergé.
época. CEC, CSC, CAA, CCL.
El cómic norteameri- 7. Analizar las claves sociológicano. El primer súper cas del cine español. Cultura y
héroe: «Superman»
situación económica de España.
Jerry Siegel, Joe
La guerra civil. CEC, CSC, CCL.
Shuster. El héroe triste y solitario: «Bat8. Comentar la situación del baman» Bob Kane, Bill llet europeo, la influencia de los
Finger.
coreógrafos soviéticos en el Ballet de la Ópera de París. CEC,
El orgullo americano: CCL.
«Captain América»
Joe Simón, Jack
9. Reconocer las composiciones
Kirby. Las aventuras musicales de las denominadas
espaciales: «Flash
«Big Band» americanas por
Gordon», Alex Ray- ejemplo la orquesta de Benny
mond. El exotismo
Goodman. CEC, CCL.
selvático: «Tarzán»,
Burne Hogarth.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Analiza la representación plástica del crack bursátil de 1929 en Estados Unidos.
2.1. Comenta la obra fotográfica de
Dorothea Lange y Walker Evans.
2.2. Compara la obra fotográfica de
los artistas
comprometidos socialmente, con la
fotografía esteticista, de, por ejemplo,
Cecil Beaton.
3.1. Expone razonadamente la importancia del arte como denuncia social.
Utiliza, por ejemplo el documental
"Las Hurdes, tierra sin pan" de Luis
Buñuel.
4.1. Analiza la importancia para el
cine de la obra creativa de Walt Disney.
5.1. Analiza la importancia del cómic
europeo, especialmente la obra de
Hergé.
5.2. Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del cómic:
5.3. Analiza las claves sociológicas y
personales de los superhéroes del cómic: "Superman" "Batman", "Captain
America".
5.4. Relaciona el cómic espacial con
el cine posterior. Utiliza, entre otras
posibles las aventuras espaciales de
"Flash Gordon".
5.5. Comenta la relación entre cine y
cómic en el caso de: "Tarzán".
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El cine español. Producciones Cifesa.

6.1. Debate acerca del valor del cómic como obra de arte.

Ballet: La trayectoria
del Ballet de la Ópera
de París. Serge Lifar.
Las «Big Band» americanas: Benny Goodman, Glenn Miller,
Duke Ellington,
Tommy Dorsey, etc.

7.1. Reconoce las principales películas españolas de la época, relacionando su creación con la productora "Cifesa".
8.1. Analiza la importancia para la
danza de los ballets soviéticos de
principio de siglo.
9.1. Identifica la música "Swing" y su
relación con las Big Band americanas.

Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial
Contenidos

Criterios de evaluación

Fascismo y comunismo. 1. Debatir acerca de la imporIconologías asociadas. tancia de la iconología en la
promoción de las corrientes poArquitectura fascista y líticas de la época. CSC, CEC,
comunista: Berlin y CCL.
Moscú.
2. Identificar las claves de la
El cine en el Fascismo: arquitectura, especialmente reLa obra cinematográfica lacionada con las ideologías tode Leni Riefensthal: talitarias. CEC, CSC, CMCT,
«Olympia», «El triunfo CCL.
de la voluntad».
3. Comentar la evolución en la
El cine en el Comunis- forma escultórica, la ruptura de
mo: El cine de Serguéi la forma. CEC, CCL.
Eisenstein: «El acorazado Potemkin» (1925), 4. Analizar la obra cinemato«Iván
el
terrible» gráfica europea de la época,
(1943).
destacando principalmente la
transcendencia de las creacioLa obra musical de nes de Leni Riefensthal y SerWagner y el fascismo guéi Eisenstein. CEC, CCL.
alemán. La relación vital
y musical de Dimitri 5. Describir la relación entre la
Shostakóvich con el co- obra musical de Wagner con el
munismo soviético.
fascismo y las composiciones
de Dimitri Shostakóvich con el
El París nocturno: Bras- comunismo soviético. CEC,
sai.
CSC, CCL.
El fotoperiodismo inde- 6. Comentar la tipología fotopendiente: la agencia gráfica relacionada con los
Mágnum.
conflictos bélicos, utilizando,

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Analiza el arte fascista y comunista, estableciendo diferencias y semejanzas.
2.1. Compara la arquitectura de ambas ideologías, principalmente en
Berlín y Moscú.
3.1. Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante
en las obras de Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum Gabo.
4.1. Identifica las películas de Leni
Riefensthal: "Olympia", "El triunfo
de la voluntad".
4.2. Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".
5.1. Explica la relación entre la música de Wagner y el fascismo alemán.
6.1. Analiza las claves de la fotografía de guerra, especialmente en la
obra de Robert Capa, Agustí Centelles o "Alfonso".
6.2. Analiza el planteamiento teórico
de la fotografía y el instante de Henri
de Cartier-Bresson.
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La fotografía de guerra:
Robert Capa. La captación del instante: Henri
de Cartier-Bresson.

por ejemplo, la obra gráfica de
Robert Capa, o los españoles:
Agustí Centelles, José María
Díaz-Casariego,
«Campúa»,
Venancio
Gombau
o
Abstracción escultórica: «Alfonso». CEC, CSC, CCL.
Henry Moore, Antoine
Pevsner, Naum Gabo.
7. Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando
El cartel como propa- los condicionantes técnicos.
ganda política. El colla- Utilizando como ejemplo la
ge.
obra gráfica de Brassai entre
La obra de Josep Renau. otros. CEC, CAA, CMCT,
CCL.
El cine clásico americano y sus estilos: La in- 8. Comparar la técnica del codustria del cine. Holly- llage aplicada a diferentes mowood. Las grandes com- tivos, por ejemplo entre la obra
pañías americanas: War- de Josep Renau y Matisse.
ner Brothers. United Ar- CEC, CAA, CMCT, CCL.
tist. Columbia. Metro 9. Analizar las claves narratiGoldwyn Mayer.
vas y plásticas de la comedia
La comedia musical: musical norteamericana, utiliFred Astaire, Gene zando entre otras, la filmografía de Fred Astaire y de Gene
Kelly.
Kelly. CEC, CCL.
La comedia amarga: «To
be or not to be», Ernst 10. Razonar la importancia de
Lubitsch. «El gran dicta- los grandes estudios cinematodor» Charlie Chaplin. gráficos en la historia y desaAmor y guerra: «Casa- rrollo del cine. CEC, CSC,
CCL.
blanca».

6.3. Relaciona la actitud vital y artística de los fotógrafos de la agencia
Magnum.
7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, y las creaciones de
Gyula Halász "Brassai".
8.1. Explica la técnica del collage y
su utilización en el cartel de propaganda política, sobre todo en la obra
de Josep Renau.
8.2. Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage.
9.1. Comenta las claves de la comedia musical norteamericana, utilizando, entre otros, las películas de Fred
Astaire y de Gene Kelly.
10.1. Explica la importancia de los
estudios de cine de Hollywood.
10.2. Analiza las claves del nacimiento de las grandes compañías
norteamericanas de cine: Warner
Brothers, United Artist, Columbia,
Metro-Goldwyn- Mayer.
11.1. Analiza las claves narrativas
del género del "suspense", especialmente referenciado a la filmografía
de Alfred Hitchcock.

11. Analizar el «tempo» narra- 12.1. Describe las claves de la cometivo del género del suspense. dia ácida o amarga, comentando, enEl cine de suspense: Al- CEC, CCL.
tre otras posibles, las películas: "To
fred Hitchcock.
be or not to be” Ernst Lubitsch. "El
12. Explicar las claves de la gran dictador" Charlie Chaplin.
El cine neorrealista ita- comedia con planteamientos
liano: «Roma, città aper- sociales. CEC, CSC, CCL.
13.1. Identifica las claves cinematota» Roberto Rossellini.
gráficas de "Casablanca" de Michael
«Ladrón de bicicletas» 13. Exponer la relación entre Curtiz.
amor y guerra en el cine. CEC,
Vittorio de Sica.
14.1. Comenta las características del
CSC, CCL.
cine neorrealista italiano, sobre todo
14. Describir y analizar las ca- en las películas: "Roma, città
racterísticas formales y argu- aperta", "Alemania año cero",Robermentales de la comedia, el sus- to Rossellini, "Ladrón de bicicletas"
pense y el cine neorrealista. Vittorio de Sica.
CEC, CSC, CCL.
Michael Curtiz.
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Bloque 9. El Funcionalismo y las Décadas 40-50
Contenidos

La función hace la
forma.
Arquitectura: la simplificación ornamental.
La geometría y la matemática como mensaje primordial.
La obra de Ludwig
Mies van red Rohe.
Frank Lloyd Wright.
«Le Corbusier».
El diseño industrial.
La Bauhaus y su influencia posterior.
El funcionalismo orgánico escandinavo:
Alvar Aalto, Eero
Aarnio, Arne Jacobsen. El mobiliario funcionalista.
Francisco Ibáñez. La
editorial Bruguera. El
cómic español: «Mortadelo y Filemón».
Cine: dominio del
cine norteamericano.
Grandes directores:
John Ford, John
Houston.
La gran comedia. El
alemán Billy Wilder.
El cine español. Los
estudios Bronston. La
comedia española:
Luis García Berlanga.
Moda: Alta costura.
La obra de Cristóbal
Balenciaga. El New
Look de Christian
Dior.

Criterios de evaluación

1. Debatir acerca de los valores
plásticos de la arquitectura funcional. CEC, CMCT, CCL.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica la idea de que: "La función hace la forma".

1.2. Comenta la frase del arquitecto
2. Identificar la tipología del edi- Mies van der Rohe "Menos es más".
ficio funcional. CEC, CMCT,
2.1. Comenta las claves de la arquiCCL.
tectura funcional.
3. Comparar las creaciones de los
más relevantes arquitectos de esta 2.2. Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comencorriente creativa. CEC, CCL.
tando la obra de Alvar Aalto, Eero
4. Relacionar el origen del diseño Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteaindustrial y la producción en se- mericano Eero Saarinen.
rie. CEC, CMCT, CSC, CCL.
2.3. Señala las claves del mobiliario
5. Comentar la importancia del
escandinavo.
cómic español. CEC, CCL.
2.4. Compara el mueble funcionalis6. Debatir acerca de la suprema- ta con otros estilos anteriores y poscía comercial de las producciones teriores.
cinematográficas norteamericanas. Y analizar sus posibles cau- 3.1. Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van
sas. CEC, CSC, CCL.
de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le
7. Analizar la gran comedia cine- Corbusier.
matográfica, remarcando la obra
del director alemán Billy Wilder. 4.1. Relaciona la escuela alemana
"Bauhaus", con el diseño industrial.
CEC, CCL.
8. Analizar las claves de la crea- 5.1. Reconoce las claves del éxito
ción de los estudios Bronston en del cómic español, incidiendo en la
obra de Francisco Ibáñez, y su relaEspaña. CEC, CSC, CCL.
ción con la editorial Bruguera
9. Relacionar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga 6.1. Analiza el dominio europeo de
la cinematografía americana y la
con la sociedad española de su
obra de los grandes directores nortetiempo. CEC, CSC, CCL.
americanos, especialmente John
10. Explicar las claves de la moda Ford y John Houston.
de alta costura, sus condicionan7.1. Analiza la gran comedia cinetes artísticos y económicos.
matográfica, remarcando la obra
CEC,CSC, CCL.
plástica del director alemán Billy
11. Reconocer la música del ma- Wilder.
estro Rodrigo, especialmente «El
concierto de Aranjuez». Analizan- 8.1.. Comenta la cinematografía española y la importancia de los estudo diferentes versiones de su
dios Bronston.
obra. CEC, CCL.
9.1. Analiza las claves de la comedia
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La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, «Concierto de
Aranjuez».
Danza: Danza contemporánea: las coreografías de Maurice
Béjart y Roland Petit.

12. Analizar la evolución de las
coreografías en el ballet, desde
los ballets rusos hasta las nuevas
creaciones, por ejemplo de Maurice Bejart y Roland Petit. CEC,
CCL.

en la obra cinematográfica de Luis
García Berlanga.
10.1. Analiza la industria de la moda
de alta costura, aplicando entre
otras, la obra creativa de Cristóbal
Balenciaga.
11.1. Relaciona la obra musical de
Joaquín Rodrigo con el romanticismo musical anterior, señalando la
importancia mundial de "El concierto de Aranjuez".
12.1. Comenta las claves de la danza
moderna y las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit.

Bloque 10. Los Años 60-70
Contenidos

Criterios de evaluación

Arquitectura. El estilo internacional. Arquitectura
española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, Miguel Fisac.

0. Analizar la evolución en
la arquitectura, intentando
dilucidar posibles estilos o
evolución desde los edificios anteriores. CEC,
CMCT, CCL.

Expresionismo figurativo
y expresionismo abstrac- 1. Explicar las claves conto.
ceptuales y plásticas del
expresionismo figurativo,
La pintura hiperrealista. expresionismo abstracto,
Expresionismo abstracto: pop art, hiperrealismo y
arte cinético. CEC, CAA,
Jackson Pollock, Mark
CCL.
Rothko.
Expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian Freud.
Hiperrealismo: David
Hockney. Antonio López. Eduardo Naranjo.
La importancia histórica
de los grupos españoles
de artistas plásticos «El
Paso» (1957) y su antece-

2. Reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la escultura vasca, la abstracción geométrica y otras posibles.
CEC, CCL.
3. Analizar las diferentes
visiones de la realidad a
través de la fotografía.
CEC, CSC, CAA, CCL.
4. Explicar los avances

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comenta la uniformidad estilística
mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional".
1.2. Analiza la arquitectura española, especialmente los trabajos de Francisco
Javier Sáenz de Oiza y Miguel Fisac.
2.1. Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo
alemán hasta la obra de Francis Bacon y
de Lucian Freud.
2.2. Explica la obra pictórica de Jackson
Pollock y de Mark Rothko.
2.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art. Comparando las
obras de David Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.
2.4. Analiza las claves artísticas de las
corrientes expresionistas.
3.1. Analiza la importancia de la escultura expresionista española.
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sor «Dau al Set» (1948).

técnicos en la reproducción del sonido. ExponienEl expresionismo en la
do las claves técnicas de la
escultura española. Esmúsica estereofónica y su
cultores vascos: Jorge
evolución hasta la actualiOteiza. Eduardo Chillida, dad. CEC, CMCT, CCL.
Agustín Ibarrola.
5. Comparar los diferentes
La abstracción geométri- movimientos musicales
ca: Pablo Palazuelo, Mar- occidentales: pop, rock,
tín Chirino, Amadeo Ga- jazz, blues, etc. CEC,
bino.
CSC, CCL.
El movimiento cinético: 6. Analizar los cambios
Eusebio Sempere. Foto- que se producen en la cigrafía: el sensualismo de nematografía española duDavid Hamilton. La ele- rante la transición. CEC,
gancia de Juan Gyenes. CSC, CCL.

tura vasca, indica las obras de Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.

La moda francesa: Yves
Saint Laurent.

5.1. Comenta las claves del sonido musical: monofónico, estereofónico, dolby,
5.1; 7.1.

Música.
El sonido estéreo.
La música Pop.

