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0.1.- CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO.
El I.E.S. Guadiana de Ayamonte es un macrocentro con más de mil alumnos, ubicado en una
población que vive del sector servicios y la pesca básicamente.
Los alumnos son en su mayoría nacionales, con algunos portugueses y brasileños, y otros
comunitarios principalmente de Inglaterra.
La convivencia en general es buena y no hay grandes problemas con el alumnado.
El departamento dispone de tres aulas específicas que poco a poco van mejorando en cuanto a
recursos se refiere. en el aula a4 y A8 se ha instalado en cada una un cañón de vídeo y una
pizarra blanca. También se comenzó a dotar a la clase de una biblioteca de aula. En el aula A8
se ha colocado una puerta que nos permite tener un almacén.
En el aula A-14 contamos con una pizarra digital y estamos montando una biblioteca.
También hemos diseñado un blog del departamento para mejorar nuestra actividad docente:
http://dibujoenelguadiana.blogspot.com/ herramienta necesaria para nuestro trabajo diario.
0.2.- CONFIGURACIÓN DEL DEPARTAMENTO. COMPONENTES Y ASIGNATURAS
QUE IMPARTEN, HORARIOS DE REUNIONES Y DE CLASES.
0.2.1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y HORAS.
Mª JOSÉ BORRERO REYES
Volumen 1º Bachillerato......................................................…...2 h
Plástica 4º ESO…...................................................................... 6 h
Plástica 2º ESO…................................................................… ..8 h
Reducción mayores 55 años..............................................….....2 h
ARTURO GARCÍA GINER (JEFE DEL DEPARTAMENTO)
Dibujo Artístico 1º Bachillerato…............................................... 2 h
Técnicas de Expresión Graficoplásticas….................................. 4 h
Cultura audiovisual I y II........................................................... 8 h
Plástica 1º ESO….........................................................................2 h
Valores éticos................................................................................1h
Reducción JD…........................................................................... 3 h
FRANCISCO RODRÍGUEZ MORA
Diseño 2º Bachillerato….................................................….......... 4 h
Fundamentos del arte 1º Bachillerato................….........................4 h
Fundamentos del arte 2º Bachillerato................….........................4 h
Plástica 2º ESO…...........................................................................4 h
Reducción mayores 55 años..............................................….........2 h

FCO JAVIER JARILLO MÁRQUEZ
Dibujo Técnico 1º Bachillerato…..................................................4 h
Dibujo Técnico 2º Bachillerato…................................................. 4 h
D.A.O.…........................................................................................2 h
Plástica 1º ESO…......................................................................... 4 h
Plástica 3º ESO…......................................................................... 2 h
Reducción mayores 55 años......................................................... 2 h

0.2.2.- PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO:
Las reuniones ordinarias de Departamento se realizan los miércoles de 11,30h. A 12:00 -h. tal
como se indica en el horario oficial de los componentes del mismo.
0.3.- LIBROS DE TEXTO:
PRIMERO E.S.O.: "EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL" . Editorial
SM.
SEGUNDO E.S.O.: "EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL II".
Editorial SM.
CUARTO E.S.O.: “EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL”. Editorial
SM.
PRIMERO DE BACHILLERATO, DIBUJO TÉCNICO I (Libro de la editorial SM).
SEGUNDO DE BACHILLERATO, DIBUJO TÉCNICO I I (Libro de la editorial SM).

0.4.- RELACIÓN DE PROGRAMACIONES DE E.S.O. Y BACHILLERATO
PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 1º Y 2º DE
E.S.O.
PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 4º DE
E.S.O.
PROGRAMACIÓN DE VOLUMEN DE 1º DE BACHILLERATO DE ARTES.
PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL ARTE I DE BACHILLERATO DE ARTES
PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL ARTE II DE BACHILLERATO DE ARTES
PROGRAMACIÓN DE CULTURA AUDIOVISUAL I DE BACHILLERATO DE ARTES
PROGRAMACIÓN DE CULTURA AUDIOVISUAL II DE BACHILLERATO DE ARTES
PROGRAMACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO (ARTES Y
CIENCIAS).
PROGRAMACIÓN DE DIBUJO ARTÍSTICO I DE 1º Y DE 2º DE BACHILLERATO DE
ARTES.
PROGRAMACIÓN DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS DE 2º DE
BACHILLERATO DE ARTES.
PROGRAMACIÓN DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR DE 2º DE BACHILLERATO.
PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 2º DE BACHILLERATO DE
ARTES.

0.5 MEMORIA JUSTIFICATIVA
El Departamento de Dibujo entiende la flexibilidad como la principal herramienta de todo
aprendizaje. La estructura y disposición de esta programación responde a una concepción de
ésta como abierta y flexible, basada en el Concepto Taller, donde los alumnos reciben tareas y
oportunidades que los sitúan en el centro mismo del proceso, de modo que contemplan una
visión global, multidisciplinar, actualizada y sobre todo realista, incidiendo en los ámbitos
emocional, afectivo y cívico, como alumnado y como componente de la Comunidad Educativa.
El Concepto Taller permite el trabajo colaborativo en grupo, la interacción alumnado/profesor
y la búsqueda y organización de la información que permite la construcción de los aprendizajes.
Lo emplearemos siempre en el segundo ciclo de la E.S.O ya que nuestra asignatura es optativa
y queda abierta a la experimentación e innovación. También estará presente en el primer ciclo de
la E.S.O y en las asignaturas específicas del Bachillerato Artístico.
Determinados puntos incluidos en esta programación, como la metodología, la explicación
sobre competencias, los fundamentos psicopedagógicos, la enumeración de todos los contenidos
o la copiosa programación de aula, tiene como objetivo solo el conocer los elementos que
inspiran al texto. En el caso de los contenidos, se nombran todos los potencialmente tratables.
Después, la dinámica y ritmo propio de las clases, llevadas por la aplicación del Concepto
Taller, dictarán los que realmente se desarrollen con mayor intensidad.
Las competencias constituyen un referente de capacidad en los alumnos para saber hacer y para
obrar. Se concretan en las distintas materias y configuran uno de los ejes esenciales para guiar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso evaluador.
Los estándares de aprendizaje se conciben como especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber,
comprender y saber hacer. En la Programación de Aula, los criterios de evaluación han sido
elaborados en base a los dictados en el Currículo Básico de ESO y sus especificaciones en
estándares de aprendizaje.
Nota aclaratoria: Hemos mantenido las programaciones de Dibujo Artístico II y D.A.O pese a
que no se vana impartir por falta de alumnos matriculados.

1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARÍA OBLIGATORIA

1.1. INTRODUCCIÓN.
1.1.2 NORMATIVA ESTATAL
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.(BOE de
10 de diciembre)
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)
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. (BOE de 29 de enero)

1.1.3 NORMATIVA AUTONÓMICA
(PROYECTO) Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28
de junio de 2016)
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010)
(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado. (BOJA de 28 de junio de 2016)
En ésta se presentan en primer lugar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
generales. A continuación los procedimientos de evaluación, la metodología y medidas de
atención a la diversidad. En tercer lugar se desarrolla una programación por cada uno de los
cursos.
Las programaciones de curso recogen las unidades didácticas y la temporalización. En cada
unidad didáctica se establecen los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, materiales y
recursos didácticos, temas transversales, estándares de aprendizaje evaluables y aportación a la
adquisición de las competencias clave.
1.1.4 ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA
La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (comprende tres
cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter fundamentalmente
propedéutico.
Existen tres tipos de materia:
1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter general para
todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se clasifican en:
1.1.
Materias generales: comunes para todo el alumnado.
1.2.
Materias de opción: en 3. º y 4. º de la ESO hay algunas materias troncales de
entre las que los estudiantes deben elegir.
2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, aunque
corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y complementar los
criterios de evaluación, si se considera oportuno. Algunas de ellas deben ser cursadas
obligatoriamente por el alumnado, mientras que otras son de opción.
3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas
Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia de Lengua Cooficial y Literatura,
cuando proceda.
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pertenece al bloque de las asignaturas
específicas. Por tanto, los elementos básicos de su currículo (criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje) han sido establecidos desde la Administración central, pero corresponde a las
Administraciones educativas determinar los contenidos, así como establecer el horario lectivo
semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general (a saber, que el horario de las
materias troncales en su conjunto suponga, como mínimo, un 50 % del total). En la comunidad
autónoma de Andalucía, esta materia es de cursado obligatorio en 1. º ESO.

1.2. OBJETIVOS GENERALES.
La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan alcanzar
los siguientes objetivos:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas
que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos
referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en
general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad
andaluza.
1.3. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:
a)
Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean
analizándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.
b)
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.
c)
Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.
d)
Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico,
visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
e)
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.
f)
Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos
aprendizajes.
g)
Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.
h)
Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
i)
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.
j)
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.
1.3.2.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.
En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual incidiremos en el entrenamiento de todas
las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al
área.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área es una oportunidad para utilizar el lenguaje simbólico, así como la profundización en
aspectos espaciales de la realidad y su representación gráfica. También se entrenan
procedimientos relacionados con el método científico, como son la observación, la
experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis.
Los descriptores que, fundamentalmente, trabajaremos serán:
•
Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
•
Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno
natural y las repercusiones para la vida futura.
•
Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo
humano frente al cuidado saludable.
•
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico,
tecnológico, geográfico, etc.).

•
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación
numérica, etc.
•
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Comunicación lingüística
Esta área contribuye a la adquisición de la competencia lingüística en la medida que favorece la
comprensión y la expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del
vocabulario especifico referido a la expresión artística y al explorar diferentes canales de
comunicación.
Los descriptores que priorizaremos serán:
•
Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
•
Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
•
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra y
escucha atenta al interlocutor.
•
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las
diversas situaciones comunicativas.
Competencia digital
Dentro del área aparecen contenidos que hacen referencia al entorno audiovisual y multimedia,
dando especial importancia al uso de herramientas tecnológicas para la creación de
producciones audiovisuales.
Para ello, en esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
•
Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
•
Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
•
Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios
tecnológicos.
•
Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.
•
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.
•
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
•
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones culturales
El área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, especialmente, a adquirir la
competencia artística y cultural, ya que se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y de los recursos que les son
propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y, desde el conocimiento del
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por
otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad
de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen.
Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores:
•
Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
•
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
•
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas

Esta área es una buena herramienta para potenciar la competencia social y cívica, en la medida
que las producciones artísticas se pueden plantear como trabajo en equipo, siendo una
oportunidad para fomentar la cooperación, el respeto, la tolerancia, etc. Por otra parte, el
fomento de la creatividad en el aula lleva a valorar diversos enfoques y planteamientos.
Para ello, entrenaremos los siguientes descriptores:
•
Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.
•
Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de conflictos.
•
Mostrar disponibilidad para la participación activa en los ámbitos establecidos.
•
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
•
Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta área colabora en gran medida en la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, ya que en todo proceso de creación hay que convertir una idea en un producto; y
para ello se han de desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de
anticipación y de evaluación de resultados. Este proceso sitúa al alumnado ante un proceso que
le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo esto, junto con el espíritu creativo, la
experimentación, la investigación y la autocrítica, fomentan la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
Los descriptores que entrenaremos son:
•
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
•
Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
•
Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
•
Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales.
•
Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas.
•
Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del
tema.
•
Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
•
Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
•
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.
•
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
Aprender a aprender
Esta materia contribuirá a la competencia para aprender a aprender en la medida
en que favorezca la reflexión sobre los procesos y la propia experimentación creativa, ya que
esta implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación
de los propios errores como instrumento de mejora.
Los descriptores que entrenaremos son:
•
Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.
•
Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
•
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.
•
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función
de los resultados intermedios.

•

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

1.4.- CONTENIDOS GENERALES.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
La Educación plástica, visual y audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado
capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de
los lenguajes visuales para comprender la realidad, cada vez más configurada como un mundo
de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de carácter visual y
táctil. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la
inteligencia emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y
social, dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos
expresivos y predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y cultural.
Si en la etapa anterior los contenidos relativos a plástica y música, como expresiones artísticas
de representación de ideas y sentimientos, se desarrollan de forma globalizada, en ésta la
Educación plástica, visual y audiovisual se constituye en una materia con estructura propia. Se
atiende así a las características del alumnado de estas edades, enriqueciendo de manera
plenamente diferenciada su capacidad de expresión artística mediante el desarrollo de los dos
niveles en que se fundamenta la materia.
Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico- audio-visual necesita de dos niveles
interrelacionados de comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para expresarse,
con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la realidad y a uno mismo
para transformarla y transformarse, en definitiva para humanizar la realidad y al propio ser
humano como eje central de la misma.
Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de
evaluar la información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita
llegar a conclusiones personales de aceptación o rechazo según la propia escala de valores y,
además, poder emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial para analizar
después la realidad, tanto natural como social, de manera objetiva, razonada y crítica. Los
contenidos del bloque 1: Observación, bloque 3: Entorno audiovisual y multimedia, y el bloque
5: Lectura y valoración de los referentes artísticos, contribuyen a desarrollar esta dimensión de
la materia.
Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle
una actitud de indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar
representaciones objetivas y subjetivas mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto
conceptuales como procedimentales, que les permitan expresarse y desarrollar el propio
potencial creativo. Para adquirir y desarrollar esta capacidad se establecen los contenidos del
bloque 2: Experimentación y descubrimiento, el bloque 3: Entorno audiovisual y multimedia y,
por último, el bloque 4: Expresión y creación.
El cuarto curso, de carácter opcional, se concibe de forma más especializada y agrupa también
los contenidos en bloques, con una estructura diferente. Tomando como punto de partida los
procesos comunes de la creación artística en el bloque 1, desarrolla en contenidos diferenciados
algunos de los principales procesos de creación: La expresión plástica y visual en el bloque 2,
Las artes gráficas y el diseño, en el 3, La imagen y sonido en el bloque 4, además de la
Descripción objetiva de formas, objeto del bloque 5.
Organizar los contenidos en bloques diferenciados tiene como única finalidad definir con mayor
claridad los aprendizajes básicos que deben abordarse y presentarlos de forma coherente. Esta
manera de estructurarlos no supone dar prioridad a unos sobre otros, ni la exigencia de partir
preferentemente de alguno de ellos. La vinculación entre los contenidos de todos los bloques es
estrecha.
Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se presentan integrados en los
distintos bloques, si bien sería procedente dar prioridad a unos u otros según su nivel de

complejidad y el objetivo prefijado, enfatizando, en la medida de lo posible, el enfoque lúdico,
experimental y creativo.
CONTENIDOS.
Primer curso:

-

EXPRESIÓN PLÁSTICA. Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la
línea, el plano y el claroscuro. El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de
colores cálidos y fríos. Las texturas: textura visual y textura táctil. Técnicas para la creación de
texturas. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial,
bocetos, pruebas, ejecución definitiva. Evaluación y análisis de procesos creativos. El collage,
distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras tridimensionales. Procedimientos y
técnicas: secas, húmedas y mixtas, utilización y conservación de los materiales, trabajo con
materiales reciclados.
COMUNICACIÓN AUDIVISUAL. Elementos de la comunicación audiovisual:
emisor, receptor, mensaje, código. Significación de las imágenes: significante-significado.
Símbolos e iconos. Iconicidad. Elementos de la imagen y su significación. Encuadre, formato y
composición. El proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen
en movimiento. Realización de un proyecto de animación.
DIBUJO TÉCNICO. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y el cartabón,
representación de ángulos con el juego de escuadras. Operaciones con segmentos: trazar un
segmento igual a otro, suma y resta de segmentos. Trazado de perpendiculares y paralelas con
escuadra y cartabón. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás. Ángulos. Clasificación,
operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones. Proporcionalidad: división de un segmento
mediante el teorema de Thales. Lugares geométricos: definición y trazados. Mediatriz, bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos. Resolución de trazados con rectas y
curvas. Los triángulos: clasificación y trazados. Los cuadriláteros: clasificación y trazados. Los
polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. La proporción: teorema de Thales.
Segundo curso:

PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES. La percepción visual y la
observación. Los principios perceptivos básicos. Efectos visuales. Ilusiones ópticas, figuras
imposibles y figuras cinéticas. La comunicación visual y sus elementos. El lenguaje visual.
Clases. Función de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y comunicativa.
LENGUAJE AUDIOVISUAL. La percepción visual y la observación. Los principios
perceptivos básicos. Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas. Lenguaje
audiovisual. Cine, televisión, arte interactivo y videoarte. La aplicación de las nuevas
tecnologías al campo de la imagen. La comunicación visual y sus elementos. El lenguaje visual.
Clases. Función de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y comunicativa.
ANÁLISIS DE LAS FORMAS. Cualidades y clasificación de las formas. Recursos
para representar las formas. Modalidades de dibujo: boceto, apunte y croquis. Expresividad de
las formas. Las tendencias pictóricas de representación de la figura humana. Figuración,
realismo y abstracción.
ELEMENTOS DE EXPRESIÓN. Elementos básicos de la expresión visual. El punto:
descripción y características. Funciones expresivas y compositivas. La línea: descripción y
características estructurales. Funciones expresivas y compositivas. El plano: descripción y
características. Sensaciones tridimensionales. El plano como elemento compositivo. La textura:
tipos de textura. Texturas tácticas y visuales, naturales y artificiales. La técnica del encajado.
EL COLOR. Naturaleza del color. El espectro visible. Descomposición de la luz blanca.
Síntesis aditiva. Colores luz primarios y secundarios. Colores luz complementarios. Síntesis
sustractiva. Colores pigmento primarios y secundarios. Colores pigmento complementarios.