7. Valorar la importancia
para la industria del cine
de la obra creativa de
Francis Ford Coppola, George Lucas y otros. CEC,
CCL.

8. Comparar el cine euroThe Beatles Los grandes
peo, norteamericano y
conciertos de masas. La
oriental. CEC, CCL.
cultura fans.
9. Analizar la importancia
El jazz alcanza un públicreciente de la televisión
co de masas: Chet Baker,
como fenómeno de comuMiles Davis, Chick Conicación y su importancia
rea.
en el arte. CEC, CSC,
CCL.
El auge del flamenco.
Paco de Lucía y Camarón
10. Comentar la nueva gede la Isla.
neración de superhéroes
El baile flamenco: Anto- del cómic. La editorial
«Marvel» y la obra de
nio. Carmen Amaya.
Stan Lee. CEC, CCL.
La compañía de Antonio
11. Exponer la importancia
Gades.
de la música flamenca en
El nuevo cine español.
todo el mundo. CEC,
El cine de la transición. CCL.
Saura, Camus, Picazo,
Patino, Erice, Borau, la
Escuela de Barcelona.
El nuevo impulso norteamericano: Francis Ford

3.3. Comenta la abstracción geométrica
escultórica en la obra, entre otros posibles, de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y
Gustavo Torner.
3.4. Analiza el arte cinético y la relación
con la obra creativa de Eusebio Sempere.
4.1. Compara la diferente concepción
plástica en la obra fotográfica de David
Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y
otros.

6.1. Analiza las claves de la música Pop.
6.2. Identifica las principales canciones
de los "Beatles".
6.3. Explica las claves del movimiento
"Fans". 6.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz. 6.5. Analiza la obra
jazzística y vital de Miles Davis y
Chet Baker. 7.1. Describe la evolución
del cine español en el
periodo de la transición. 8.1. Comenta el
resurgimiento del gran cine
norteamericano con la obra cinematográfica de Francis Ford Coppola.
9.1. Analiza la filmografía del director
japonés Akira Kurosawa.
10.1. Reconoce el paso de la Televisión
a fenómeno de comunicación de masas.
11.1. Explica las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel".

12. Comentar la evolución
en la moda europea de este 12.1. Identifica la obra musical de Paco
de Lucía y de Camarón de la Isla.
tiempo. CEC, CCL.
12.2. Explica las claves del éxito inter-
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Coppola.

nacional del flamenco.

El gran cine japonés:
Akira Kurosawa.

12.3. Reconoce la importancia del baile
flamenco en el mundo, referencia la
danza y coreografías de Carmen Amaya
y Antonio Gades.

Nace la Televisión como
fenómeno de comunicación de masas.

12.4. Analiza la ubicación del flamenco
en España y establece conclusiones a
partir de los datos obtenidos.

Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel.

13.1. Analiza la importancia de la moda
francesa, referenciando las creaciones de
Yves Saint Laurent.

Bloque 11. Los Años 80-90
Contenidos

Criterios de evaluación

Arquitectura: El estilo 1. Analizar la evolución de la
posmoderno. El edifi- arquitectura desde la uniforcio como espectáculo. midad racionalista al barroquismo personalista del creaEscultura: el exceso fi- dor. CEC, CSC, CMCT, CCL.
gurativo. La obra de
Fernando Botero y Al- 2. Comentar la evolución esberto Giacometti.
cultórica en occidente. CEC,
CCL.
La música como acción política de masas: 3. Analizar el fenómeno social
Live Aid. Eclosión de que supone la música en vivo
la moda como fenóme- retransmitida a través de la teno de masas. Las sulevisión. CEC, CSC, CCL.
permodelos sustituyen
a las actrices en el ide- 4. Debatir acerca del ideal de
al de belleza colectivo. belleza relacionándolo con el
éxito mediático y social de las
Los grandes diseñado- «supermodelos». CCL, CSC,
res.
CEC.
La industria del pret̂ à
porter. El mundo de
los complementos. El
diseñador como estrella mediática: Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld),
Dior (John Galliano),
Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford,
Carolina Herrera.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función
al edificio como espectáculo.
2.1. Compara las obras escultóricas de
Fernando Botero y Alberto Giacometti.
3.1. Analiza la fuerza de la música pop
y su capacidad de crear acción política,
explicando el fenómeno musical "Live
Aid".
4.1. Comenta la eclosión de la moda
como fenómeno de masas.
4.2. Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las supermodelos.
4.3. Analiza el cambio de patrón estético desde las actrices hacia las modelos.

5.1. Comenta la evolución de los pases
5. Comparar las creaciones en de modelos a espectáculos audiovisuael mundo de la moda de los
les.
diseñadores más relevantes.
5.2. Explica el auge de los diseñadores
CEC, CCL.
en los " mass media".
6. Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nue- 5.3. Identifica las claves estilísticas de
vo rol del artista como fenó- los principales diseñadores de moda:
Alexander McQueen, Valentino, Chameno mutante, la actividad
metamórfica de Michael Jack- nel (Lagerfeld), Dior (John Galliano),
son y Madonna. CEC, CCL. Armani, Versace, Calvin Klein, Tom
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El desfile de modas
7. Exponer la importancia de
como espectáculo mul- las compañías musicales estimedia.
pañolas en todo el mundo.
Destacando especialmente la
Baile: Michael Jackdifusión de las compañías flason.
mencas. CEC, CCL.
Danza española: Las
8. Reconocer las principales
compañías de Sara Ba- obras cinematográficas de los
ras y Joaquín Cortés. creadores españoles, valoran-

Ford, Carolina Herrera.
6.1. Analiza la obra musical y artística
de Michael Jackson y Madonna.
7.1. Explica la importancia de las compañías de danza y de las coreografías
de Sara Baras y de Joaquín Cortés.

8.1. Reconoce la obra cinematográfica
de los principales directores españoles:
do
el
é
x
ito
internacional
de
toCine español. El desJosé Luis Garci, Fernando Trueba. Ferdos ellos. CEC, CCL.
pegue internacional:
nando Fernán Gómez, Pedro AlmodóJosé Luis Garci. Fer- 9. Valorar la irrupción de las var, Alejandro Amenábar, Álex de la
nando Trueba. Fernan- directoras españolas en el pa- Iglesia, entre otros posibles.
do Fernán Gómez. Pe- norama cinematográfico es9.1. Analiza la labor creativa de Pilar
dro Almodóvar. Alepañol e internacional, analijandro Amenábar. Di- zando su obra artística: Pilar Miró, Icíar Bollaín y otras directoras
españolas.
rectoras españolas,
Miró, Icíar Bollaín, Josefina
nuevas miradas de la
Molina, etc. CEC, CSC, CCL. 9.2. Analiza en términos de diversidad
realidad: Pilar Miró,
y complementariedad el cine español
Icíar Bollaín.
10. Explicar la evolución téc- femenino y masculino.
nica y escenográfica del paso
Fotografía en España: de la televisión en blanco y
10.1. Explica la evolución de la técnica
Cristina García-Rode- negro a la televisión en color. televisiva desde el blanco y negro al
ro, Alberto García
color.
CEC, CSC, CCL.
Alix.
11. Analizar la realidad social 10.2. Relaciona la televisión y los
Televisión: Aparición española a través de la mirada grandes eventos seguidos en directo a
del color.
fotográfica de Cristina García través de ella: olimpiadas, futbol, conRetransmisiones en di- Rodero y Alberto García-Alix. ciertos, guerras.
recto: olimpiadas, fút- CEC, CSC, CCL.
11.1 Comenta la visión de España y su
bol, conciertos, gue12. Comentar la evolución del gente reflejada en la obra fotográfica
rras.
de Cristina García Rodero y Alberto
cine de animación. CEC,
García -Alix.
El cine de animación, CCL.
los estudios Píxar, es- 13. Reconocer las característi- 12.1. Comenta el éxito de las películas
treno de «Toy Story». cas de la pintura andaluza de de animación de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su relación
La nueva figuración en los 80. CEC, CSC.
con las nuevas técnicas de animación
la pintura andaluza de
digitales.
los 80, en torno a la revista «Figura».

Bloque 12. Los Años 2000-2013
Contenidos

El ecologismo y el arte.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1) Analizar la importancia 1.1. Analiza las manifestaciones artísticas
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El islamismo radical.
La destrucción de las
imágenes religiosas. El
internacionalismo universal. Internet.

del ecologismo y de la
creación artística relacionada con esta filosofía.
CSC, CEC, CCL.

2) Debatir acerca del islamismo radical y de la icoArquitectura: Barroquis- noclastia a través de la
mo: Frank Gehry. Espec- historia del arte. CSC,
tacularidad y polémica: CEC, CCL.
Santiago Calatrava.
3) Identificar los edificios
El concepto «High
más relevantes de la décaTech».
da, ya sea en España o en
La obra de Norman Fos- el resto del mundo. CEC,
CMCT, CCL.
ter.
4) Comparar la obra arquitectónica de Zaha Hadid
La tecnología digital:
con la del resto de arquicine, televisión, fotogra- tectos contemporáneos.
fía y música.
CEC, CCL.
La obra de Zara Hadid.

Música y baile: nuevas
tendencias: Hip hop,
dance.
Nuevos canales de promoción artística: YouTube.
Cine en español: el éxito
internacional de Guillermo del Toro con «El laberinto del fauno».
La internacionalización
del cine español: Juan
Antonio Bayona, Rodrigo Cortés.
El género documental
en el cine. Televisión:
las series de TV, equiparables en popularidad y
audiencia al cine.
Técnicas de la producción audiovisual. Integración multimedia.

relacionadas con el ecologismo. Utiliza
entre otras posibles, las fotografías de
Ansel Adams, la película "Dersu Uzala",
o los documentales de Félix Rodríguez
de la Fuente, o del National Geographic.
2.1. Comenta el concepto iconoclasta del
islamismo radical. Referenciado, por
ejemplo a la destrucción de las imágenes
de Buda, entre otras posibles.
3.1. Analiza los edificios estrellas y su repercusión mundial.
3.2. Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y
Norman Foster entre otros posibles.
4.1. Comenta la obra arquitectónica de
Zara Hadid.
5.1. Describe la importancia de internet
en el arte actual.

5) Explicar la importancia 5.2. Analiza la tecnología digital y su rede Internet en la creación lación con la creación artística.
artística. CEC, CSC, CCL.
5.3. Explica el potencial difusor de la cre6) Identificar nuevas for- ación artística que supone "YouTube" y
mas de danza, tales como otras plataformas similares.
el «Hip Hop» y el «Dan6.1. Comenta las nuevas coreografías rece». CEC, CCL.
lacionadas con el "Hip Hop" y el
7) Analizar la obra cine- "Dance".
matográfica española reciente, referenciando, por 7.1. Comenta la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemejemplo, los trabajos de
plo, los trabajos de Juan Antonio Bayona,
Juan Antonio Bayona,
Jaume Balagueró y otros Daniel Monzón, Jaume Balagueró, etc.
posibles. CEC, CCL.
8.1. Describe las características más im8) Conocer las caracterís- portantes del género documental en el
cine.
ticas propias del género
documental en el cine.
9.1. Analiza las claves de la producción
CEC, CCL.
de series para televisión.
9) Explicar la estructura
9.2. Expone los factores del éxito de aunarrativa de las series de
diencia en las series para Televisión, reficción para televisión en
ferenciando ejemplos.
oposición al sistema narrativo del cine. CEC, CCL. 9.3. Compara la técnica narrativa de las
series televisivas con la ficción cinematográfica.
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Temporalización por unidades didácticas
Primer trimestre
UD 1. EL ROMANTICISMO
- Características del Romanticismo y su relación con el arte.
- Características de la pintura romántica y principales representantes: Friedrich, Turner, Géricault
y Delacroix.
- Francisco de Goya.
- La música romántica.
-Beethoven.
- La ópera: Verdi y Wagner.
- Indumentaria, mobiliario y decoración: estilos Regency y Napoleón III.
UD 2. EL ROMANTICISMO TARDÍO.1850 – 1900
- Arquitectura.
- Los historicismos: neogótico y neomudéjar.
- Las exposiciones universales y su influencia en la arquitectura: los nuevos materiales.
El Crystal Palace y la torre Eiffel.
- Los inicios de la fotografía: Niepce, Louis Daguerre y el comienzo del retrato fotográfico con
Nadar.
- El surgimiento de la cinematografía:
- Pioneros europeos: Los hermanos Lumière y Georges Meliès.
- Las primeras aportaciones americanas: Edwin S. Porter, David Wark Griffith y la etapa
muda de Charles Chaplin.
UD 3. LAS VANGUARDIAS
- Édouard Manet. - Características de la pintura impresionista y principales representantes:
Monet, Pisarro, Sisley, Morisot y Mary Cassalt. - Escultura del periodo impresionista: Auguste
Rodin. - Escultura española de finales del XIX y comienzos del XX: Mariano Benlliure.
- El posimpresionismo, principales representantes: Paul Cézanne y Vincent van Gogh.
- Las claves del Fauvismo: Matisse.
- Las claves del arte “Nabis”: Pierre Bonnard.
- El cartel publicitario: Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, Alfons Mucha y Leonetto Cappiello.
- Las claves del cubismo: características, periodización y principales representantes.
- Pablo Picasso.
UD 4. EL MODERNISMO-ART NOUVEAU
- El modernismo.
- Características y manifestaciones (“Art Nouveau”, “Sezession”, etc.).
- La arquitectura modernista: Víctor Horta y Antonio Gaudí.
- El diseño modernista.
- Mobiliario.
- Joyería: René Lalique.

Segundo trimestre
UD 5. EL SURREALISMO Y OTRAS VANGUARDIAS
- El dadaísmo: características generales.
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- Marcel Duchamp.
- Hans Arp.
- El surrealismo: características generales.
- El psicoanálisis de Sigmund Freud y su relación con las creaciones surrealistas
- Pintura:
- La pintura metafísica de Giorgio de Chirico y su influencia sobre los artistas surrealistas.
- Joan Miró.
- Salvador Dalí.
- Características del Neoplasticismo.
- Piet Mondrian.
- El cine en la época de las vanguardias.
- Claves del surrealismo cinematográfico: la obra de Luis Buñuel.
- Claves del expresionismo cinematográfico alemán: El gabinete del doctor Caligari.
- Claves del cine soviético: Eisenstein y la narrativa visual de El acorazado Potemkin.
- El ballet ruso: Serguéi Diághilev y Nijinsky.
UD 6. LOS FELICES AÑOS VEINTE. EL ART DECÓ
- Art Decó.
- Características y evolución a partir del Modernismo.
- La pintura de Tamara de Lempicka.
- El diseño en joyería (Cartier) y moda (Coco Chanel).
- La escultura de los años 20: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.
UD 7. LA GRAN DEPRESIÓN Y EL ARTE DE SU ÉPOCA
- Fotografía.
- La fotografía social norteamericana: Dorothea Lange y Walker Evans.
- La fotografía esteticista europea: Cecil Beaton.
- Cómic.
- Europa: Hergé.
- Estados Unidos: los superhéroes (“Superman”, “Batman” y “Capitán América”).
- El cine de animación: Walt Disney.
UD 8. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
- La escultura de postguerra: Henry Moore y Antoine Pevsner.
- Cine.
- El género de “suspense”: Alfred Hitchcock.
- La comedia ácida: Ernst Lubitsch (To be or not to be) y Charles Chaplin (El gran dictador).