Cualidades fundamentales del color: tono, valor y saturación. Gamas cromáticas. Policromía y
monocromía. Relaciones armónicas entre colores. Valor expresivo de los colores.
LUZ Y VOLUMEN. El espacio y el volumen de los cuerpos. La luz y las formas: luz
natural y luz artificial. Claves tonales: alta, baja y contrastada. Cualidades de la luz: dirección y
calidad. El volumen y su representación. Zonas de luz y de sombra en los objetos iluminados. El
claroscuro.
LA COMPOSICIÓN. Tipos de formato. El esquema compositivo: clasificación y
aplicaciones. El ritmo en la composición: clasificación y aplicaciones. Equilibrio y peso visual:
ley de la balanza, ley de tercios y rectángulo áureo.
DIBUJO GEOMÉTRICO. Geometría. Instrumentos de dibujo geométrico. Trazados
de rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos. Los polígonos. Construcción. Polígonos
estrellados. La circunferencia. Óvalos y ovoides. Tangencias y enlaces. Curvas cónicas: elipse,
parábola e hipérbola. Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.
PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES. Relaciones de proporcionalidad
entre figuras: igualdad, simetría y semejanza. Escalas. Escalas normalizadas. Escalas gráficas.
Redes modulares simples y compuestas. Las formas geométricas en los distintos ámbitos
artísticos.
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. Representación de objetos del espacio
tridimensional en el plano: sistemas de representación. Proyecciones. Sistema diédrico:
fundamentos. Elementos que lo componen. Representación de puntos, rectos, formas planas y
proyección de sólidos. Normas de acotación: elementos y sistemas de acotación. Croquis
acotado. Perspectiva axonométrica y caballera. Fundamentos y trazado de sólidos. Los sistemas
de representación en el arte y otros medios.
PERSPECTIVA CÓNICA. Perspectiva cónica. Fundamentos. Posición del punto de
vista. Perspectiva cónica frontal. Medida de las distancias en perspectiva. Perspectiva cónica
oblicua. Los sistemas de representación en el arte.
Tercer curso:

sus

-EL LENGUAJE Y EXPRESIÓN AUDIOVISUAL. La percepción visual y la
observación. Los principios perceptivos básicos. Ilusiones ópticas, figuras imposibles y
figuras cinéticas. Lenguaje audiovisual. Cine, televisión, arte interactivo y videoarte. La
aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la imagen. La comunicación visual y
elementos. El lenguaje visual. Clases. Función de las imágenes: descriptiva, informativa,
estética, expresiva y comunicativa.

-ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL.Elementos básicos
expresión visual. El punto: descripción y características. Funciones expresivas y
compositivas. La línea: descripción y características estructurales. Funciones expresivas
y
compositivas. El plano: descripción y características. Sensaciones tridimensionales. El
plano como elemento compositivo. La textura: tipos de textura. Texturas tácticas y
visuales,
naturales y artificiales. La técnica del encajado.
de la

-EL COLOR. Naturaleza del color. El espectro visible. Descomposición de la luz
blanca. Síntesis aditiva. Colores luz primarios y secundarios. Colores luz complementarios.
Síntesis
sustractiva. Colores pigmento primarios y secundarios. Colores pigmento
complementarios.
Cualidades fundamentales del color: tono, valor y saturación. Gamas
cromáticas.
Policromía y monocromía. Relaciones armónicas entre colores. Valor expresivo
de los colores.

las
Las

-LA FORMA. Las cualidades y clasificación de las formas. Recursos para representar
formas. Modalidades de dibujo: boceto, apunte y croquis. Expresividad de las formas.
tendencias pictóricas de representación de la figura humana. Figuración, realismo y
abstracción.

-LA COMPOSICIÓN. Tipos de formato. El esquema compositivo: clasificación y
aplicaciones. El ritmo en la composición: clasificación y aplicaciones. Equilibrio y peso
visual: ley de la balanza, ley de tercios y rectángulo áureo.
-EL VOLUMEN. El espacio y el volumen de los cuerpos. La luz y las formas: luz
natural y
luz artificial. Claves tonales: alta, baja y contrastada. Cualidades de la luz:
dirección y
calidad. El volumen y su representación. Zonas de luz y de sombra en los
objetos iluminados. El claroscuro.
-TRAZADOS GEOMÉTRICOS ELABORADOS. Geometría. Instrumentos de
dibujo geométrico. Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos. La circunferencia.
Óvalos y ovoides. Tangencias y enlaces. Curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola.
Las
formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.Relaciones de proporcionalidad
entre figuras: igualdad, simetría y semejanza. Escalas. Escalas normalizadas. Escalas gráficas.
Redes modulares simples y compuestas. Las formas geométricas en los distintos
ámbitos
artísticos.
-FORMAS POLIGONALES Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BÁSICOS.
polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.Representación de objetos del espacio
tridimensional en el plano: sistemas de representación. Proyecciones. Sistema diédrico:
fundamentos. Elementos que lo componen. Representación de puntos, rectos, formas
planas y proyección de sólidos. Normas de acotación: elementos y sistemas de acotación.
Croquis
acotado. Perspectiva axonométrica y caballera. Fundamentos y trazado de
sólidos. Los
sistemas de representación en el arte y otros medios. Perspectiva cónica.
Fundamentos. Posición del punto de vista. Perspectiva cónica frontal. Medida de las distancias
en
perspectiva. Perspectiva cónica oblicua. Los sistemas de representación en el arte.
Los

Cuarto curso:

-

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA: Técnicas, soportes y materiales en la
expresión artística a lo largo de la historia. Elementos de los lenguajes grafico-plásticos:
diferentes tipos de líneas, texturas y los significados del color. La estructura
compositiva en una imagen plástica: el peso, la dirección, líneas de fuerza, ritmos
visuales. Realización de un proyecto de creación siguiendo sus fases: esquemas, bocetos,
presentación final y evaluación colectiva. Análisis y lectura de imágenes de diferentes
períodos artísticos.

-

BLOQUE II. DIBUJO TÉCNICO Geometría plana: polígonos, tangencias y enlaces.
Sistemas de representación y sus aplicaciones al diseño, las artes y la arquitectura. La
representación de la forma tridimensional en sistema diédrico, perspectiva isométrica,
caballera y cónica. Recursos Informáticos en el ámbito del dibujo técnico.

1.5.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES
APRENDIZAJE PRIMER, SEGUNDO CURSO, TERCERO Y CUARTO CURSO.

DE

PRIMERO DE EPVA
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el
paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en
creaciones gráfico-plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos
de forma libre y espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus
posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz
de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: líneas,
puntos, colores, texturas y claroscuros.
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada
caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores, etc.).
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas.
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del
color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en
composiciones sencillas. (2º ESO)
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. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad
expresiva.
7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes
plásticas y diseño.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas
por escrito ajustándose a los objetivos finales. (2º ESO)
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones, etc.) valorando las
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales
cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando o plegando, creando
texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras
tridimensionales.
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con
fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma
responsable con el medioambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes.
1.1 Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas
leyes en la elaboración de obras propias.
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt. (2ESO)
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
3. Identificar significante y significado en un signo visual.
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. (2º ESO)
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno
comunicativo.
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. (2º ESO)
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado:
símbolos e iconos.
5.1. Distingue símbolos de iconos. (2º ESO)
5.2. Diseña símbolos e iconos.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y
connotativo de la misma.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo
los elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de
significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma.
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. (2º ESO)
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista, aplicando diferentes
leyes compositivas.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas
cinéticas y onomatopeyas.

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento y explorar sus posibilidades
expresivas.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y analógicos. (2º ESO)
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación.
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.
11.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales
y audiovisuales.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones.
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas
fases del proceso (guion técnico, storyboard, realización, etc.). Valora de manera crítica
los resultados. (2º ESO)
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y
audiovisuales.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario.
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras
retóricas. (2º ESO)
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto
histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el
mensaje de la obra.
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante él mismo.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada.
BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el
triángulo que se forma.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no
alineados o con dos rectas secantes.
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si
definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado
previamente estos conceptos.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por
puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la
regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y
obtusos.
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o
utilizando el compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el
compás.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando
regla, escuadra y cartabón.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares
geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,
etc.).(2º ESO)
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos.
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado,
o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo.
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo,
construyendo
previamente
las
medianas,
bisectrices
o
mediatrices
correspondientes.(2ESO)
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos.
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una
diagonal.
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares.
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando
claramente si es regular o irregular. (2º ESO)
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una
circunferencia.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas. (2º ESO)
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y
rectas, utilizando adecuadamente las herramientas.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las
tangencias entre circunferencias.

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. (2º
ESO)
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. (2º
ESO)
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros.
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. (2º ESO)
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos.
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales.
27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando
las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. (2º ESO)
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes
elementales.
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos. (2º ESO)
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos.
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente
la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. (2º ESO)
SEGUNDO CURSO DE EPVA
BLOQUE: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes.
1.1. Distingue entre percepción visual y observación
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas
leyes en la elaboración de obras propias.
2.1. Analiza las causas por las que se producen los distintos efectos visuales figurafondo.
2.2. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica y aplica conocimientos
de los procesos perceptivos.
2.3. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según los principios de la
percepción.
2.4. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes perceptivas.
3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado:
símbolos e iconos.
3.1. Distingue significante y significado en una imagen
4. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación.
4.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual y audiovisual.
5. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales, apreciar los distintos estilos y,
valorar, respetar y disfrutar del patrimonio histórico y cultural.
5.1. Conoce el significado de lenguaje visual como sistema de comunicación.
5.2. Identifica las clases de lenguajes visuales presentes en los mensajes visuales y
audiovisuales.
6. Identificar y analizar los elementos visuales del lenguaje publicitario.
6.1. Reconoce y analiza el titular, la ilustración, el texto, el logotipo y el eslogan en
publicidad.
7. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.

7.1. Distingue las funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y
audiovisuales.
8. Comprende los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales al proceso artístico y ser capaz de elaborar documentos mediante las
mismas.
8.1. Elabora documentos para presentar un tema o proyecto, empleando
recursos digitales de manera adecuada.
8.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que implica en la
difusión de imágenes en diferentes medios.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento y explorar sus posibilidades
expresivas.
9.1. Conoce y aprecia diferentes tipos de lenguaje audiovisual y los analiza en varios
ejemplos.
10. 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.
10.1. Conoce el lenguaje cinematográfico y el lenguaje televisivo y sus posibilidades
expresivas.
10.2. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
11. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia y valorar la aportación de las nuevas
tecnologías al arte.
11.1. Conoce y valora las nuevas artes visuales: arte interactivo, videoarte, videojuegos,
animaciones por ordenador, espectáculos de luces, etc.
12. Utilizar adecuadamente los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones, de forma
individual y en equipo.
12.1. Diseña, individualmente y en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con
distintas funciones mediante diferentes lenguajes y códigos. Para ello, sigue de manera
ordenada las distintas fases del proceso (guion técnico, story board, realización…).
Valora de manera crítica los resultados.
13. Valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos
mediante el mismo.
13.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada.
14. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno
comunicativo.
14.1 Diferencia imágenes figurativas de imágenes abstractas.
14.2 Reconoce distintos grados de iconicidad de una serie de imágenes.
14.3 Crea imágenes con distintos grados de iconicidad sobre un mismo tema.
15. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.
15.1 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando
recursos digitales de manera adecuada.
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.

16.1 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando
recursos digitales de manera adecuada.
16.2 Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que implican en la
difusión de imágenes en diferentes medios.
17. Apreciar el lenguaje del cine, analizando la secuencia de manera crítica, reflexionando sobre
la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.
17.1 Analiza el valor expresivo de los distintos planos cinematográficos.

17. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.
17.1 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, y emplea
recursos digitales de manera adecuada.
18. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales en las imágenes, apreciando los
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
18.1 Conoce el patrimonio artístico y lo respeta, muestra una actitud abierta y de respeto
por las creaciones artísticas independientemente del origen o la ideología del artista, y
contribuye a su conservación.
18.2 Diseña en equipo mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas
fases del proceso (guion técnico, story board, realización…). Valora de manera crítica
los resultados.
19. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
19.1 Identifica y valora la importancia del punto, la línea, el plano y la textura, y analiza
de manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas.
20. Experimentar con las variaciones formales del punto, la línea, el plano y la textura.
20.1 Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el
paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en
creaciones gráfico-plásticas.
20.2 Experimenta con el valor expresivo de la línea, el punto y el plano y sus
posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz
de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.
21. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.
21.1 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, y emplea
recursos digitales de manera adecuada.
22. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales en las imágenes, apreciando los
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
22.1 Conoce el patrimonio artístico y lo respeta, muestra una actitud abierta y de respeto
por las creaciones artísticas independientemente del origen o la ideología del artista, y
contribuye a su conservación.
22.2 Diseña en equipo mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas
fases del proceso (guion técnico, story board, realización…). Valora de manera crítica
los resultados.
23. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales, apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.
23.1 Estudia la influencia de la iluminación en la historia de la arquitectura.
23.2 Analiza la influencia de la iluminación en géneros cinematográficos como el cine
expresionista y el cine negro.
24. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales al proceso artístico y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.
24.1 Elabora documentos multimedia, para presentar un tema o proyecto, empleando
recursos digitales de manera adecuada.
BLOQUE II: EXPRESIÓN PLÁSTICA
1. Identificar las principales cualidades de la forma.
1.1 Reconoce los elementos esenciales que componen una forma: configuración,
tamaño, material, textura, color y posición.

2. Reconocer los distintos tipos de formas que existen.
2.1 Clasifica las formas según su origen, en naturales y artificiales; y según su
estructura, en geométricas y orgánicas.
3. Conocer y expresar las sensaciones que generan diferentes formas.
3.1 Distingue y expresa las sensaciones que transmiten las distintas formas.
4. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.
4.1 Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica en la
elaboración de bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético.
5. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas en composiciones personales y colectivas. Lápices de grafito, lápices de
colores y rotuladores.
5.1 Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la actividad.
5.2 Utiliza el lápiz de grafito y de color para crear el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.
5.3 Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad,
opresión, alegría, tristeza, etc.) mediante el uso de distintos recursos gráficos en cada
caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…).
6. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. Los lápices de colores, rotuladores, témperas y collage.
6.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico- plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
6.2. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y evaluando el y ajeno
en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa.
7. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
7.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios, y estudia la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.
7.2 Realiza modificaciones del color y sus propiedades, emplea técnicas propias del
color pigmento y del color luz, y aplica las TIC para expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
8. Comprender las cualidades esenciales del color: tono, valor y saturación.
8.1 Diferencia los atributos del color: tono, valor y saturación.
8.2 Conoce el círculo cromático y los colores terciarios.
8.3 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.
3. Conocer las relaciones armónicas entre colores.
3.1 Comprende la armonía de colores afines y complementarios.
9. Expresar emociones mediante la utilización de distintos elementos configurativos y recursos
gráficos: colores.
9.1 Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad,
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando el color como recurso gráfico.
10. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera y el collage.
10.1 Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
10.2 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.
10.3 Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
11. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
11.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios, y estudia la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.