Tercer trimestre
UD 9. EL FUNCIONALISMO Y LAS DÉCADAS 40 – 50
- Arquitectura de la primera mitad del siglo X.
- Características y tendencias:
- Racionalismo: Mies van der Rohe (Pabellón alemán), Le Corbusier (Villa Saboya, Unidad de habitación).
- Organicismo: Frank Lloyd Wright (Casa de la cascada).
- La “Bauhaus”.
- Alta costura: Cristóbal Balenciaga.
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UD 10. LOS AÑOS 60 Y 70
- Pintura.
- Características de los segundos expresionismos.
- Tendencia figurativa: Francis Bacon.
- Corriente abstracta: Jackson Pollock.
- Características del Hiperrealismo.
- Antonio López.
- La escultura de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida.
- Música de los años 60 y 70.
- Claves de la música pop: los Beatles.
- La popularización del jazz: Miles Davis y Chet Baker.
- La internacionalización del flamenco: Paco de Lucía y Camarón de la Isla.
- Cine
- Cine español durante el periodo de la transición: Pilar Miró y Luis García Berlanga.
- El cine norteamericano: Francis Ford Coppola.
UD 11: LOS AÑOS 80-90
- Diseño de moda: las aportaciones de Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior
(John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford y Carolina Herrera.
- Cine español: la obra de José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Álex de la Iglesia.
UD 12: LOS AÑOS 2000 – 2013
- Arquitectura de finales del siglo XX y comienzos del XXI: Zada Hadid, Frank Gehry, Santiago
Calatrava y Norman Foster.
- Cine documental y ecologismo: Félix Rodríguez de la Fuente y National Geographic.
- La tecnología digital y el arte.
- El cine de animación de las productoras “Pixar” y “DreamWorks”.

Evaluación
Los instrumentos de evaluación son:
– los cuadernos elaborados por cada bloque, en el que se valorará la adecuación del contenido la aportación de ilustraciones y la calidad estética del conjunto.
– Las exposiciones orales.
– Las síntesis de contenido aportadas para cada tema.
– El trabajo en equipo.
– La actitud para incorporar las TIC al aprendizaje.
– La actitud de aprovechamiento en clase: asistencia y puntualidad, concentración, cantidad
de trabajo aportado desde clase.
– La autonomía para aprender a aprender: búsqueda y síntesis de la información.
– La capacidad de asimilar los conocimientos expresando sin copiar textos.
– Pruebas escritas.
Los criterios de calificación son
– Cuadernos: 50%
– Exámenes: 40%
– Actitud: 10%
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Recuperación del aprendizaje no adquirido.
Los aprendizajes no adquiridos en un trimestre se pueden recuperar llevando a cabo los trabajos
sin hacer o los que proponga el profesor, y superando una prueba escrita específica.
Recuperación de la materia pendiente.
La materia pendiente se puede superar presentando trimestralmente los trabajos correspondientes
a los temas de cada trimestre y superando la prueba correspondiente. El docente de referencia
para el control de la materia pendiente será el que atienda al alumno o alumna e imparta la
materia de 2º Bachillerato.

Metodología
La metodología será activa y contextualizada, que es aquella que facilita la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. Esta metodología ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, basado en la resolución conjunta
de tareas.
La base esencial de la asignatura es de contenido artístico más que de contenido histórico y que,
por tanto, deberán primar los aspectos estéticos que son intemporales en todas ellas.
Finalmente, puesto que todo artista piensa en difundir su obra, es pertinente que se acompañen a
la pura explicación plástica o estética de una obra de arte los condicionantes sociales que permiten que se lleve a cabo. En este sentido conviene relacionar al artista con los sistemas que permi ten que la creación y difusión de sus obras se produzca: mecenazgo, actividad empresarial, industrias, clientes, etc.
La metodología se basará en tres aspectos:
– Recopilación de contenidos.
– Documentación con imágenes.
– Trabajo plástico a través de los cuadernos.
1) Recopilación de contenidos. Dado que la materia es nueva y no disponemos de fuentes que
faciliten el contenido, se planteará cada unida didáctica como «un proyecto» a resolver por el
alumnado. Para ello el profesor repartirá los contenidos que cada alumno o alumna deberá preparar basándose en los estándares de aprendizaje evaluables. El alumnado buscará información a
través de la web principalmente y de bibliografía, con objeto de completar el contenido que le
haya correspondido. Luego se compartirá el contenido desarrollado a través de un documento colaborativo, como Google doc de Drive, por cada unidad didáctica, que será coordinado y corregido por el profesor. Es oportuno, por tanto, que los alumnos y alumnas ejerciten las técnicas y
herramientas del trabajo en grupo. Hemos intentado compartir los contenidos por alguna herramienta wiki, aunque la antigüedad de los ordenadores de clase no permiten la operatividad de
esta potente herramienta.
2) Documentación con imágenes. Es importante que la base teórica esté respaldada por una
buena base documental de imágenes de obras del arte y de las técnicas artísticas. Internet facilita
la obtención de un caudal importante de contenidos, ya sea documentos o imágenes. Es por tanto
una herramienta docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta que este material necesita
ser convenientemente supervisado por el profesor o profesora. Los recursos metodológicos y didácticos podrán incluir la información obtenida a través de diferentes fuentes, archivos de imágenes, videos sobre los estilos artísticos o los artistas y sus obras. Para recopilar y compartir imágenes relativas a cada una de las unidades didácticas utilizaremos plataformas de internet como
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Pinterest o presentaciones con imágenes a través de cualquier herramienta ofimática.
Se promoverá la visita a las exposiciones temporales que tengan lugar durante el curso.
3) Trabajo plástico a través de los cuadernos Para empatizar con el espiritu de los grandes creadores de la historia del arte, practicaremos la confección de una obra plástica, que principalmente serán cuadernos, aunque bien pudiera realizarse cualquiera de estas:
–
–
–
–
–
–

Cuaderno de viaje.
Síntesis escrita con ilustraciones.
Interpretación personal de alguna de las obras tratadas
Mural compartido.
Práctica de alguna de las técnicas de la época.
Montaje audiovisual.

Diseño de los cuadernos de viaje
•

Formato: Cuaderno tamaño cuartilla o también cuaderno de plegado japonés (en acordeón) con seis páginas de 10,5x16,5cm. En una cartulina comercial podemos obtener tres
cuadernos. Puede ser que algún tema o el devenir del curso nos demande otro tipo de formato o una cantidad de páginas diferente.

•

Contenido: el profesor nos indica el epígrafe de cada página, obtenido de los estándares
de evaluación que aparecen en la programación de la materia. A partir de aquí cada alumno o alumna es libre para desarrollar el contenido, que debe ser esquemático y escrito de
manera caligráfica.

•

Ilustraciones: utilizaremos los rotuladores indelebles y acuarelas de manera preferente.
El alumno o alumna puede comenzar con lápices de colores e ir avanzando a la acuarela
y los rotuladores. Contamos con la ventaja de que todos son alumnos de Arte y de que el
profesor también es del departamento de Arte.

Detrás del cuaderno el alumno o alumna puede completar y dejar resueltos los estándares de
aprendizaje. Además debe dibujar una línea del tiempo que registre la evolución de la humanidad
desde sus orígenes.
Es importante dotar de recursos web.2 al aula y a la materia para facilitar el trabajo colaborativo
entre el alumnado y entre el alumnado y el profesor/a. En este sentido usaremos recursos como el
blog del profesor, y la posibilidad de aportar a través de otras tecnologías TIC como las wikis, y
herramienta de “curación de contenidos” como Pinterest útil para todas aquellas actividades y temáticas que sean muy visuales.
Enlaces para conocer cuadernos de viaje:
•

http://www.joaquingonzalezdorao.com/Travel Watercolor/CuadernosdeViaje.html

•

http://diario-grafico.blogspot.com.es/

•

http://lalineadelhorizonte.com/blog/y-al-fondo-damasco/

•

http://lalineadelhorizonte.com/blog/viaje-a-botswana/

•

http://lalineadelhorizonte.com/blog/una-piscina-en-tierra-de-leones/
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•

http://lalineadelhorizonte.com/blog/la-tumba-de-shackleton/

Materiales y recursos
Equipo informático del aula 309, mejorados en el curso 2017-2018
Cañón proyector.
Biblioteca del centro.
El blog del profesor
•

http://gdelarivap.blogspot.com.es/p/fundamentos-del-arte.html

•

http://gdelarivap.blogspot.com.es/p/fundamentos-del-arte-ii.html

Portal para compartir imágenes
•

https://es.pinterest.com/delarivaprez/

Medidas de atención a la diversidad
El método propuesto tiene en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado,
favorece la capacidad de aprender por sí mismo y promueve el trabajo en equipo. La búsqueda
de información en internet y en la bibliografía puesta a disposición del alumnado, así como la selección de las imágenes y el desarrollo de los dibujos y acuarelas estimula a la colaboración y a
mantener diferentes ritmos de aprendizaje en el aula.
Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del decreto 110/2016, de
15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a
lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. estas adaptaciones en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Elementos transversales
Se incluyen todos los elementos transversales del Artículo 3 “Elementos transversales” de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 110/2016, de 14 de junio. Destacar los siguientes:
b) El desarrollo de 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, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
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d) El fomento de 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 prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
g) El perfeccionamiento de las habilidades 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 tecnologías de la información y la
comunicación 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.

Actividades complementarias y extraescolares
Se propondrán salidas a exposiciones permanentes o temporales, y a ciudades que contribuyan a
la puesta en valor de los contenidos de la materia. Para ello se coordinarán actividades con el
profesor que imparte la materia de Historia del Arte de 2º Bachillerato.
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Volumen
Objetivos:
La enseñanza de Volumen en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los procedimientos artísticos
básicos y valorando la importancia de los métodos y procesos aplicados a la creación de obras de
arte y objetos de carácter volumétrico.
2. Conseguir un dominio esencial y una adecuada agilidad y destreza en el manejo de los medios
de expresión del lenguaje tridimensional, conociendo la terminología básica, los materiales, las
herramientas y las técnicas más comunes, con el fin de descubrir sus posibilidades expresivas y
técnicas.
3. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción en relación con las manifestaciones
tridimensionales, ya sean estas expresión del medio natural o producto de la actividad humana,
artística o industrial.
4. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la capacidad para
emitir valoraciones constructivas y la capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el sentido
estético.
5. Aplicar la visión analítica y sintética al enfrentarse al estudio de objetos y obras de arte de
carácter tridimensional y aprender a ver y sentir, profundizando en las estructuras del objeto y en
su lógica interna y, mediante un proceso de síntesis y abstracción, llegar a la representación del
mismo.
6. Mantener una postura activa de exploración del entorno, buscando todas aquellas
manifestaciones susceptibles de ser tratadas o entendidas como mensajes de carácter
tridimensional dentro del sistema icónico del medio cultural, natural, industrial y tecnológico.
7. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y
conceptuales de la cultura visual en la que se desenvuelve, utilizando el léxico específico
adecuado para emitir juicios constructivos individuales o debatir en grupo con flexibilidad y
madurez.
8. Analizar e interpretar la información visual para su ulterior traducción plástica, como medio
de comunicación a lo largo de su vida.
9. Planificar metódicamente los procesos adecuados a la finalidad pretendida en las
construcciones volumétricas, valorando críticamente el uso de herramientas, técnicas y
materiales en su realización, y procediendo de una manera apropiada y ordenada.
10. Conocer y valorar las realizaciones plásticas tridimensionales de artistas andaluces de
reconocido prestigio que están fuertemente vinculados a la vida y cultura andaluzas, como las
grandes figuras del Barroco o vinculadas al arte de vanguardia.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables para Volumen.
1ºBachillerato
Bloque 1. Técnicas y materiales de configuración.
Contenidos

Criterios de evaluación

1.
Identificar y utilizar correctamente los
materiales y herramientas básicos para la elaboración de composiciones tridimensionales estableciendo una relación
lógica entre ellos y eligiendo los más adecuados a las características
formales, funcionales y
Estudio de las técnicas y materiales estéticas de la pieza a reconstructivos para la realización de alizar. CAA, SIEP, CEC,
CMCT.
formas tridimensionales.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Introducción al lenguaje escultórico
mediante la aproximación al fenómeno tridimensional por medio de ejercicios experimentales y de sensibilización: deformación de superficies y valores táctiles como génesis de la tercera dimensión, creación de formas tridimensionales a partir de superficies
planas utilizando diversas técnica y
recursos como superposición, cortes,
abatimientos, cambio de dirección.

1.1. Identifica, almacena, conserva y prepara en condiciones óp timas de utilización, los materiales propios de su actividad.

Conocer las prinTécnicas aditivas: el modelado en ar- 2.
cipales
técnicas de realicilla, técnicas y materiales.
zación volumétrica, seTécnicas sustractivas: principios de la leccionar las más adetalla, técnicas y materiales.
cuadas y aplicarlas con
Técnicas constructivas: configuracio- destreza y eficacia a la
nes espaciales y tectónicas, «Assem- resolución de problemas
blages», técnicas y materiales cons- de configuración espacial. CAA, SIEP, CEC,
tructivos y ensamblados.
CMCT.
Materiales y técnicas de reproducción
3.
Conocer y desatridimensional.
rrollar con destreza las
Técnicas de reproducción: moldeado y técnicas básicas de revaciado. Moldes y técnicas de repro- producción escultórica.
ducción con escayola y otros materia- CAA, SIEP, CMCT.
les alternativos. Aproximación y estudio a la obra escultórica de Picasso,
especialmente a las obras realizadas
con cartón y chapa cortada, correspondientes al periodo del Cubismo Sintético. La obra picasiana de este periodo
sirve como modelo de obras realizadas a partir de formas planas y de ensamblados de objetos y materiales de
diversa procedencia para la obtención
de formas escultóricas.

1.4. Planifica y organiza las diferentes fases de realización de
una volumétrica en función de la
técnica seleccionada.

1.2. Conoce, mantiene y utiliza
las herramientas y la maquinaria
específicos del taller de Volumen en condiciones de seguridad
e higiene.
1.3. Estima consumos y calcula
volúmenes para optimizar el material necesario para la realización de cada pieza.

2.1. Desarrolla las técnicas básicas de configuración tridimensional con solvencia y en condiciones de higiene y seguridad.
2.2. Valora y utiliza de forma
creativa, y acorde con las intenciones plásticas, las posibilidades técnicas y expresivas de los
diversos materiales, acabados y
tratamientos cromáticos.
2.3. Explica, utilizando con propiedad la terminología específica, las características de los diferentes métodos y técnicas del
volumen y su relación con los
materiales utilizados.
3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción escultórica
con solvencia y en condiciones
de higiene y seguridad.
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Bloque 2. Elementos de configuración formal y espacial.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Estudio de la forma y el
lenguaje tridimensional por
medio del análisis de los
elementos del lenguaje volumétrico: plano, arista,
vértice, superficie, volumen, texturas, concavidades, convexidades, vacío,
espacio- masa, color.

1.
Identificar los distintos
elementos que forman la estructura del lenguaje tridimensional manejando el lenguaje
de la forma volumétrica y utilizándolo de manera creativa
en la ideación y realización de
obras originales y composiciones de índole funcional, decorativa u ornamental. CAA,
CEC, SIEP, CMCT.

1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en
producciones tridimensionales ya
sean estas escultóricas u objetos del
entorno cotidiano.

El espacio y la luz en la
Analizar y elaborar, a
definición y percepción del 2.
travé
s
de
transformaciones
volumen.
creativas, alternativas tridimensionales a objetos de referencia. CEC, SIEP, CAA,
El vacío como elemento
formal en la definición de CMCT.
objetos volumétricos.
3.
Realizar composiciones
creativas
que evidencien la
Estudio de las formas biomórficas y naturales. Aná- compresión y aplicación de los
lisis y comprensión de las fundamentos compositivos del
lenguaje tridimensional. CEC,
formas en la Naturaleza.
CAA, SIEP.
Estudio de la formas geoComponer los elemenmétricas e industriales. Va- 4.
tos
formales
estableciendo reloración expresiva y creativa de la forma tridimensio- laciones coherentes y unificadas entre idea, forma y matenal.
ria. CEC, CAA, SIEP.
Concepto, técnica y creatiComprender la relación
vidad; materia, forma y ex- 5.
existente
entre forma y proporpresión.
ción en las obras escultóricas y
Relaciones visuales y es- relacionarla con los cánones
tructurales entre la forma y de proporción de las diferentes
los materiales.
culturas y periodos artísticos
Proceso de análisis y sínte- analizando y comparando las
diferencias en cuanto a lenguasis como metodología de
je compositivo existentes entre
trabajo para generar forlas relaciones volumétricas en
mas tridimensionales.
relieve y las exentas. CEC,

2.1. Analiza los elementos formales y
estructurales de objetos escultóricos
sencillos y los reproduce fielmente
seleccionando la técnica y el material
más adecuados.
3.1. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y utilizando
equilibradamente los principales elementos del lenguaje tridimensional.
3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza tridimensional, reelaborándola con diferentes técnicas,
materiales, formatos y acabados.
3.3. Experimenta con la iluminación y
la ubicación espacial de diferentes
piezas volumétricas y valora de manera argumentada la influencia que
ejercen sobre la percepción de la misma.
3.4. Idea y elabora alternativas compositivas a la configuración tridimensional de un objeto o de una pieza de
carácter escultórico, para dotarla de
diferentes significados.
3.5. Aplica las leyes de composición
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando las técnicas y materiales con precisión.
4.1. Descompone un objeto o pieza de
carácter escultórico en unidades elementales y las reorganiza elaborando
nuevas composiciones plásticamente
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CAA, SIEP, CMCT.

expresivas, equilibradas y originales
5.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de escultóricas, identificando los principales elementos compositivos y diferenciando los aspectos
decorativos de los estructurales.

Bloque 3. Análisis de la representación tridimensional.
Contenidos

Criterios de evaluación

Análisis y elaboración de formas creativas a través de transformaciones, alteraciones y
asociaciones a partir de objetos de referencia.

1.
Explorar con iniciativa
las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y utilizarlas de manera
creativa en la ideación y realizaEstudio y análisis de las for- ción de obras originales y commas geométricas y su relación posiciones de índole funcional,
con las construcciones huma- decorativa y ornamental. SIEP,
CAA, CEC, CSC.
nas.
2.
Analizar desde el punto
La forma y el espacio.
de vista formal objetos presentes
Componer con elementos for- en la vida cotidiana, identificanmales y establecer la relación do y apreciando los aspectos más
entre idea, forma y materia.
notables de su configuración y la
Composición en el espacio.
relación que se establece entre su
Elementos dinámicos: movi- forma y su estructura. CEC,
miento, ritmo, tensión, propor- CSC, CAA, CCL.
ción, orientación, deformaComprender y aplicar los
ción. Equilibrio físico y visual. 3.
Ritmo compositivo y ritmo de- procesos de abstracción inherentes a toda representación, valocorativo.
rando las relaciones que se estaValoración expresiva y creati- blecen entre la realidad y las
va de la forma tridimensional. configuraciones tridimensionales
Concepto, técnica y creativi- elaboradas a partir de ella. CEC,
SIEP, CAA, CSC.
dad; materia, forma y expresión. Relaciones visuales y es- 4.
Crear configuraciones tritructurales entre la forma y los dimensionales dotadas de signifimateriales.
cado en las que se establezca una
Aproximación a la figura hu- relación coherente entre la imagen y su contenido. Utilizar los
mana a través del estudio de
las obras realizadas por gran- medios expresivos, las técnicas y
los materiales en función del sigdes escultores andaluces del
nificado y los aspectos comuniBarroco.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Describe, utilizando con
propiedad la terminología propia de la asignatura, los aspectos más notables de la configuración tridimensional de objetos
de uso cotidiano y la relación
que se establece entre su forma
y su función.
2.1. Analiza los elementos formales, funcionales y estructurales de piezas tridimensionales
sencillas y las reproduce fielmente utilizando la técnica más
adecuada.
2.2. Identifica el grado de iconicidad de diferentes representaciones volumétricas y lo relaciona con sus funciones comunicativas.
3.1. Genera elementos volumétricos, prescindiendo de los aspectos accidentales y plasmando sus características estructurales básicas.
3.2. Idea y elabora diferentes alternativas a la representación de
un objeto o de una pieza escultórica sencilla, que evidencien
la comprensión de los distintos
grados de iconicidad de las representaciones tridimensionales.
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La obra de Luisa Roldán «La
Roldana», primera escultora
española registrada, y sus contemporáneos.

cativos de cada obra. CAA,
CEC, SIEP, CSC, CCL.

4.1. Utiliza los medios expresivos, las técnicas y los materiales en función del significado y
5.
Desarrollar una actitud
reflexiva crítica y creativa en re- los aspectos comunicativos de
La figuración no realista en el lación con las cuestiones forma- cada obra.
siglo XX y XXI en el arte de les y conceptuales de la cultura 5.1. Emite juicios de valor arguvanguardia español y andaluz. visual de la sociedad de la que
mentados respecto a la producforma parte. CSC, SIEP, CEC,
ción tridimensional propia y
CAA, CCL, CD.
ajena en base a sus conocimientos sobre la materia, entorno, su
gusto personal y sensibilidad.

Bloque 4. El volumen en el proceso de diseño.
Contenidos

Criterios de evaluación

Principios de análisis y diseño 1.
Valorar la metodología
de formas tridimensionales.
general de proyectación, identificando y relacionando los eleForma y función en la naturale- mentos que intervienen en la
za, en el entorno socio-cultural configuración formal de los oby en la producción industrial. jetos y en su funcionalidad para
Proceso de análisis y síntesis resolver problemas de configucomo metodología de trabajo ración espacial de objetos tridipara generar formas tridimen- mensionales de forma creativa,
sionales. Principios de diseño y lógica, racional y adecuando los
proyectación de formas y obje- materiales a su función estética
tos tridimensionales.
y práctica. SIEP, CEC, CAA,
La relación entre estructura, CSC.
forma y función en la realiza- 2.
Colaborar en la realización de objetos.
ción de proyectos plásticos en

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Desarrolla proyectos escultóricos sencillos en función de
condicionantes y requerimientos específicos previamente determinados utilizando la metodología general de proyectación.
1.2. Determina las características técnicas según el tipo de
producto y sus intenciones expresivas funcionales y comunicativas.

Desarrollo de proyectos escultóricos sencillos que contemplen los principios de diseño y
metodología proyectual de formas y objetos tridimensionales.

1.3. Recopila y analiza información relacionada con los distingrupo, valorando el trabajo en tos aspectos del proyecto a deequipo como una fuente de ri- sarrollar, para realizar propuesqueza en la creación artística. tas creativas y realizables ante
un problema de configuración
CSC, CAA, SIEP, CEC.
tridimensional aportando soluciones diversas y creativas ante
un problema de diseño tridimensional, potenciando el desarrollo del pensamiento divergente.

El equipo de diseño como ente
colaborativo en las fases de
análisis de datos, ideación, y realización de un proyecto.

1.4. Planifica el proceso de realización desde la primera fase
de ideación hasta la elaboración
de la obra final.

Análisis de los aspectos materiales, técnicos y constructivos
de los productos de diseño tridimensional.
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Planificación del proceso de diseño y distribución de tareas.
Exposición y justificación argumentada del proyecto realizado.

1.5. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en
cuenta las características y parámetros técnicos y estéticos
del producto para su posterior
desarrollo.
1.6. Desarrolla bocetos, maquetas o modelos de prueba para
visualizar la pieza tridimensional y valorar la viabilidad de su
ejecución.
1.7. Realiza la pieza definitiva y
presenta el proyecto básico incorporando la información gráfica y técnica.
1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos y argumentándolos y defendiéndolos
en base a sus aspectos formales,
funcionales, estéticos y comunicativos.
2.1. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y
respeta y valora las realizaciones del resto de los integrantes
del grupo en un trabajo de equipo.
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Temporalización por unidades didácticas
1ª Evaluación
U1. La
línea

U 2.
El
plano

Introducción al lenguaje escultórico mediante la aproximación al fenómeno tridimensional por medio de ejercicios experimentales y de sensibilización: deformación de superficies y valores táctiles como génesis de la tercera dimensión,
creación de formas tridimensionales a partir de superficies planas utilizando di- !
versas técnica y recursos como superposición, cortes, abatimientos, cambio de
dirección.

!

Estudio de las técnicas y materiales constructivos para la realización de formas
tridimensionales.

!

!

2ª Evaluación
U 3.
Kirigami

U 4,
El
modelado

U 5. U 6.
El
La
retalla
lieve

!

Técnicas aditivas: el modelado en arcilla, técnicas y materiales.

!

U 5.
Un
poco
de historia

!
!

Técnicas constructivas: configuraciones espaciales y tectónicas,
«Assemblages», técnicas y materiales constructivos y ensamblados.

!

!

Materiales y técnicas de reproducción tridimensional.

!

!

!

!

!

Técnicas de reproducción: moldeado y vaciado. Moldes y técnicas de reproducción con escayola y otros materiales alternativos. Aproximación y estudio a la
obra escultórica de Picasso, especialmente a las obras realizadas con cartón y
chapa cortada, correspondientes al periodo del Cubismo Sintético. La obra picasiana de este periodo sirve como modelo de obras realizadas a partir de formas
planas y de ensamblados de objetos y materiales de diversa procedencia para la
obtención de formas escultóricas.

!

!

El espacio y la luz en la definición y percepción del volumen.

!

!

!

El vacío como elemento formal en la definición de objetos volumétricos.

!

Estudio de las formas biomórficas y naturales. Análisis y comprensión de las
formas en la Naturaleza.

!

Concepto, técnica y creatividad; materia, forma y expresión.

!
!

!

Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para generar formas
tridimensionales.

!

!

!

!

!

!

!

!

Relaciones visuales y estructurales entre la forma y los materiales.

!

!

Estudio de la formas geométricas e industriales. Valoración expresiva y creativa
de la forma tridimensional.

Análisis y elaboración de formas creativas a través de transformaciones, altera-

U 7.
El diseño
de
objetos

!

Técnicas sustractivas: principios de la talla, técnicas y materiales.

Estudio de la forma y el lenguaje tridimensional por medio del análisis de los
elementos del lenguaje volumétrico: plano, arista, vértice, superficie, volumen,
texturas, concavidades, convexidades, vacío, espacio- masa, color.

3ª Evaluación

!

!
!

!

!

!
!
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ciones y asociaciones a partir de objetos de referencia.
Estudio y análisis de las formas geométricas y su relación con las construcciones humanas.
La forma y el espacio.

!
!

!

Componer con elementos formales y establecer la relación entre idea, forma y
materia. Composición en el espacio. Elementos dinámicos: movimiento, ritmo,
tensión, proporción, orientación, deformación. Equilibrio físico y visual. Ritmo
compositivo y ritmo decorativo.

!

!

!

!

Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional.

!

!

Concepto, técnica y creatividad; materia, forma y expresión. Relaciones visuales
!
y estructurales entre la forma y los materiales.

!

!

Aproximación a la figura humana a través del estudio de las obras realizadas por
grandes escultores andaluces del Barroco.

!

La obra de Luisa Roldán «La Roldana», primera escultora española registrada, y
sus contemporáneos.

!

La figuración no realista en el siglo XX y XXI en el arte de vanguardia español
y andaluz.

!

Principios de análisis y diseño de formas tridimensionales.

!

Forma y función en la naturaleza, en el entorno socio-cultural y en la producción industrial.
Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para generar formas
tridimensionales. Principios de diseño y proyectación de formas y objetos tridimensionales.

!

!

!

!

La relación entre estructura, forma y función en la realización de objetos.

!

Análisis de los aspectos materiales, técnicos y constructivos de los productos de
diseño tridimensional.

!

Desarrollo de proyectos escultóricos sencillos que contemplen los principios de
diseño y metodología proyectual de formas y objetos tridimensionales.

!

!

El equipo de diseño como ente colaborativo en las fases de análisis de datos,
ideación, y realización de un proyecto.

!

Planificación del proceso de diseño y distribución de tareas. Exposición y justificación argumentada del proyecto realizado.

!

Sesiones estimadas (se dejan sesiones de margen para tiempos de secdo, en las
que se alternarán jornadas de otras unidades didácticas)

7

7

4

8

6

7

10

4
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Evaluación
Criterios de calificación
•
•
•

Trabajos 60%
Exámenes (en Dibujo artístico II) exposiciones teóricas, trabajos especiales 30%. Este
punto puede no existir y sumarse al primero.
Actitud 10%

Instrumentos de calificación
Como elementos de evaluación se utilizará la observación directa, los dibujos, proyectos e
ilustraciones, bocetos, trabajos escritos y presentaciones. EL alumnado deberá conservar los
trabajos del curso ordenados cronológicamente, con el fin de dejar evidencia de su evolución.
Recuperación del aprendizaje no adquirido en un trimestre
Los aprendizajes no adquiridos en un trimestre se pueden recuperar si se supera la evaluación del
trimestre en curso y llevando a cabo los trabajos sin hacer o los que proponga el docente, que
puede incluir una prueba especial.
Recuperación de la materia pendiente
La materia pendiente se puede superar presentando trimestralmente los trabajos correspondientes
a los temas de cada trimestre y superando la prueba correspondiente. El docente de referencia
para el control de la materia pendiente será el que atienda al alumnado e imparta la materia.

Metodología
La metodología será una metodología activa y participativa centrada en el aprendizaje por
descubrimiento. De cada unidad, se darán indicaciones teóricas básicas apoyadas en imágenes de
artistas reconocidos e instrucciones generales de manipulación del material, que se trabajará en
clase. Dadas las características de la materia, la explicación inicial de todas las posibles
dificultades que surjan durante la ejecución de cada obra resulta inviable. Inicialmente, el
alumnado tendrá que realizar estudios y bocetos de la obra que quieran generar y, mientras se
trabaja en el aula, se irán explicando y subsanando los problemas que puedan surgir.