11.2 Realiza modificaciones del color y sus propiedades, emplea técnicas propias del
color pigmento y del color luz, y aplica las TIC para expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
12. Comprender las cualidades esenciales del color: tono, valor y saturación.
12.1 Diferencia los atributos del color: tono, valor y saturación.
12.2 Conoce el círculo cromático y los colores terciarios.
12.3 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.
13. Conocer las relaciones armónicas entre colores.
13.1 Comprende la armonía de colores afines y complementarios.
14. Expresar emociones mediante la utilización de distintos elementos configurativos y recursos
gráficos: colores.
14.1 Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando el color como recurso gráfico.
15. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera y el collage.
15.1 Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
15.2 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.
15.3 Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.+
16. Identificar y valorar la importancia de los tipos de luz y sus cualidades como elementos
expresivos.
16.1 Diferencia luz natural y luz artificial y sus diferentes valores expresivos.
16.2 Identifica las principales cualidades de la luz: dirección, calidad e intensidad.
16.3 Identifica las zonas de luz y de sombra en las representaciones artísticas: luz propia,
media luz, sombra propia y proyectada
17. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: líneas,
puntos, colores, texturas y claroscuros.
17.1 Realiza composiciones que transmitan emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada
caso (claroscuros, líneas, puntos, texturas, colores…).
17.2 Representa con claroscuros la sensación espacial de composiciones volumétricas
sencillas.
18. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas.
18.1 Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
18.2 Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.
19. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas.
19.1 Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
19.2 Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de modo responsable
con el medioambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
19.3 Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
20. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas.

20.1 Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos
en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO
1. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado
previamente estos conceptos.
1.1 Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, utilizando
escuadra y el cartabón, con suficiente precisión.
2. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.
2.1 Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando
regla, escuadra y cartabón.
3. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
3.1 Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera con regla y compás.
4. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.
4.1 Construye correctamente polígonos regulares conociendo el lado.
5. Estudiar la construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia.
5.1 Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una circunferencia.
6. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
6.1 Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
7. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos aplicando las propiedades de las
tangencias entre circunferencias
7.1 Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.
7.2 Construye varios tipos de óvalos y ovoides según los diámetros conocidos.
8. Aplicar las condiciones de tangencias y enlaces para construir espirales de 2 y 3 centros.
8.1 Construye correctamente espirales de 2 y 3 centros.
9. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.
9.1 Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas.
9.2 Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.
9.3 Conoce el trazado de enlaces de arcos de circunferencia sobre una línea poligonal.
10. Conocer qué son y cuáles son las curvas cónicas y los métodos para su construcción.
10.1 Identifica las curvas cónicas y conoce los métodos para construirlas.
11. Conocer el concepto de proporcionalidad y las aplicaciones del teorema de Thales y el
teorema de la altura.
11.1 Comprende el concepto de proporcionalidad y sus aplicaciones en el teorema de
Thales y el teorema de la altura.
12. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos.
12.1 Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
13. Comprender el concepto de escala natural, de reducción y de ampliación.
13.1 Comprende el concepto de escala natural, de reducción y de ampliación, y lo aplica
correctamente.
14. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las acotaciones y practicando sobre las tres vistas de objetos
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales.
14.1 Conoce la representación de puntos, rectas y figuras planas en el sistema diédrico.
14.2 Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes identificando
las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.
14.3 Interpreta y aplica correctamente los elementos básicos de normalización.
15. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera e isométrica aplicada a
volúmenes sencillos.

15.1 Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.
15.2 Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente
la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.
16. Conocer los fundamentos de la perspectiva cónica.
16.1 Conoce los fundamentos de la perspectiva cónica e identifica los elementos
principales: línea de horizonte y puntos de fuga.
17. Comprender y practicar el procedimiento para representar figuras en perspectiva cónica
frontal y oblicua.
17.1 Traza correctamente sólidos sencillos en perspectiva cónica frontal y oblicua.
TERCER CURSO DE EPVA
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA
1.La imagen representativa y la imagen simbólica.
2.Significados de una imagen según sus contextos expresivo y referencial y descripción de los
modos expresivos.
3.La imagen representativa y la imagen simbólica.
4.Niveles de iconicidad de la imagen.
5.Las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas.
6.La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.
7.Valoración de la imagen como medio de expresión.
8.La observación sistemática y su aplicación a la Comunicación Visual.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1.Elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes.
2.Leyes visuales de la Gestalt y aplicación de estas leyes en la elaboración de obras propias.
3.Identificación del significante y significado en un signo visual.
4.Uso adecuado de los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno
comunicativo.
5.Distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos.
6.Aspectos denotativo y connotativo de la imagen.
7.Análisis y realización fotografías.

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO
1.Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.
2.Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.
3.Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las propiedades de las
tangencias entre circunferencias.
4.Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.
5.Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros.
6.Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos.
7.Comprender el concepto de proyección.
8.Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes
elementales.

CUARTO CURSO DE EPVA
BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer
sus posibilidades de comunicación.
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos
elementos del lenguaje plástico y visual.
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos,
empleando los materiales y las técnicas con precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la
base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización.
3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos
artísticos.
3.2. 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.
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa,
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción
de proyectos personales y de grupo.
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión,
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio
de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del
respeto y divulgación de las obras de arte.
5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra
artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la
imagen, así como los elementos compositivos de la misma.
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que
pertenecen.
BLOQUE II: DIBUJO TÉCNICO
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.
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. 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.
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. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y
piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación.
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de
diseños geométricos sencillos.
BLOQUE III: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación
artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases.
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. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.
2.1.
Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del
Diseño.
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del
lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la
creación de ideas originales.
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.
BLOQUE IV: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del
lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la
producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.
1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas
valorando sus factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película.
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades.
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. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual,
mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.
3.1. Elabora
imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.

3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje
gráfico-plástico.
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad
rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial.
4.1.
Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos
que los componen.
1.6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
-EVALUACIÓN
-

Observación directa y personalizada del alumno o alumna.
Listas de control.
Análisis de las producciones del alumnado.
Autoevaluación y coevaluación.
Intercambios orales.
Pruebas escritas.

-CALIFICACIÓN.
La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
−
Los procedimientos y contenidos se valorarán cada uno con un 60% y 20% de la
−
calificación final de cada trimestre respectivamente..

1.7.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES:
•
Los alumnos de 2º de E.S.O., con la asignatura pendiente de primero, para superarla,
tendrán que realizar un cuadernillo de actividades y realizar una prueba escrita. Estas actividades
se las entregará su profesor/a de plástica de 2º E.S.O. indicándoles también la fecha de realización
dela prueba y realizando un seguimiento del trabajo de su alumnado en el horario de clase.
También recibirán un documento, donde se indica que tiene que recuperar la asignatura y el
procedimiento. Este documento irá dividido en dos partes, debiendo el alumnado presentarlo a sus
padres o tutores legales y devolver al profesor la parte donde sus padres o tutores confirman que
conocen el procedimiento de recuperación.
•
Los alumnos de 3º de E.S.O. y 4 E.S.O con la asignatura pendiente de segundo y/o 1º,
para superarla, tendrán que realizar un cuadernillo de actividades y superar una prueba. Estas
actividades las recogerán en copistería. El profesor/a tutor de les entregará un documento donde
se indica las actividades a realizar, la fecha del examen y lugar. El alumnado presentará las
actividades el mismo día de realización de la prueba. Este documento irá dividido, debiendo los
alumnos presentarlo a sus padres o tutores legales y devolver al tutor del centro la parte donde sus
padres o tutores confirman que conocen el procedimiento de recuperación.
•
Dichas recuperaciones se realizarán en febrero y junio, coincidiendo con las evaluaciones
previstas en el centro.
•
Los Alumnos de la E.S.O. que no aprueben la asignatura en una evaluación, para
recuperarla tendrán que hacer una prueba teórico-práctica de todos los contenidos explicados hasta
ese momento, siendo ésta junto con la evaluación continua del trimestre su calificación de
recuperación.
En Septiembre para recuperar la asignatura se realizará una prueba teórico-práctica de
todos los contenidos explicados durante el curso.

1.8.- METODOLOGÍA Y FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS.
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
1.8.1- METODOLOGÍA GENERAL
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara.
Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes:

1.
Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el
que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en
relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo
aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos
que ha construido el alumno en sus experiencias previas.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse
varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que
se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es
necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente,
es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él
ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores.
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es
decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias
reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia).

3.

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que
los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a
la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la
memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el
punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva
donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar
aprendizajes significativos por uno mismo.