Materiales y recursos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alambre.
Cartón, papel y cartulina
Barro
Esmaltes
Escayola
Silicona
Pegamentos y colas
Palillos, vaciadores y demás útiles de modelar
Caballetes
Horno cerámico
Ordenador y proyector
Internet
“Rivers and tides”
“Gravity Glue”
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Medidas de atención a la diversidad.
La metodología se mantendrá flexible a la hora de adaptarse a necesidades puntuales que puedan
surgir. Así, se facilitarán explicaciones en línea o se ampliarán plazos de entrega para atender
este tipo de dificultades.
Elementos transversales.
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1. La lí- 2.
El 3. Kiri- 4,
El 5. El re- 6. La tanea
plano
gami
modela- lieve
lla
do

Unidad
7. El diseño de
objetos

Unidad
8.
Un
poco de
historia

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Es- !
pañola y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

!

!

!

!

!

!

!

b) El desarrollo de 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, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de
la seguridad y de la protección de todos los miembros de
la comunidad educativa.
d) El fomento de 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
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de 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) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, 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 de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.

!
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g) El perfeccionamiento de las habilidades 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
tecnologías de la información y la comunicación 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) La promoción de los valores y conductas inherentes a la
convivencia vial, la prudencia y la prevención de los acci!
dentes 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, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saluda- !
ble 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, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de
las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude,
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis
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 las 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 defensa, conservación
y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Actividades complementarias y extraescolares.
Eventualmente, podrá realizarse una salida al Museo de Bellas Artes de Sevilla o al CAAC. De
modo complementario, los alumnos podrán realizar una obra en su entorno basándose en el
trabajo de Andy Goldsworthy.

Pág 181

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

DISEÑO
Referencia normativa
1. Contenidos, objetivos, metodología, criterios de evaluación, metodología. Orden de
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
2. Estándares evaluables. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
3. Matriz de especificaciones para las Pruebas de Evaluación del Bachillerato y Acceso
a la Universidad. Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan
las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso
a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
Introducción
Diseño es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el segundo curso de la
modalidad de Artes del Bachillerato. La materia diseño tiene por finalidad proporcionar una base
sólida acerca de los principios y fundamentos que constituyen esta actividad. Es una asignatura
de carácter teórico-práctico que, sin pretender formar especialistas en la materia, sí debe proporcionar al alumnado los conocimientos fundamentales y las herramientas necesarias para iniciarse
en el estudio, análisis y realización de proyectos elementales de diseño.
Está directamente relacionada con materias como Dibujo Artístico (abordando los contenidos de
análisis de las formas, el color, la percepción y el estudio de la figura humana), Volumen (analizando los procesos tridimensionales), Dibujo Técnico (aplicando los conocimientos de geometría, escalas, vistas, perspectiva y normalización), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (utilizando los recursos que proporcionan las técnicas secas, húmedas y de estampación) y con Tecnologías de la Información y la Comunicación (sirviéndose de los recursos que proporcionan los
programas de diseño vectorial y mapa de bits).
El diseño constituye hoy día un elemento fundamental en las producciones humanas, siendo actualmente de capital importancia en el desarrollo de la economía cultural. El diseño tiene presencia en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana de una forma tan eficaz que es asumida como
algo habitual. Su función en la sociedad contemporánea no debe entenderse únicamente como un
proceso de ideación y proyectación para la producción de objetos bidimensionales o tridimensionales, sino como el planteamiento de soluciones a problemas del entorno no exclusivamente circunscritos a la superficie geométrica del plano o del espacio. El conjunto de implicaciones que
un objeto establece con las diferentes facetas del diseño requiere un complejo proceso de metodología proyectual de análisis para conseguir una síntesis adecuada. Por ello, el diseño ha de
contribuir a que se establezca una relación reconocible e inmediata de las personas con su propio
entorno, para que sea accesible, cómodo, útil y adaptado ergonómicamente, atendiendo tanto a
los aspectos materiales, tecnológicos y funcionales de los objetos como a los simbólicos y comunicacionales. Un buen diseño contribuye a que podamos trabajar de una manera intuitiva y eficaz, o a que comprendamos con rapidez los mensajes de nuestro entorno.
En Andalucía encontramos significativos ejemplos, desde reputadas y reputados pioneros del diseño e interesantes creaciones publicitarias como el famoso Toro de Osborne, pasando por el etiPág 182
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quetado de productos autóctonos como el vino o el aceite de oliva y la cartelería de fiestas de primavera y destinos veraniegos, o recreando las redes modulares, herencia de la cultura andaluza
representada de manera magistral en edificaciones como la Alhambra de Granada o la Mezquita
de Córdoba, para llegar a nuestros días con las creaciones en diseño de moda y escenografías en
torno al flamenco, o en cualquiera de las facetas a las que pueden verse encaminadas a través de
los estudios superiores de diseño.
Los contenidos de la materia se han estructurado en cinco bloques: evolución histórica y ámbitos
del diseño, elementos de configuración, teoría y metodología del diseño, diseño gráfico y diseño
del producto y del espacio; no obstante, su desarrollo no debe entenderse de forma secuencial. El
primer bloque estudia el devenir histórico en los principales ámbitos del diseño, y debe contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el
entorno natural, social y cultural en el que se desarrolle. El segundo bloque está dedicado al aná lisis y estudio de los elementos de configuración específicos para el diseño de mensajes, objetos
o espacios en función de sus dimensiones, formales, estéticas, comunicativas y simbólicas. El
tercer bloque incide en la importancia de la metodología proyectual, como una valiosa y necesaria herramienta que canalice la creatividad, la fantasía y la inventiva a la eficaz resolución de
problemas de diseño. Tanto el cuarto como el quinto bloque pretenden ser una aproximación al
conocimiento y a la práctica del diseño en los ámbitos de la comunicación gráfica, del diseño de
objetos y del diseño de espacios.
El estudio de los fundamentos básicos del diseño es de gran importancia para capacitar al alumnado en la comprensión y disfrute de su entorno, y para desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente, al potenciar la capacidad para producir respuestas múltiples ante un mismo estí mulo. El estudio y la iniciación a la práctica del diseño consiguen promover posturas activas ante
la sociedad y la naturaleza y logran fomentar una actitud analítica respecto a la información que
nos rodea contribuyendo, por tanto, a desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico. Además esta
materia nos permite desarrollar el respeto a las obras ajenas y al trabajo cooperativo, la responsabilidad en la elaboración de proyectos y la apreciación crítica.
Objetivos La enseñanza de diseño en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer los principios y fundamentos que constituyen la actividad del diseño y adquirir
conciencia de la complejidad de los procesos y herramientas en los que se fundamenta.
2. Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos de
aplicación y los factores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el entorno y en la cultura contemporánea.
3. Describir las características fundamentales de los movimientos históricos y escuelas más
relevantes en la historia del diseño reconociendo sus aportaciones.
4. Analizar y reconocer los condicionamientos funcionales y perceptivos descubriendo la
importancia de las funciones simbólicas en el diseño contemporáneo.
5. Valorar la importancia de los métodos en el proceso de diseño y aplicarlos en su uso.
6. Conocer y experimentar las diferentes relaciones compositivas y posibilidades que pueden generar los elementos visuales, reconociendo las aplicaciones estructurales en diferentes campos del diseño.
7. Resolver problemas elementales de diseño utilizando métodos, herramientas y técnicas de
representación adecuadas.
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8. Asumir la innovación y la adaptabilidad como condiciones propias del diseño, apreciando
el pensamiento divergente para afrontar un problema.
9. Potenciar la actitud crítica que cuestione o valore la idoneidad de diversas soluciones de
diseño.
10. Valorar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de
trabajo en los diferentes campos del diseño.
Competencias
Por otra parte, las competencias clave constituyen elementos fundamentales a la hora de abordar
y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por su carácter práctico e integrador, esta materia favorece el desarrollo de todas las competencias clave del currículo.
La competencia comunicación linguí̈ stica (CCL) es desarrollada en todos los bloques de conteni dos a través del uso correcto del vocabulario específico de la materia y las actividades en las que
el alumnado tendrá que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos de forma tanto oral
como escrita.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se ponen en
práctica cuando el alumnado tiene que razonar matemáticamente sus proyectos, utilizando propiedades geométricas, proporciones, simetrías, composición, perspectiva, etc, y al utilizar procedimientos relacionados con el método científico dentro de la metodología proyectual como la observación, experimentación, identificación, resolución y análisis.
La competencia digital (Cd) se plantea mediante el uso de las TIC, fomentando el uso activo y
creativo de aplicaciones informáticas en sus proyectos y creaciones, desarrollando la motivación
y curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías, o planteando resoluciones gráficas tanto vectoriales como de mapas de bits.
La competencia aprender a aprender (CAA) se manifiesta a través de la experimentación y aplicación práctica de los contenidos y técnicas aprendidas.
Adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) dentro de esta materia supone que el alumnado debe ser tolerante y respetuoso, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, aceptar las producciones ajenas, las distintas culturas y la historia personal y colectiva de
los otros, diseñando carteles y otros soportes publicitarios para campañas de concienciación social y descubriendo la expresión gráfica de otros países o colectivos sociales valorando la propiedad intelectual.
Entre los contenidos de la materia se incluyen la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, factores que
fomentan al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como de manera colectiva. Todo esto contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SieP).
La competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) está especialmente vinculada a esta
materia. El alumnado conocerá los movimientos históricos, corrientes y escuelas más relevantes
de la historia del diseño, identificando las aportaciones del mismo en los diferentes ámbitos, y
valorando su repercusión en las actitudes éticas, estéticas y sociales de la cultura contemporánea.
La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. Implica igualmente manifestar interés por la particiPág 184
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pación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico,
tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable.
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluable

Concepto de diseño: defini- 1. Conocer y describir
ción orígenes y tendencias.
las características fundamentales de los moviHistoria del diseño. de la arte- mientos históricos, cosanía a la industria. Principa- rrientes y escuelas más
les periodos y escuelas de di- relevantes en la historia
seño en los diferentes ámbi- del diseño reconociendo
tos. Figuras más relevantes.
las aportaciones del diPioneros del diseño gráfico seño en los diferentes
en Andalucía (carteles de ámbitos, y valorar la reeventos festivos como las percusión que ello ha tefiestas de primavera, carnaval nido en las actitudes étio de promoción turística, cas, estéticas y sociales
anuncios publicitarios y eti- en la cultura contempoquetas de productos andalu- ránea. CCL, CAA,
ces o diseño de imágenes cor- CSC, CeC.
porativas).
2. Comprender que la

1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes y escuelas de la
historia del diseño

Funciones del diseño. diseño actividad de diseñar
siempre está condicioy comunicación social.
nada por el entorno naInfluencia del diseño en la é- tural, social y cultural y
tica y estética contemporáne- por los aspectos funcioas.
nales, simbólicos, estéticos y comunicativos a
Diseño publicitario y hábitos
los que se quiera dar
de consumo.
respuesta. CCL, CAA,
Diseño sostenible: ecología y CSC, CeC.
medio ambiente.

2.1. Comprende, valora y explica
argumentadamente la incidencia
que tiene el diseño en la formación
de actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de consumo.

1.2. Analiza imágenes relacionadas
con el diseño, identificando el ámbito al que pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen.
1.3. Analiza imágenes de productos
de diseño y de obras de arte, explicando razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre
estos dos ámbitos utilizando con
propiedad la terminología específica de la materia.

Principales campos de aplicación del diseño: gráfico, interiores y productos.
Diseño y arte. Diferencias y
similitudes entre el objeto artístico y el objeto de diseño.
El proceso en el diseño: diseño y creatividad.
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Bloque 2. Elementos de configuración formal
Contenidos

Criterios de evaluación

Teoría de la percepción.

1. Identificar los
Elementos básicos del len- distintos elementos que
guaje visual: punto, línea, forman la estructura del
plano, color, forma y textura. lenguaje visual. CCL,
CAA.
Aplicación al diseño.
2. Utilizar los elementos
básicos del lenguaje
visual en la realización
de composiciones
creativas que evidencien
la comprensión y
aplicación de los
fundamentos
compositivos. CAA,
Análisis de las redes modula- SIeP, CSC, CMCT.
res presentes en la herencia
3. Aplicar las teorías
de la cultura Andalusí.
perceptivas y los
Diseño y función: análisis de recursos del lenguaje
la dimensión pragmática, visual a la realización de
simbólica y estética del di- productos concretos de
seño.
diseño. CAA, SIeP,
CMCT.
Lenguaje visual. estructura y
composición. recursos en la
organización de la forma y el
espacio y su aplicación al diseño: repetición, ordenación y
composición modular, simetría, dinamismo, deconstrucción...

4. diferenciar los
aspectos formales,
funcionales, estéticos y
comunicativos de objetos
de referencia de los
distintos ámbitos del
diseño. CAA, SIeP,
CSC, CMCT.

Estándares
evaluable

de

aprendizaje

1.1. Identifica los principales
elementos del lenguaje visual
presentes en objetos de diseño o
de entorno cotidiano.
2.1. Realiza composiciones
gráficas, seleccionando y
utilizando equilibradamente los
principales elementos del lenguaje
visual.
2.2. Analiza imágenes o productos
de diseño reconociendo y
diferenciando los aspectos
funcionales estéticos y simbólicos
de los mismos.
3.1. Aplica las teorías perceptivas
y los recursos del lenguaje visual a
la realización de propuestas de
diseño en los diferentes ámbitos.
3.2. Utiliza el color atendiendo a
sus cualidades funcionales,
estéticas y simbólicas y a su
adecuación a propuestas
específicas de diseño.
3.3. Modifica los aspectos
comunicativos de una pieza de
diseño, ideando alternativas
compositivas y reelaborándola con
diferentes técnicas, materiales,
formatos y acabados.
4.1. Descompone en unidades
elementales una obra de diseño
gráfico compleja y las reorganiza
elaborando nuevas composiciones
plásticamente expresivas,
equilibradas y originales
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Bloque 3. Teoría y metodología del diseño
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluable

Introducción a la teoría de diseño: definición de teoría,
metodología, investigación y
proyecto.

1. Valorar la importancia
de la metodología como
herramienta para el planteamiento, desarrollo, realización y comunicación acertados del proyecto de diseño. CAA,
CSC.

1.1. Conoce y aplica la metodología proyectual básica.

Fases del proceso de diseño:
planteamiento y estructuración: sujeto, objeto, método y
finalidad; elaboración y selección de propuestas; presentación del proyecto.

2. resolver problemas de
diseño de manera creativa, lógica, y racional,
Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: adecuando los materiales
recopilación de información y y los procedimientos a su
función estética, práctica
análisis de datos.
y comunicativa. SIeP,
Búsqueda de documentación CMCT.
sobre agencias publicitarias y
estudios de diseño en Andalu- 3. recopilar y analizar información relacionada
cía desde sus inicios hasta la
con los distintos aspectos
actualidad.
del proyecto a desarroMateriales, técnicas y proce- llar, para realizar prodimientos para la realización puestas creativas y realide croquis y bocetos gráficos. zables ante un problema
de diseño. CCL, CAA,
Cd, CMCT, CSC, SIeP,
CeC.
4. Aportar soluciones diversas y creativas ante
un problema de diseño,
potenciando el desarrollo
del pensamiento divergente. CCL, CAA, SIeP,
CMCT.
5. Conocer y aplicar técnicas básicas de realización de croquis y bocetos
presentando con corrección los proyectos y argumentándolos en base a
sus aspectos formales,
funcionales, estéticos y
comunicativos. CCL,
CAA, SIeP, CMCT.

2.1. Desarrolla proyectos sencillos
que den respuesta propuestas específicas de diseño previamente establecidas.
3.1. Determina las características
técnicas y las Intenciones expresivas y comunicativas de diferentes
objetos de diseño.
3.2. Recoge información, analiza
los datos obtenidos y realiza propuestas creativas.
3.3. Planifica el proceso de realización desde la fase de ideación
hasta la elaboración final de la
obra.
4.1. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta
las características y parámetros
técnicos y estéticos del producto
para su posterior desarrollo.
4.2. Realiza bocetos y croquis para
visualizar la pieza y valorar su
adecuación a los objetivos propuestos.
5.1. Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el proyecto realizado, desarrollando la
capacidad de argumentación, y la
autocrítica.
5.2. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta
y valora las realizaciones del resto
de los integrantes del grupo en un
trabajo de equipo.

Pág 187

Programación didáctica del Departamento de Enseñanzas Artísticas

Bloque 4. Diseño Gráfico
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluable

Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión.

1. Explorar con iniciativa las
posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico
utilizándolas de manera creativa en la ideación y realización de obra original de
diseño gráfico, y analizar
desde el punto de vista formal y comunicativo productos de diseño gráfico, identificando los recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados. CeC, CAA,
SIeP, CCL, Cd, CMCT.

1.1. Realiza proyectos sencillos en
alguno de los campos propios del diseño gráfico como la señalización, la
edición, la identidad, el packaging o
la publicidad.

Ámbitos de aplicación
del diseño gráfico.
Diseño gráfico y señalización. La señalética.
Principales
factores
condicionantes, pautas
y elementos en la elaboración de señales.
Aplicaciones.
La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias tipográficas.

2. Identificar las principales
familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de
legibilidad, estructura, espaDiseño
publicitario. ciado y composición. CCL,
Fundamentos y funcio- CAA, Cd, SIeP, CMCT.
nes de la publicidad. 3. Realizar proyectos eleAnálisis de las técnicas mentales de diseño gráfico
de estampación (desde identificando el problema,
las iniciales técnicas li- aportando soluciones creatitográficas a las actua- vas y seleccionando la metoles) y anuncios de pren- dología y materiales adecuasa en la comunidad an- dos para su materialización.
daluza. Elementos del CAA, SIeP, CMCT.
lenguaje publicitario.
4. Desarrollar una actitud reSoftware de Ilustración flexiva y creativa en relación
y diseño.
con las cuestiones formales
y conceptuales de la cultura
visual de la sociedad de la
que forma parte. CCL,
CAA, CeC, CSC.

1.2. Examina diferentes “objetos de
diseño” y determina su
idoneidad, en función de sus características técnicas, comunicativas y estéticas.
2.1. Identifica las principales familias
tipográficas y reconoce las nociones
elementales de legibilidad, estructura, espaciado y composición.
2.2. Usa de forma adecuada la tipografía siguiendo criterios acertados
en su elección y composición.
3.1. Resuelve problemas sencillos de
diseño gráfico utilizando los métodos, las herramientas y las técnicas
de representación adecuadas.
3.2. Relaciona el grado de iconicidad
de diferentes imágenes gráficas con
sus funciones comunicativas.
4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica propia y ajena en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto
personal y sensibilidad.
5.1. Utiliza con solvencia los recursos informáticos idóneos y los aplica
a la resolución de propuestas específicas de diseño gráfico

5. Iniciarse en la utilización
de programas informáticos
de ilustración y diseño aplicándolos a diferentes propuestas de diseño. CAA, Cd.
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Bloque 5. Diseño de producto y del espacio
Contenidos

Criterios de evaluación

Nociones básicas de di- 1. Analizar los aspectos
seño de objetos.
formales, estructurales, seFunciones, morfología, mánticos y funcionales de
y tipología de los obje- diferentes objetos de ditos. Relación entre ob- seño, pudiendo ser objetos
naturales, artificiales, de
jeto y usuario.
uso cotidiano, u objetos
Conceptos básicos de propios del diseño. CCL,
ergonomía, antropome- CAA, CSC.
tría y biónica y su aplicación al diseño de pro- 2. Desarrollar un proyecto
sencillo de diseño indusductos e interiores.
trial, siguiendo una metoEl diseño del espacio dología idónea y selecciohabitable. Organización nando las técnicas de readel espacio: condicio- lización apropiadas. CSC,
nantes físicos, técnicos, CCL, CMCT, SieP.
funcionales y psico-sociales. distribución y 3. Realizar un proyecto
elemental de espacio habicirculación.
table, siguiendo una metoEnvases promocionales dología idónea y selecciode productos andaluces nando las técnicas de rea(como los derivados de lización apropiadas. CAA,
las aceitunas, de los vi- CSC, CMCT, SieP.
nos, etc.).
4. Valorar la importancia
Principales materiales, que tiene el conocimiento
instalaciones y elemen- y la aplicación de los funtos constructivos em- damentos ergonómicos y
pleados en el diseño de antropométricos en los
interiores: característi- procesos de diseño, entencas técnicas, estéticas y diendo que son herramienconstructivas. Ilumina- tas imprescindibles para
ción.
optimizar el uso de un objeto o un espacio y adecuarlos a las medidas,
morfología y bienestar humanos. CAA, CSC,
CMCT.

Estándares de aprendizaje evaluable
1.1. Analiza diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, realizando en cada caso un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética.
1.2. Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño
atendiendo al tipo de producto y sus intenciones funcionales y comunicativas.
2.1. Desarrolla proyectos sencillos de
diseño de productos en
función de condicionantes y requerimientos específicos previamente determinados.
2.2. Interpreta la información gráfica
aportada en supuestos prácticos de diseño de objetos y del espacio.
2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación
gráfica.
2.4. Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del trabajo a los objetivos propuestos.
2.5. En propuestas de trabajo en equipo
participa activamente en la planificación y coordinación del trabajo y respeta y valora las realizaciones y aportaciones del resto de los integrantes del
grupo.
3.1. Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación
en el espacio en supuestos sencillos de
diseño de interiores.
4.1. Valora la metodología proyectual,
reconoce los distintos factores que en
ella intervienen y la aplica a la resolución de supuestos prácticos.
4.2. Conoce las nociones básicas de ergonomía y antropometría y las aplica
en supuestos prácticos sencillos de diseño de objetos y del espacio.
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TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación
1. Concepto de diseño: definición, orígenes y tendencias. Funciones del diseño. Diseño y comunicación
social. Influencia del diseño en la ética y estética contemporáneas. Diseño publicitario y hábitos de
consumo. Diseño sostenible: ecología y medio ambiente. Principales campos de aplicación del diseño:
gráfico, interiores y productos. Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre el objeto artístico y el objeto de diseño. El proceso en el diseño: diseño y creatividad. Diseño y función: análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del diseño.
Actividad 1. Análisis y nuevas propuestas para un objeto de diseño de uso habitual.
2. Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma y textura. Aplicación al diseño. Teoría de la percepción. Estructura y composición. Recursos en la organización de la forma y el
espacio y su aplicación al diseño: repetición, ordenación y composición modular, simetría, dinamismo,
deconstrucción...
Actividad 2. Dibujo analítico de un objeto natural usando puntos, líneas y manchas de tinta. Interpretaciónde ese objeto para crear un personaje de animación.
3. Historia del diseño. De la artesanía a la industria. Principales periodos y escuelas de diseño en los diferentes ámbitos. Figuras más relevantes. Pioneros del diseño gráfico en Andalucía.
Actividad 3. Presentación de un trabajo sobre personajes o estilos de la historia del diseño. Confección de material de estudio.
2ª Evaluación
4. El proyecto de diseño. Introducción a la teoría de diseño: definición de teoría, metodología, investigación y proyecto. Fases del proceso de diseño: planteamiento y estructuración: sujeto, objeto, método y
finalidad; elaboración y selección de propuestas; presentación del proyecto. Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de información y análisis de datos. Búsqueda de docu mentación sobre agencias publicitarias y estudios de diseño en Andalucía desde sus inicios hasta la actualidad. Materiales, técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos gráficos.
Actividad 4. Proyecto para un acontecimiento o efeméride en el que se vea involucrado el centro.
5. Diseño modular. Análisis de las redes modulares presentes en la herencia de la cultura Andalusí.
Actividad 5. Estudio de las redes modulares de un monumento andaluz.
6. El diseño gráfico. Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión. Ámbitos de aplicación del diseño gráfico. Diseño gráfico y señalización. La señalética. Principa les factores condicionantes, pautas y elementos en la elaboración de señales. Aplicaciones. La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad. Principales familias tipográficas. Diseño publicitario. Funda mentos y funciones de la publicidad. Análisis de las técnicas de estampación (desde las iniciales técni cas litográficas a las actuales) y anuncios de prensa en la comunidad andaluza. Elementos del lenguaje
publicitario. Software de ilustración y diseño.
Actividad 6. Trabajo de cartelería con especial significado de la tipografía.
Actividad 7. Proyecto de identidad corporativa que incluya la imagen de marca y/o señalética.
3ª Evaluación
7. El diseño de objetos. Funciones, morfología, y tipología de los objetos. Relación entre objeto y usuario. Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su aplicación al diseño de productos e
interiores. El diseño del espacio habitable. Organización del espacio: condicionantes físicos, técnicos,
funcionales y psico-sociales. distribución y circulación. Envases promocionales de productos andaluPág 190
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ces (como los derivados de las aceitunas, de los vinos, etc.). Principales materiales, instalaciones y elementos constructivos empleados en el diseño de interiores: características técnicas, estéticas y cons tructivas. Iluminación.
Actividad 8. Diseño objetual usando la perspectiva caballera o axonométrica.
Actividad 9. Proyecto de interior.