4.
Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o
menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir
informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee
y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada
esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la
acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender
significativamente.
5.
Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los
alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar
sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía;
de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante
la metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por lo tanto, pueden profundizar

en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de
aprendizaje como de la vida real.

6.

Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos
previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el
verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y
en ella existen dos polos: el alumno y el profesor.
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o
alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y
de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona
que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de
incidencia de la acción educativa. EL profesor debe intervenir en aquellas actividades que un
alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la
ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las
actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos
puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros,
favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.
Principios didácticos
Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos,
a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanzaaprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos
establecidos en el currículo:
1.
Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real
del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
2.
Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.
Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las
3.
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
4.
Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca
la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro
componente cultural y social.
5.
Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades
en consecuencia.
6.
Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.
7.
Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso
de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir,
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
8.
Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la
cooperación.
9.
Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como

organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad,
tolerancia, libertad responsable, etc.

1.8.2.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA Y FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS.
La finalidad esencial de la «Educación Plástica Visual y Audiovisual» es, por una parte, dotar al
alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje gráfico plástico y, por
otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico.
La enseñanza y el aprendizaje del área se ven facilitados por el desarrollo intelectual desde el
pensamiento concreto hasta el pensamiento formal. La didáctica de esta área ha de partir de la
apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante todo, de que el alumno
asimile el entorno visual y plástico en que vive. En esta interacción con el entorno tienen un
papel importante las manifestaciones del arte popular, que pueden encontrarse no importa en
qué lugar y que contienen valores estéticos cuyo análisis y aprecio contribuyen a educar la
sensibilidad artística. Al tiempo, se debe ayudar, estimular e intercambiar ideas en las aulas para
lograr una creciente sensibilidad hacia el hecho artístico teniendo como referencia la obra de los
grandes artistas.
La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que viven
inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos diseños y las imágenes
transmitidas por los medios –cine, televisión, imagen digital, etc.–, deberá ser siempre el punto
de partida del área.
El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica y Visual es que los alumnos
adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza como en la
creación humana, los valores propios de las artes visuales y sepan expresar sus sentimientos,
ideas y vivencias por medio del lenguaje visual y plástico.
Además, la concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades:
–
Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las imágenes y las
formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes e investigar
diversas técnicas plásticas y visuales.
–
Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la creatividad y
expresar su lenguaje personal.
Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros
modos de expresión visual y plástica, relacionarse con personas y participar en
actividades de grupo.
–
De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del
proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos y
revisar al acabar cada una de las fases.
En suma, la Educación Plástica y Visual:
–
Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.
–
Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.
–
Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.
–
Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de la
sensibilidad.
–
Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico como
exponente de nuestra memoria colectiva.
–
Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y
convencionalismos.

–
Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los procesos de
elaboración de los trabajos.
La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesor y alumno
permite el aprendizaje significativo. El alumno se convierte en motor de su propio proceso de
aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce
el papel de guía que asegure que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales,
bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos
aprendizajes.
Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la Educación Plástica y Visual contemplará
los mismos principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para
un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las áreas de una etapa que debe
reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los
siguientes:
–
Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el
desarrollo de la actividad constructiva del alumno.
–
Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus
capacidades como sus conocimientos previos.
–
Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
–
Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades
del alumnado.
–
Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno.
Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para
ello se protegerá la expresión individual y se estimularán la iniciativa y la espontaneidad. Esta
es una enseñanza activa con respuestas inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en
vez de esperar la respuesta del profesor.
La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la construcción de
procedimientos del siguiente tipo:
–
–
–
–
–

Análisis y clasificación de lenguajes visuales del entorno.
Identificación y comparación de texturas del entorno.
Descripciones, comparaciones y representación de formas.
Diferenciaciones y representaciones de matices.
Reconocimiento y utilización de distintos soportes y técnicas.

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que, en nuestro
contexto cultural, gran número de los estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o visual.
Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que proporciona la naturaleza y la que
proviene de la actividad y creación humana, donde están incluidos el diseño y las artes en
general.
Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:

−

Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a
participar.
Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares,
−
llegamos a la generalización.
Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
−

−
Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para
favorecer la construcción de nuevos conocimientos.
−
Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.

Organización del trabajo.
El trabajo con los alumnos, siguiendo el Concepto Taller que se empleará siempre en el
segundo ciclo de la enseñanza secundaria, se estructura en dos fases sucesivas:
Información
Se trata de sistematizar y facilitar el trabajo individual y en grupo para que su organización no
reste tiempo ni efectividad a cada sesión de clase.
El planteamiento, los contenidos, las imágenes y las actividades tienen como referencia
preferente el mundo actual y su faceta visual y tecnológica. Se organizan los contenidos de
modo que se comience por los de carácter más concreto, para después ir enlazando con otros de
mayor complejidad.

Práctica
La segunda parte se centra en la práctica y los procedimientos.
Se propone una variada gama de actividades para que, según el criterio del departamento, cada
alumno realice las que resulten más adecuadas a su nivel.
Se singularizan los ejercicios que se consideran alcanzables por la mayoría de los alumnos y que
condensan los objetivos de la unidad.
Los ejercicios suelen dividirse en dos clases: individuales y en grupo.
Se dan indicaciones para promover la creatividad del alumno y la búsqueda por su parte de
nuevas actividades.
Para que el alumno interiorice la técnica de ejecución de los ejercicios, se emplean dibujos
resueltos, propuestas de dibujos y descripciones o explicaciones.
1.8.3.INNOVACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA
EDUCACIÓN EMOCIONAL.
Desde el Programa TREVA (Técnicas de Relajación Vivencial Aplicadas al Aula) llevamos
muchos años trabajando la higiene mental de nuestros alumnos y su desarrollo como personas a
través del arte. Este año se ha propuesto a través del plan de formación que el Jefe del
Departamento forme a nuestros compañeros en estas técnicas. Como ejemplo de lo trabajado
dejamos el enlace de un libro escrito por nuestros alumnos mediante el Focusing, una de estas
técnicas. Su título es Relatos Sentidos: http://www.elcorteingles.es/ebooks/tagus9788499936390-relatos-sentidos-ebook/
1.9.- MEDIDAS DE
CURRICULARES.

ATENCIÓN

A LA DIVERSIDAD

Y

ADAPTACIONES

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a las
necesidades de todos alumnos. Pero estos tienen distinta formación, diferentes capacidades,
diversos intereses, etc. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto
esencial de la práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede
concretarse en:

Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos,
agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios,
desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de materias
específicas).
Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior.
Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de cuarto curso.
Programas de enriquecimiento curricular.
Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE.
Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.
Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la
programación, en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar
un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que
se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de
complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se
aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que
puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para todos los
alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que
quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al
alumno.
Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:
A.
Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una
laguna anterior.
B.
Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al
nivel cognitivo.
C.
Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda
hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares.
Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización permite atender a la
diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos que se han contemplado:
Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.

-

Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención
de la diversidad, como:
•
Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
•
Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
•
Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
•
Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e
integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como
pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o
dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal
del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se
les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo
referido a:
•
Adaptación de objetivos y contenidos.
•
Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
•
Metodología.
•
Elección de materiales didácticos.
•
Agrupamientos.
•
Organización espacio-temporal.
•
Programas de desarrollo individual.
•
Refuerzos o apoyos.
•
Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
Cada profesor elaborará la adaptación de sus alumnos en función de lo citado anteriormente.
1.10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:
- Elaboración de actividades para el día de la paz
- Elaboración de actividades para el día de la violencia de género.
- Elaboración y concurso de la felicitación navideña y de la portada de la agenda escolar del
próximo curso.
- Quedamos abiertos a efemérides y demás acontecimientos en los que se necesite nuestra
presencia para educar desde nuestras asignaturas.

1.11.- PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 1º E.S.O.

1.11.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.