Contenidos de carácter transversal
Educación moral para la convivencia y la paz. La Asignatura de s de Diseño favorece la
reflexión sobre el mundo en que vivimos al detenernos en la expresión de los valores dominantes
en sus signos visuales. Enseñar la responsabilidad social de los diseñadores como modeladores
de los gustos de la sociedad. Prestar especial atención a la labor educativa de los diseñadores
especialmente con el público infantil y juvenil. Incorporar claves éticas en el diseño de productos
para favorecer la calidad de vida. Rechazar los modelos publicitarios agresivos con las personas,
con los seres vivos o con el paisaje e incorporar el respeto como norma fundamentad en el
proceso creativo.
Educación para la salud. Prestaremos especial atención al estudio de la ergonomía para
favorecer la salud de los usuarios de un producto de diseño. La atención a la postura corporal en
el diseño de mobiliario. El estudio de signos visuales relacionados con la salud, como los que
comunican la prohibición de fumar, el uso de ropa o material adecuado para determinados
trabajos, materiales peligrosos, radiactivos, etc. También veremos la influencia que el modelo
corporal propuesto por la moda y la publicidad tiene en determinada enfermedades de carácter
psicológico, como son la anorexia y la bulimia. Estudiamos publicidad institucional que
advierten de los peligros del consumo de drogas, tabaco o alcohol.
Educación para la igualdad de oportunidades. El trato de cada alumno por el profesor de
manera justa en comparación con sus compañeros es una manera de resaltar la igualdad de
oportunidades para todos. El alumno con problemas justificados para asistir a un ejercicio en
clase tiene la oportunidad de desarrollarlo fuera del aula. El trato del profesor evitando los
favoritismos y animando al alumno en desventaja cuando destaca refuerza el valor del esfuerzo
personal para conseguir un objetivo. Igualmente el profesor no se dejará embaucar por la trampa
del alumno que camufle su falta de eficacia en el trabajo con argumentos injustificables. Nos
detendremos en los signos visuales que señalan el acceso para personas con minusvalías, los que
favorecen la integración de los inmigrantes, los que impulsan la integración de la mujer en el
mundo laboral o los que rechazan la violencia de género.
Educación ambiental. El impacto de las actividades humanas sobre el planeta está interviniendo
de manera desfavorable en el cambio climático y en la disminución de la biodiversidad.
Debemos tener presente nuestra responsabilidad sobre la conservación de la Naturaleza para bien
nuestro y para las generaciones venideras. Aquí el diseño juega un papel importante al
determinar el uso de materiales que sean respetuosos con el Medio Ambiente, que provengan de
una gestión sostenible del entorno, y que no generen residuos peligrosos en su fabricación ni en
sus deshechos.
Educación del consumidor y usuario. Aquí el Diseño es fundamental. El alumnado, al asumir
el papel de diseñador o diseñadora debe ser consciente de que el diseño no es un valor añadido.
El diseño es clave para incorporar en los consumidores actitudes de responsabilidad y de respeto
hacia el entorno. Asumir el reciclaje como un valor fundamental en el proceso de creación de un
producto. Reconocer en la austeridad un valor formador de la persona y valorar al ser humano
por encima de los objetos materiales. Crear un espíritu crítico para diferenciar el producto de
necesidad primaria del que no lo es. Reflexionar sobre el valor del diseño en un mundo injusto
con las riquezas muy mal repartidas. El papel los diseñadores para hacer valer el producto, las
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ideas o los materiales autóctonos en lugar de los importados por efecto de la globalización. Por
tanto el papel del diseño como promotor de las culturas locales o destructor de las mismas, según
el modelo de diseño a seguir.
Educación Vial. Dedicamos una parte de la asignatura a estudiar el signo visual y la señalética.
Entre los ejemplos escogidos se encuentran las señales de tráfico. También escogemos publicidad
institucional de la Dirección General de Tráfico como ejemplos a estudiar en donde se dan
mensajes de prudencia en la carretera o de aviso del peligro de conducir bajo los efectos del
alcohol o las drogas.
Metodología
Metodología por proyectos. Consideramos que la metodología más adecuada para esta materia
para el desarrollo de las competencias clave es la metodología por proyectos. Esta manera de trabajar acerca al alumnado a la práctica de la profesión, facilita la tarea de abarcar los contenidos y
el desarrollo de capacidades y competencias. La metodología de aprendizaje por proyectos ha de
generar en el alumnado la necesidad de aprender para poder resolver un problema de diseño (ya
sea gráfico, de producto, de moda o de espacios) de forma activa y aplicando los conocimientos
teóricos adquiridos, lo que le permitirá que pueda adecuar sus descubrimientos y habilidades a
situaciones reales, generándose aprendizajes más duraderos.
Desarrollo no secuencial. Los contenidos de la materia no deben darse de manera secuencial
sino que, al tratarse de una materia eminentemente práctica, deben abordarse de manera simultá nea (tanto en el orden cronológico como estilísticamente).
Fomento de la creatividad. Un elemento fundamental del trabajo es el fomento creativo del
alumnado, poniendo en juego habilidades del pensamiento tales como la reflexión, indagación,
imaginación, búsqueda y manipulación de recursos visuales y materiales para reelaborar ideas,
dando lugar a nuevas soluciones a los problemas planteados. El profesorado fomentará los procedimientos, técnicas y espacios de creación personal y grupal, haciendo hincapié en la importancia de los procesos más que en los resultados. Deberá realizar un seguimiento individual del
alumnado, posibilitando así la convivencia de diferentes ritmos de aprendizaje, así como la atención a la diversidad de intereses y enfoques. Se considera básico el estímulo de la creatividad
mediante diferentes técnicas y herramientas, como la tormenta de ideas, el mapa conceptual o la
analogía, a fin de obtener variadas ideas para cada proyecto (con sus correspondientes fases de
bocetos, selección y mejora).
Aprendizaje de conceptos. Se abordarán diferentes recursos y herramientas para el acercamiento del alumnado a las bases teóricas de la materia sobre las que se apoye para aportar las diferentes soluciones prácticas, como el análisis de objetos relevantes dentro de los hitos de la historia
del diseño y de sus relaciones con el entorno social y cultural en el que se desarrollaron los distintos movimientos artísticos, procurándose un proceso de búsqueda, selección y exposición de
información, realizada tanto de forma individual como en grupos de trabajo cooperativo, y a través de fuentes variadas y fiables tanto digitales como analógicas.
Colaboración con las necesidades del centro. Pueden servir también como punto de partida y
análisis los propios productos de diseño recopilados en el entorno del centro educativo (cartelería, etiquetas, envases, catálogos y otros soportes publicitarios). Además el alumnado puede sentirse útil colaborando en la ejecución de cartelería que necesiten distintas efemérides y necesidades del centro educativo.
Trabajo en equipo. En cuanto al espacio de trabajo, se contribuirá a crear un ambiente que favorezca tanto las actividades individuales como las cooperativas, recreando el símil de un estudio
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de diseño y sus distintas funciones, como reflejo del mundo laboral, dado que el diseño es una
actividad que, cada vez más, se desarrolla en equipos de trabajo multidisciplinares y en colaboración con otros especialistas, suponiendo una industria cultural que protagoniza una singular actividad de desarrollo económico. El entorno de trabajo deberá posibilitar la metodología proyectual, para la que se habrán de utilizar tanto técnicas manuales como digitales para que el alumnado pueda valorar las características y posibilidades que ofrecen ambas.
Algunos problemas del alumnado
1. Falta de base en dibujo técnico y escalas.
2. Error en concebir al Diseño como un valor añadido a un producto.
3. Desconcierto por la falta de costumbre de aprender conceptos teóricos para sacar adelante
la asignatura.
4. Falta de costumbre en la observación atenta y detenida de objetos cotidianos de diseño.
5. Sensación de emplear mucho tiempo y trabajo para avanzar muy poco, aparentemente.
6. Prejuicios hacia contenidos relacionados con las matemáticas y el dibujo técnico, como
son las escalas y los sistemas de representación.
7. Falta de costumbre en la buena presentación de los trabajos de clase.
8. Temor inhibidor de las capacidades creativas ante lo desconocido.
9. Falta de hábito en el uso de las nuevas tecnologías.
Algunos alumnos y alumnas se pueden sentir abrumados por la cultura general que define las
características de un buen diseñador. Con la intención de superar estas dificultades, y las que
puedan surgir, emplearemos diversos recursos metodológicos que faciliten la consecución de los
objetivos previstos, desde anticipar a los alumnos de estas dificultades, pasando por el refuerzo
positivo sobre los aciertos conseguidos, hasta la planificación y programación de las actividades
en grado de dificultad progresiva, de manera que el alumnado obtenga éxitos parciales que
estimulen y acrecienten la autoconfianza y la relación positiva del grupo.
El modelo metodológico, activo y participativo, que propone la enseñanza actual no resulta
nuevo para el profesorado del Bachillerato de Artes, habituado al dinamismo implícito en la
enseñanza de las disciplinas artísticas, favoreciendo que el profesorado sea guía de la acción
didáctica y no mero transmisor de contenidos.
El profesorado desarrollará intervenciones demostrativas y ejemplificadoras, ya sea usando las
nuevas tecnologías, en la manipulación de materiales o en la aportación de soluciones a
determinados problemas que se puedan plantear. El profesor se mostrará creativo, renovador,
investigador del hecho plástico, motivador, abierto a nuevas experiencias y flexible. Algunas de
las estrategias que se emplearán son:
- Explicar conceptos de forma clara y coherente, utilizando imágenes frecuentemente.
- Hacer demostraciones de la utilización y aplicación de los materiales.
- Potenciar coloquios y debates con carácter reflexivo.
- Incluir actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura.
- Potenciar la capacidad de expresarse correctamente en público, con actividades de exposición
oral.
- Proponer actividades que fomenten la investigación.
- Utilizar el entorno como elemento de aprendizaje del diseño.
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- Prestar atención individualizada, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la diversidad.
- Propiciar un ambiente en el aula favorecedor de la actividad artística.
- Conseguir recursos, medios y materiales, fomentando la responsabilidad en su uso.
- Fomentar en las actividades, tanto individuales como grupales, la cooperación, el ambiente
relajado y el orden.
- Informar al alumnado sobre las distintas vías de aplicación de la materia: Artes gráficas, diseño
industrial, diseño de interiores, señalética, identidad corporativa, diseño editorial, etc.
- Evaluar de forma continua y constructiva todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Evitar la competitividad, potenciando la participación en el aula y el trabajo en pequeños
grupos, donde los alumnos y las alumnas más capacitados colaboren en el aprendizaje de los que
necesiten más atención. Todo esto puede determinar un aprendizaje compartido que genere un
respeto mutuo.
-Informar al alumnado de los criterios de evaluación que se van a aplicar Actividades de
recuperación Los alumnos deben entregar todos y cada uno de las actividades propuestas en
clase. En caso de falta se deberá entregar un trabajo de características similares a las efectuadas
el día de la falta en el tiempo más breve posible. Si la falta es justificada el profesor explicará los
conceptos que de la actividad que el alumno deberá completar en casa.
Atención a la diversidad
El alumnado no se caracteriza, fundamentalmente, por su uniformidad sino por su diversidad,
por lo tanto, en un sistema educativo actual, es imprescindible prever una atención
individualizada que permita, en la medida de lo posible, acceder a las mismas posibilidades
educativas a todo el grupo. Con relación a los contenidos, estas actividades se plantean desde dos
vertientes: Las actividades de refuerzo y las actividades de ampliación, que cubrirían las
necesidades del alumnado.
– Actividades de refuerzo o recuperación: Estas actividades van destinadas al alumnado
que no ha alcanzado el nivel medio del grupo en cuanto a conceptos y procedimientos de
la materia de Diseño. Su planteamiento deberá estar relacionado con los contenidos no
alcanzados, procurando no caer en la repetición y aportando una mayor claridad y
concreción en su descripción.
– Actividades de profundización o ampliación: Estas actividades van destinadas al
alumnado que ha alcanzado antes el nivel planteado en la asignatura de Diseño,
necesitando un aprendizaje de mayor dificultad. Su planteamiento debe tener mayor
grado de complejidad que las programadas para el resto del alumnado.
Materiales y recursos didácticos
Aula. Contamos con dos aula específicas, 308 y 309 con buena iluminación natural y artificial,
aunque la iluminación natural debiera matizarse con cortinas, pues la luz directa del sol dificulta
la visibilidad y recurrimos a cerrar las persianas y encender la luz artificial, con la consiguiente
pérdida de calidad lumínica y gasto energético. Contamos con toma de agua; tomas de corriente
eléctrica; un armario metálico cerrado con llave y estanterías con cajoneras. La organización y
distribución del espacio en el aula está determinada por las mesas de ordenadores, que ocupan un
lugar fijo. Tenemos espacio suficiente para usar estas mesas o las habituales en función del tipo
de actividad que desarrollemos en cada momento.
Materiales. Cañón proyector conectado al ordenador del profesor; 8 ordenadores para el
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alumnado en la 309, y 15 ordenadores más antiguos y con pretaciones más deficientes en el aula
308. Mesas y sillas habituales. El profesor facilitará recursos para adquirir los conceptos de la
asignatura. El alumnado se hace cargo del coste del material de sus trabajos, que es bastante
accesible desde el punto de vista económico: rotuladores técnicos, soporte de papel en formato
A4, A3 y cartulina o cartón de proyectos, témperas, rotuladores de colores, lápices e grafito,
goma, sacapuntas, escuadra, cartabón y regla milimetrada. Un objetivo a cubrir sería contar con
soportes de papel de diferentes calidades facilitados por el departamento que enriqueciera la
experiencia de alumnado.l
Tecnología de la información y la comunicación
El aula 309 está dotada con 9 ordenadores que fueron renovados el año 2017, que ayudan a
realizar búsquedas de imágenes, de autores, y de información relacionada con la temática de la
asignatura. El aula 208 tiene más ordenadores pero de peor calidad. Los ordenadores de la 309
facilitan el trabajo en documentos colaborativos, como los de Google Drive. Los del aula 308 no
soportan este tipo de aplicaciones. El profesor facilita los temas a través de internet, bien
mediante el blog o mediante material colgado en espacios virtuales.
El blog del profesor para la materia es:
http://gdelarivap.blogspot.com.es/p/diseno-2-bachillerato.html
El profesor promoverá la exposición del alumnado apoyándose en presentaciones con imágenes,
audiovisuales, y puesta a punto en nuevas tecnologías.
Criterios para calificación
La asistencia a clase es fundamental para completar las actividades y para recibir las
orientaciones del profesor/a debido a la característica práctica de esta asignatura. Las
justificaciones de las ausencias deben ser racionales y remitidas en los días inmediatos a a la
incorporación a clase. La falta a clase no exime a los alumnos de completar la actividad de ese
día en casa.
•

Trabajos prácticos o teóricos 50 %.

•

Exámenes 40 %.

•

Actitud. 10%.

La actitud recoge el respeto al resto de los compañeros y al profesor, concentración en clase,
capacidad de esfuerzo, puntualidad en la entrega del trabajo, limpieza y presentación de los
ejercicios, además de la autonomía personal. Cuenta el seguimiento diario de las actividades
programadas. La actitud es menor de 5 puntos si hay 10% o más trabajos de la evaluación sin
hacer o si los valores nombrados no se cumplen.
Instrumentos de calificación
Trabajos de clase consistentes en láminas, carteles y trabajos en grupo, que pudieran resolver
necesidades para señalética o difusión de efemérides del centro educativo. Exámenes con
contenido teórico y práctico, teniendo como referencia las Pruebas de Evaluación de bachillerato
y Acceso a la Universidad.
Recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Los aprendizajes no adquiridos en un
trimestre se pueden recuperar llevando a cabo los trabajos sin hacer o los que proponga el
profesor o profesora, y superando una prueba escrita específica.
Los trabajos no realizados por faltas a clase, justificadas o no, deben recuperarse y entregarse
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cuanto antes. Los trabajos entregados fuera de plazo sin justificación no podrán calificarse con 9
o 10.
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la repetición durante las vacaciones de
verano de las actividades no superadas durante el curso y en superar una prueba escrita sobre los
contenidos de las evaluaciones pendientes.
Actividades complementarias y extraescolares
•

Visita a algún centro educativo especializado en Artes o Diseño.

•

Visitas a exposiciones temporales y/o museos.
Octubre de 2017
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Modelos de unidades didácticas
NIVEL: 2º ESO
ASIGNATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
UD. 6 “Triángulos Equiláteros en red.”
INTRODUCCIÓN
Ésta lámina pretende introducir a los alumnos en las redes modulares y aprovechar una red de
triángulos equiláteros para crear figuras tridimensionales en perspectiva isométrica.
Así mismo, se estudia el color y el claroscuro para potenciar el efecto 3D creado mediante la
perspectiva.
Todo ello en el marco de la precisión y la pulcritud del buen dibujante.
METODOLOGÍA
Se va mostrando a los alumnos el proceso mediante las imágenes proyectadas en la pizarra
digital interactiva (PDI).
El alumnado va siguiendo las fotografías que le van guiando, acompañadas de las explicaciones
del profesor. Si alguien se queda atrás puede cambiarse a la parte TIC del aula y seguir su propio
ritmo de trabajo en un PC, donde podrá disponer de las mismas imágenes que en la PDI.
También podrá descargarlas en un soporte externo y disponer de ellas en casa.
El profesor va explicando cada paso y revisando individualmente por las mesas el avance del
trabajo. Se insistirá en el cuidado del soporte papel y la limpieza del entorno de trabajo.
RECURSOS
Aula TIC. Pizarra digital interactiva. Secuencia de imágenes guía con el proceso de trabajo.
Los alumnos necesitan: Papel A4. Material de dibujo técnico. Rotuladores. Lápices de colores
TEMPORALIZACIÓN
Se estiman cuatro horas de clase para realizar la actividad completa.
CONTENIDOS
1. Cualidades del color, valores expresivos y simbología.
2. La luz, Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro.
3. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.
4. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas.
5. Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos.
6. Uso de las herramientas.
7. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
8. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones.
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9. Formas poligonales: triángulos.
10. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas.
11. Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes
sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.
2. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas.
4. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT,
SIEP.
5. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo
repasado previamente estos conceptos. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos
y obtusos. CMCT.
7. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la
regla o utilizando el compás. CMCT.
8. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos.
CMCT.
9. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los
irregulares. CMCT.
10. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.
11. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
12. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos. CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.
2. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en
aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. sensaciones en
composiciones sencillas.
3. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
4. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.
5. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y
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abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas
o degradadas.
6. 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.
7. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que
se forma.
8. Traza rectas paralelas y transversales a otra dada, que pasen por puntos definidos,
utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.
9. Dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
10. Identifica los ángulos de 30o, 45o, 60o y 90o en la escuadra y en el cartabón.
11. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.
12. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
13. Construye correctamente polígonos regulares de 3 lados.
14. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
15. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Actitud 25%
Horas efectivas de asistencia a clase. Comportamiento en clase. Traer a clase los materiales. En
caso de faltar a clase, justificar debidamente dicha ausencia. Entrega puntual de los trabajos.
Cuidado y buen uso de los recursos que el centro pone a disposición del alumnado.
Trabajo en la lámina 75%
Se evaluará según la siguiente tabla:
EQUILATERAL TRIANGLES
Recuadro
1

Limpieza
1

Precisión
2

Color
2

Degradado
2

Resultado
artístico

TOTAL

2

10

•

Recuadro. Se valora la precisión y la medida correcta de las diferentes líneas, así como el
retintado final.

•

Limpieza. Se tendrán en cuenta la limpieza y la ausencia de arrugas en el trabajo.

•

Precisión. Fundamental en cualquier trabajo de dibujo técnico.

•

Color. Habrá de aplicarse en las figuras de manera uniforme y creando las capas
necesarias para el efecto de claroscuro que defina los cubos.
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•

Degradado. No podrán notarse saltos de color ni líneas marcadas. Se premiará si hay
mezcla de colores formando el degradado.

•

Resultado artístico. Se observará la composición equilibrada. Se busca una gama de
colores armónica.

BANCO DE IMÁGENES (Sólo se muestran las más relevantes)
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NIVEL 4º ESO
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
EN EL TALLER DEL ARQUITECTO
UNIDAD DIDÁCTICA (4 SEMANAS . 12 HORAS)
ACTIVIDAD 1 (3 HORAS)
Construcción en cónica frontal de una escultura de 15 m de altura hecha de sillares de piedra de
2m de altura.
Desarrollo: El profesor/a irá dibujando poco a poco una propuesta donde revelará la
importancia del punto de vista en la construcción de un dibujo representado tal y como el ojo lo
percibe. También explicará dónde se coloca el horizonte y cómo ambientar el paisaje.
Instrumentos de Evaluación
-Observación directa en clase
-Corrección del ejercicio en casa
Criterios de evaluación
-Asiste a clase
-Atiende a la explicación
-Realiza el ejercicio siguiendo estas pautas:
1.
Respeta la perspectiva usando el punto de vista en la construcción general
2.
Lo respeta en los laterales de piedra hechos por ellos
3.
Coloca bien el horizonte y las montañas
4.
Pasa a rotulador e imita bien la textura de las piedras
5.
Colorea con realismo el ambiente ayudándose de degradados de lapices de colores.
ACTIVIDAD EN GRUPO(3 horas)
Con esta imagen creada en tamaño A-4 un grupo de alumn@s elegidos por el profesor/a creará
un cartel en el que el eslogan haga alusión a la importancia de la Autoestima o/y el Respeto. El
cartel se realizará en tamaño A-1 uniendo 2 cartulinas. Después se exhibirá en el aula y más
adelante en el Centro Educativo. Esta tarea será realizada mientras el resto del alumnado hace la
actividad 2. Se tratará de temporalizar con la asignatura de Valores Éticos o se usará en dicha
asignatura como imagen motivadora.
ACTIVIDAD 2 (3 HORAS)
Dibujo en cónica frontal de una silla dado el frontal, el punto de vista (como si de una persona
en pie se tratara) y la profundidad. Se trabaja en pareja.
Desarrollo: El alumn@ junto con un compañer@ sin apenas la ayuda del profesor/a dibujara la
perspectiva de una silla dado el frontal en fotocopia, el punto de vista y la profundidad. Después
lo ambientará haciendo la solería-con instrucciones del profesor/a- y con la sombra arrojada y
color. Como ampliación se le propondrá a los más avispados colocar algúnos elementos más
tales como mesa, puertas, cuadros, estanterías etc...
Instrumentos de Evaluación
-Observación directa en clase
-Corrección del ejercicio en casa
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Criterios de evaluación
-Asiste a clase
-Se implica en el ejercicio
-Se complementa bien con el compañer@, aportando ideas y repartiendo las tareas de manera
compensada
-Realiza el ejercicio siguiendo estas pautas:
1.
Respeta la perspectiva usando el punto de vista en la construcción general
2.
Lo respeta en los laterales, encontrando el grosor y la altura de las patas de detrás
3.
Dibuja la base de la pared del fondo perfectamente horizontal usando el cartabón y la
escuadra.
4.
Realiza la solería de manera que las losas vayan decreciendo siguiendo el método de la
diagonal de la de delante
5.
Sombrea con lógica la silla teniendo en cuenta las caras paralelas
6.
Coloca elementos extras usando el mismo punto de vista
7.
Colorea con realismo el ambiente ayudándose de degradados de lapices de colores
ACTIVIDAD EN GRUPO(3 horas)
Con esta imagen creada en tamaño A-4 un grupo de alumn@s elegidos por el profesor/a creará
un cartel con el tema del Telefono de la Esperanza. El cartel se realizará en tamaño A-1 uniendo
2 cartulinas. Después se exhibirá en el aula y más adelante en el Centro Educativo. Esta tarea
será realizada mientras el resto del alumnado hace la actividad 3. Se tratará de temporalizar con
la asignatura de Valores Éticos o se usará en dicha asignatura como imagen motivadora.
ACTIVIDAD 3 (3 HORAS)
Dibujo en cónica frontal de una silla y una mesa. Dado el frontal, el punto de vista (como si de
una persona agachada se tratara) y la profundidad. Se trabaja en pareja.
Desarrollo: El alumn@ junto con un compañer@ sin apenas la ayuda del profesor/a dibujará la
perspectiva de una silla y una mesa dados sus frontales en fotocopia, el punto de vista y la
profundidad. Después lo ambientará haciendo la solería-con instrucciones del profesor/a- y lo
ambientará con la sombra arrojada y color. Como ampliación se le propondrá a los más
adelantados colocar objetos caídos en el suelo: un paquete de cereales, una cuchara, un vaso,
etc...
Instrumentos de Evaluación
-Observación directa en clase
-Corrección del ejercicio en casa
Criterios de evaluación
-Asiste a clase
-Se implica en el ejercicio
-Se complementa bien con el compañer@, aportando ideas y repartiendo las tareas de manera
compensada
-Realiza el ejercicio siguiendo estas pautas:
1.
Respeta la perspectiva usando el punto de vista en la construcción general
2.
Lo respeta en los laterales, encontrando el grosor y la altura de las patas de detrás
3.
Dibuja la base de la pared del fondo perfectamente horizontal usando el cartabón y la
escuadra.
4.
Realiza la solería de manera que las losas vayan decreciendo siguiendo el método de la
diagonal de la de delante
5.
Sombrea con lógica la silla teniendo en cuenta las caras paralelas
6.
Coloca elementos extras usando el mismo punto de vista
7.
Colorea con realismo el ambiente ayudándose de degradados de lapices de colores.
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ACTIVIDAD EN GRUPO(3 horas)
Con esta imagen creada en tamaño A-4, un grupo de alumn@s elegidos por el profesor/a
crearán un cartel en el que el eslogan se exprese contra la Violencia de Género. El cartel se
realizará en tamaño A-1 uniendo 2 cartulinas. Después se exhibirá en el aula y más adelante en el
Centro Educativo. Esta tarea será realizada mientras el resto del alumnado hace la actividad 4. Se
tratará de temporalizar con la asignatura de Valores Éticos o se usará en dicha asignatura como
imagen motivadora.
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NIVEL 2º BACHILLERATO
FUNDAMENTOS DEL ARTE II. 2º Bachillerato
U. D. 1: EL ROMANTICISMO
SESIONES: 8
CONTENIDO
S
El
Romanticismo
una expresión
desaforada del
sentimiento.
Oposición al
intelectualismo
racionalista del
siglo XVIII.
Nacionalismo
italiano y
germánico.

EVALUACIÓN: Primer trimestre
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las claves teóricas 1.1. Analiza el sentimiento romántico y su
de la obra artística romántica.
relación con el arte.
CEC, CAA, CCL.
2.1. Diferencia el término romántico
2. Diferenciar el significado del aplicado al movimiento artístico del siglo
término «romántico» aplicado al XIX y el uso actual.
movimiento artístico del siglo
XIX y el uso actual. CEC, CSC, 3.1. Relaciona el romanticismo y el auge del
nacionalismo.
CCL.
3. Relacionar el romanticismo 4.1. Identifica los principales edificios
españoles de la época: Murcia: Teatro
artístico con el auge del
nacionalismo y la creación del Romea. Cádiz: teatro Falla. Oviedo: teatro
Campoamor. Barcelona: Arco del triunfo,
estado alemán e taliano. CSC,
Palacio de justicia entre otros.
CEC, CCL.

Orientalismo
idílico. La
5.1. Sopesa la importancia de la obra
actitud vital de 4. Analizar los principales
Lord Byron.
edificios españoles de la época. pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar
David Friedrich, Thomas Cole, John
Arquitectura. CEC, CCL.
Constable, William Turner y otros posibles.
Continuación y 5. Identificar los pintores
6.1. Analiza la pintura romántica francesa:
evolución del europeos del Romanticismo.
Théodore Géricault, Eugène Delacroix,
Neoclasicismo. CEC, CCL.
Antoine-Jean Gros.
Arquitectura
6. Comparar la pintura
española.
romántica francesa y la obra de 7.1. Reconoce la obra pictórica de Goya. 8.1.
Comenta las pinturas negras de Goya. 8.2.
Edificios
Goya, semejanzas y posibles
Compara la obra de Goya de características
notables.
influencias. CEC, CCL.
expresionistas con obras de contenido formal
Pintura. El
7. Identificar la obra pictórica
similar en otras épocas y culturas.
Romanticismo de Goya. CEC, CAA, CCL.
en Francia.
8. Comparar las pinturas negras 9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la
Pintura en
Medusa" de Géricault. Valorando la base
España: Goya. con expresiones artísticas
histórica y el resultado plástico.
Costumbrismo parecidas de artistas de otras
épocas. Especialmente con la
rococó.
9.2. Analiza la pintura "La muerte de
Expresionismo. pintura expresionista del siglo
Sardanápalo".
XX. CEC, CMCT, CCL.
Caprichos.
10.1. Identifica los principales cuadros del
9. Comentar la composición de pintor aragonés.
Inicio de la
fotografía. Los elementos pictóricos y
10.2. Clasifica la temática de los cuadros de
narrativos de cuadros
temas
Goya.
emblemáticos de la pintura
fotográficos:
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retrato, paisaje, romántica. CEC, CAA, CCL.
historia. El
Pictorialismo. 10. Analizar las etapas
pictóricas de Goya. CEC, CAA,
Música:
CCL.
Ludwig Van
Beethoven y la 11. Comparar la obra pictórica
superación del de Goya y de Velázquez. CEC,
CAA, CCL.
Clasicismo
musical. Obras 12. Explicar los orígenes de la
principales.
impresión fotográfica. CEC,
Obra sinfónica, CMCT, CCL.
conciertos y
13. Comparar la música
sonatas.
romá
ntica con las anteriores o
Óperas. Verdi.
posteriores. CEC, CAA, CCL.
Wagner y la
mitología
14. Describir las claves
germánica.
estilísticas del mobiliario y
Indumentaria, objetos suntuarios: Estilos
Regency. Napoleón III. Joyería.
mobiliario y
decoración de Relojes. Vestuario. CEC, CSC,
interiores: Los CCL.
estilos
15. Analizar la técnica del
Regency y
dorado al mercurio, incidiendo
Napoleón III.
en la toxicidad del proceso,
Nacimiento de relacionándolo con la
explotación del oro en la
la danza
actualidad. CEC, CMCT, CCL,
clásica.
CSC.

11.1. Relaciona el cuadro "La familia de
Carlos IV" con "Las Meninas".
11.2 Relaciona el cuadro "La lechera de
Burdeos" con la pintura impresionista
posterior.
12.1. Identifica las primeras impresiones
fotográficas.
13.1. Comenta la música romántica:
Beethoven. Obras principales.
13.2. Conoce y explica los principales
cambios introducidos por Beethoven en la
forma sonata y sinfonía.
13.3. Identifica piezas representativas de la
obra de Verdi, Wagner y otros posibles
13.4. Relaciona la obra musical de Wagner y
la mitología germánica.
14.1 Identifica las claves estilísticas en la
indumentaria, mobiliario y decoración de los
estilos Regency y Napoleón III.
15.1. Comenta la relación entre la relojería
de la época y el bronce dorado al mercurio.
16.1. Compara diferentes piezas fabricadas
en oro a lo largo de las diferentes culturas de
la humanidad.

17.1. Explica el nacimiento en Francia de la
16. Debatir acerca de la
simbología del oro en diferentes danza clásica y los elementos clave que la
componen.
culturas. CEC, CCL, CSC.
17. Comentar el nacimiento en
Francia de la danza clásica y los
elementos clave que la
componen, por ejemplo el uso
del tutú y el baile de puntas.
CEC, CCL.
ACTIVIDADES
Los ocho estudiantes de este grupo se repartirán los estándares de aprendizaje evaluables para
llenarlos de contenido a través de búsqueda en internet y bibliografía.
Una vez se haya completado el contenido de cada uno de compartirá en un documento de
GOOCLE DRIVE, cuyo enlace facilitará el profesor por correo electrónico. EL enlace es el
siguiente:
https://docs.google.com/document/d/13998vub_iYC104ZTjcv6TPoOk9u7ld0OjSeZdznqlrI/edit
?usp=sharing
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Al mismo tiempo cada alumno y alumna deberá compartir imágenes que ilustren el contenido
que han trabajado a través de la aplicación PINTEREST, en un tablero colaborativo creado por
el profesor para la unida didáctica cuyo enlace es:
https://es.pinterest.com/delarivaprez/unidad-1-el-romanticismo/
Con los contenidos desarrollados por el alumnado el profesor confeccionará un documento con
un listado breve de enunciados principales que pondrá al acceso del alumnado. Dicho
documento, que denominaremos CUESTIONARIO DEL ROMANTICISMO, se puede
consultar a través del enlace:
https://drive.google.com/file/d/0B_CK997taDS2bzNhS1NjbWxHUzQ/view?usp=sharing
Instrumentos de evaluación
•
•
•
•
•

Aportación del alumnado a los estándares de evaluación que le corresponda desarrollar
en GOOGLE DRIVE.
Imágenes aportadas a PINTERTEST.
Trabajo plástico consistente en una imagen en formato A4, de técnica libre, que exprese
ideales del romanticismo. Puede ser una interpretación de obras de la época.
Exposición oral de los contenidos que ha desarrollado cada estudiante apoyado en las
imágenes de PINTEREST
Examen tipo test basado en el Cuestionario del Romanticismo.
Rúbrica con los criterios de calificación porcentuales
Fechas Expo oral

Dominio

Actitud corporal

Expresión oral

Imágenes apoyo

TOTAL

Idoneidad
Calidad
Identificables

6

17-10-16

R

+

+

I

6

+ + +

8

3,5

+ ++ R

+

9

20-10-16

+ ++ + ++ 9
+

+ + +

8

5,7
5

Alumna 1.

+

+

R

I

Alumno 2.

++

++ +

29-11-2016

TOTAL

+

Autonomía

+

Síntesis

Presentación

Exámenes

Incluye fechas

PINTEREST

+

Responde Est Apr

Puntualidad

Exposiciones orales

Compet digital

Trabajo escrito + trabajo plástico

Alumnado

Sobresaliente: ++, notable-bien +, Suficiente R, insuficiente I
• Trabajo escrito + trabajo plástico + exposición oral + Pinterest = 60%
• Exámenes = 30%
• Actitud = 10%
Como actitud se valorará la observación diaria de puntualidad en la entrega de los ejercicios, y
en la entrada y salida de clase, el interés y la constancia del estudiante en hacer bien su trabajo, la
concentración en clase, la actitud de cooperación con sus compañeros, además de una actitud
abierta y crítica.
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