1. LENGUAJE VISUAL.................................................................................. 8
2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA..................... 4
3. EL COLOR ...................................................................................................8

4. LAS FORMAS .............................................................................................12
5. LAS FORMAS EN EL ESPACIO……………………………………....….4
6. EL CUERPO HUMANO…….……………………………………...…..….4
7. TRAZADOS GEOMÉTRICOS….................................................................9
8. FORMAS POLIGONALES……………………………………………..… 6
9. FORMAS SIMÉTRICAS………………………………….……………….5

1.11.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1. Lenguaje visual

OBJETIVOS DE UNIDAD

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

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

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

BLOQUE

CONTENIDOS

BLOQUE
2.
Comunic
ación
Audiovisu
al

Percepción Visual. Principio
perceptivo de figura y fondo

Proceso de lectura de una
imagen. Análisis connotativo y
denotativo
Interpretación y comentarios de
imágenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Identificar los elementos y factores
que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes. (CMCT,
CEC)

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

2.6 Describir, analizar e interpretar una
imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.
(CCL, CSC, SIEP)

2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una
imagen identificando, clasificando y
describiendo los elementos de la misma.
2.6.2 Analiza una imagen, mediante una
lectura
subjetiva,
identificando
los
elementos de significación, narrativos y las
herramientas visuales utilizadas, sacando
conclusiones e interpretando su significado.

Elementos y funciones del
proceso comunicativo.
Medios de comunicación
audiovisuales.

2.10. Diferenciar y analizar los
distintos elementos que intervienen en
un acto de comunicación. (CCL, CSC)

2.10.1. Identifica y analiza los elementos
que intervienen en distintos actos de
comunicación visual y audiovisual.
2.10.2. Conoce el significado de lenguaje
visual como sistema de comunicación.

.
BLOQUE

BLO
QUE
2.
Comu
nicaci
ón
Audio
visual

CONTENIDOS
Elementos y
funciones del
proceso
comunicativo.
Medios de
comunicación
audiovisuales.

Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Utilización de la
fotografía y el cine
para producir
mensajes visuales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

2.11 Reconocer las
diferentes funciones de
la
comunicación.
(CCL, CSC)

2.11.1.
Distingue
la
función o funciones que
predominan en diferentes
mensajes visuales
y
audiovisuales.

Identifica las diferentes
finalidades
de
las
imágenes.

2.15
Apreciar
el
lenguaje
del
cine
analizando obras de
manera
crítica,
ubicándolas en su
contexto histórico y
sociocultural,
reflexionando sobre la
relación del lenguaje
cinematográfico con el
mensaje de la obra.
(CAA, CSC, CEC)

2.15.1.
Reconoce
y
analiza el mensaje de una
secuencia
cinematográfica.

Identifica los elementos de
la comunicación visual en
un cortometraje.

ACTIVIDADES

Uso responsable y
educativo de las TIC

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

Programas básicos y
aplicaciones de
dispositivos móviles
para el tratamiento
digital de la imagen
Utilización de la
fotografía, la
cámara de vídeo y
programas
informáticos para
producir mensajes
visuales.
Materiales y
técnicas. Técnicas de
expresión gráficoplástica. Técnicas
secas. Técnicas
húmedas. Técnica
mixtas. Aplicación
en el proceso
creativo.

2.16 Comprender los
fundamentos
del
lenguaje multimedia,
valorar
las
aportaciones de las
tecnologías digitales y
ser capaz de elaborar
documentos mediante
el mismo (CD, CSC,
SIEP)

2.16.1.
Elabora
documentos multimedia
para presentar un tema o
proyecto,
empleando
recursos digitales de
manera adecuada.

1.11. Conocer y aplicar
las
posibilidades
expresivas
de
las
técnicas
gráficoplásticas
secas,
húmedas y mixtas. La
tempera, los lápices de
grafito y de color. El
collage. (CAA, CSC,
CEC)

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

Técnicas para la
creación de texturas.
El collage.

2.16.2.
Utiliza
con
responsabilidad las TIC y
conoce los riesgos que
implica en la difusión de
imágenes en diferentes
medios.

Realiza
composiciones
artísticas
digitales
utilizando
diferentes
programas informáticos.
Amplía conocimientos de
lo aprendido mediante el
uso de las TIC.

Realiza
composiciones
creativas
utilizando
diferentes técnicas gráficoplásticas como el collage.

1.11.2. Crea con el papel
recortando
formas
abstractas y figurativas
componiéndolas
con
fines
ilustrativos,
decorativos
o
comunicativos.
1.11.3. Aplica texturas en
composiciones artísticas
a través de diferentes
técnicas como el collage.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Témperas, ceras, lápices, rotuladores.
▪ Cartulinas, papeles de colores, papeles transparentes.
▪ Revistas y periódicos.
▪ Una cámara digital, internet, programas de tratamiento de texto y de imágenes, y anuncios
publicitarios audiovisuales.

Unidad 2: Elementos básicos de la expresión plástica

OBJETIVOS DE UNIDAD

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

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

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

BLOQUE

CONTENIDOS

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

El punto, la línea y
el
plano
como
elementos
definidores de la
imagen
Elementos
configurativos
y
sintaxis
de
la
imagen:
Punto,
línea, formas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1. Identificar los
elementos
configuradores de la
imagen. (CCL, SIEP)

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

ACTIVIDADES

Analiza distintas obras
artísticas e identifica los
elementos
plásticos
básicos: puntos, líneas,
planos y texturas.
Imágenes de la unidad
Analiza los elementos
plásticos en edificios.

1.2. Experimentar con
las
variaciones
formales del punto, el
plano y la línea (CAA,
SIEP)

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

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

1.2.2. Experimenta con el
punto, la línea y el plano
con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma
libre y espontánea.
1.2.3. Experimenta con el
valor expresivo de la
línea y el punto y sus
posibilidades
tonales,
aplicando
distintos
grados
de
dureza,
distintas posiciones del
lápiz de grafito o de color
(tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la
aplicación,
en
composiciones a mano
alzada,
estructuradas
geométricamente o más
libres y espontáneas.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

BLO
QUE
1. ExExpre
presión
Plásti
ca

El punto, la línea y
el plano como elementos definidores
de la imagen
Elementos configurativos y sintaxis de
la imagen: Punto,
línea, formas. El
claroscuro.

1.3. Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos,
colores,
texturas,
claroscuros.
(CAA,
CEC)

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

Crea sensación de profundidad con puntos, líneas y
planos.
Se expresa por medio de
líneas, con las que crea un
paisaje fantástico.
Crea formas planas a partir
de líneas.
Transforma una fotografía
en una obra cubista (con
planos).
Act. Saviadigital, pág. 35

Texturas: visuales,
táctiles, artificiales
y naturales
Texturas gráficas.
Técnicas para conseguir texturas
como el frottage y el
collage

1.7 Diferenciar las
texturas
naturales,
artificiales, táctiles y
visuales, y valorar su
capacidad expresiva.
(CMCT, CAA)

1.7.1. Transcribe texturas
táctiles a texturas visuales
mediante la técnica del
frottage, y las utiliza en
composiciones abstractas
o figurativas.
1.7.2. Utiliza texturas
táctiles para realizar un
collage.
(Aprender a aprender,
Conciencia y expresiones culturales)

Materiales y técnicas. Técnicas de
expresión gráficoplástica. Técnicas
secas. Técnicas
húmedas. Técnica
mixta. Soportes.
Aplicación en el
proceso creativo

1.11 Conocer y aplicar
las posibilidades expresivas de las técnicas
gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La
tempera, los lápices de
grafito y de color. El
collage. (CAA, CSC,
CEC)

1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas
conocidas
aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la
actividad.
1.11.2. Utiliza el lápiz de
grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas mediante la
aplicación del lápiz de
forma continua en superficies homogéneas o
degradadas.
1.11.3. Utiliza el papel
como material, lo manipula, rasga o pliega para
crear texturas visuales y
táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.

Reconoce los distintos
tipos de texturas.
Realiza un collage con
diversos materiales de
diferentes colores, formas
y texturas
Realiza una composición
en la que texturiza algunas
formas mediante la técnica
del frotado. Para ello,
utiliza texturas táctiles.

Conoce los distintos tipos
de lápices de grafito y
cómo utilizarlos para crear
sombras y grises.
Imágenes págs. 38 y 39
Utiliza la técnica del lápiz
de grafito y de color con
propiedad.
Realiza un collage con
diversos materiales de
diferentes colores, formas
y texturas.
Utiliza la técnica del frottage.
Realiza una composición
en la que busca la gradación de grises con lápices
de grafito.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Revistas, periódicos, cartulinas, papeles de colores, telas, cartones, arena, tijeras y pegamento.
▪ Lápices de grafito de distinta dureza y lápices de colores.
▪ Papel de dibujo y papel con cuadrícula.
▪ Diapositivas de obras de autores en los que se evidencie la utilización de los elementos básicos
de la expresión plástica, como Seurat y Paul Signac, Miró, Kandinsky, Paul Klee.
▪ Imágenes de grabados y de viñetas de cómics para ejemplificar el uso de la línea y su
capacidad expresiva.
▪ Internet y programas de tratamiento de imágenes.
Unidad 3. el color

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones, para realizar determinadas combinaciones cromáticas: primarios y secundarios.
2. Conocer las relaciones existentes entre los colores y apreciar las posibilidades expresivas del lenguaje cromático: armonías de color.
3. Apreciar el sentido del color en los trabajos artísticos y aplicarlo con conocimiento en sus propias obras.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

El color y su naturaleza. Círculo
cromático. Colores
primarios y secundarios. Principios
básicos de la teoría
del color. Síntesis
aditiva y síntesis
sustractiva

BLO
QUE
1. ExExpre
presión
Plásti
ca

1.5 Experimentar con
los colores primarios y
secundarios. (CMCT,
CEC)

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

Distingue los colores primarios de los secundarios
en el círculo cromático y
comprende
la
mezcla
sustractiva.
Analiza imágenes y realiza
composiciones en las que
aplica distintas posibilidades cromáticas: primarios,
secundarios y complementarios.

Cualidades, valores
expresivos y simbólicos del color.

1.5.2
Diferencia
las
cualidades del color:
tono, valor y saturación,
y sabe aplicar los distintos grados en sus composiciones.

Reconoce en imágenes y
en escalas las cualidades
del color: tono, valor y
saturación.
Aprecia la diferente percepción de los colores en
función de la iluminación y
el tamaño del objeto.
Aplica correctamente la
gradación de valor y de
saturación de un color en
sus composiciones.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

Relaciones
colores:
cromáticas
monías

BLO
QUE
1. ExExpre
presión
Plásti
ca

entre
gamas
y ar-

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

Conoce y expresa determinadas sensaciones mediante la utilización de
gamas cromáticas frías,
cálidas y acromáticas.
I

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

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

Materiales y técnicas. Soportes. Aplicación en el proceso
creativo.
Aplicación de las
técnicas en trabajos
del color

1.11 Conocer y aplicar
las posibilidades expresivas de las técnicas
gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de
grafito y de color. El
collage. (CAA, CSC,
CEC)

1.11.1 Utiliza con propiedad las técnicas gráficoplásticas conocidas y las
aplica de forma adecuada
al objetivo de la actividad.
1.11.2 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.

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

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

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

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Témperas, ceras, lápices, rotuladores.
▪ Cartulinas, papeles de colores, papeles transparentes, papel carbón, papel para témpera.
▪ Internet.
▪ Libros de consulta sobre arte y publicidad.
▪ Revistas y periódicos.
unidad 4. las formas

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de las formas y representarlas
gráficamente, e identificar las diferentes modalidades de dibujo que se utilizan
para su representación.
2. Valorar la importancia expresiva de las formas en el lenguaje plástico y visual, y
la manera en que estas han sido interpretadas por los principales estilos artísticos.
3. Apreciar el sentido de las formas en los trabajos artísticos y aplicarlo con conocimiento en sus propias obras.

BLOQUE
CONTENIDOS

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

Cualidades de la
forma.
Valores
expresivos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1. Identificar los
elementos
configuradores de la
imagen. (CCL, SIEP)

1.1.1
Reconoce
las
cualidades esenciales que
componen una forma:
color, textura, tamaño y
estructura.

Conoce
y
describe
adecuadamente
las
cualidades de las formas.

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

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

ACTIVIDADES

Realiza composiciones en
las que combina distintos
tipos de formas.
1.1.3 Reconoce el valor
expresivo de las formas
abiertas y cerradas.

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

BLOQUE

CONTENIDOS

Representación
las formas

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

de

Materiales
y
técnicas. Soportes.
Aplicación en el
proceso creativo

Pautas de trabajo

1.11. Conocer y aplicar
las
posibilidades
expresivas
de
las
técnicas
gráficoplásticas
secas,
húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de
grafito y de color. El
collage. (CAA, CSC,
CEC)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

1.1.4
Conoce
la
diferencia entre contorno,
dintorno y silueta de una
forma, y utiliza estos
recursos
en
sus
composiciones.

Comprende los usos del
contorno, el dintorno y la
silueta
en
diferentes
imágenes artísticas y los
emplea
en
diferentes
composiciones.

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

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

1.11.1
Utiliza
con
propiedad las técnicas
gráfico-plásticas
conocidas aplicándolas
de forma adecuada al
objetivo de la actividad.

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

1.11.2
Mantiene
su
espacio de trabajo y su
material en perfecto
orden y estado, y
aportándolo
al
aula
cuando es necesario para
la elaboración de las
actividades.

1.9
Crear
composiciones gráficoplásticas personales y
colectivas.
(CAA,
CSC, SIEP, CEC)

colectivo

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

En grupo, construye un
teatro de sombras y
elabora un guion para la
representación. Durante el
proceso, muestra iniciativa
y respeto.
En grupo, prepara una obra
teatral en la que presenta el
patrimonio cultural de su
ciudad. Durante el proceso,
muestra
iniciativa
y
respeto.

Conceptos
figuración
abstracción

de
y

1.10
Dibujar
con
distintos niveles de
iconicidad
de
la
imagen. (CAA, SIEP,
CEC)

1.10.1
Diferencia
imágenes figurativas de
imágenes abstractas y
muestra
una
actitud
receptiva a las diferentes
representaciones de la
imagen.

Diferencia
imágenes
figurativas de imágenes
abstractas.
Realiza una serie de
dibujos de un objeto, en
los cuales lo lleva de la
figuración a la abstracción.

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

BLOQUE

BLO
QUE
2.
Comu
nicaci
ón
Audio
visual

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

Estilos
artísticos:
figuración, realismo
y abstracción
La obra artística.
Relación de la obra
de arte con su
entorno. Estilos y
tendencias.
Valoración crítica y
disfrute de la obra
de arte.

2.13
Identificar y
reconocer
los
diferentes
lenguajes
visuales apreciando los
distintos estilos y
tendencias, valorando,
respetando
y
disfrutando
del
patrimonio histórico y
cultural. (CAA, CSC,
CEC)

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

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

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

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

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

educativo
TIC

de

las

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

2.16 Comprender los
fundamentos
del
lenguaje multimedia,
valorar
las
aportaciones de las
tecnologías digitales y
ser capaz de elaborar
documentos mediante
el mismo (CD, CSC,
SIEP)

2.16.1
Elabora
documentos multimedia,
para presentar un tema o
proyecto,
empleando
recursos digitales de
manera adecuada.
2.16.2
Utiliza
con
responsabilidad las TIC y
conoce los riesgos que
implican en la difusión de
imágenes en diferentes
medios.

Amplía conocimientos de
lo aprendido mediante el
uso de las TIC.
Realiza
composiciones
artísticas digitales con
diferentes
programas
informáticos.

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Regla, escuadra y cartabón.
▪ Cómics para trabajar los contornos, siluetas y dintornos.
▪ Papel de dibujo, papel vegetal, papel carbón, papel de acuarela.
▪ Lápices de dibujo, rotuladores, lápices de colores, esponjas, témperas, acrílicos y barniz.
▪ Arcilla, palillos para modelar, agua, yeso, aceite, papel de periódico, pasta de papel y cola
blanca.
Unidad 5. La forma en el espacio

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Observar y reconocer los recursos geométricos básicos para representar el espacio y
el volumen sobre el plano, y valorar su importancia.
2. Apreciar la incidencia de la luz sobre el volumen y representar este mediante el encajado y el claroscuro.
3. Experimentar con las técnicas escultóricas del modelado.
4. Apreciar el sentido de las formas y los volúmenes en los trabajos artísticos, y aplicarlo con conocimiento en sus propias obras.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

BLO
QUE
3.
Dibuj
o
Técni
co
BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

Introducción
al
concepto de espacio
y su representación
Iniciación
a
la
perspectiva cónica

Representación del
volumen:
el
encajado

Representación del
volumen:
el
claroscuro
La luz. Sombras
propias y sombras
proyectadas.

3.1. Comprender y
emplear los conceptos
espaciales del punto, la
línea y el plano.
(CMCT, SIEP)

3.1.1
Desarrolla sus
capacidades
espaciales
para
comprender
la
representación
del
espacio en el plano.

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

1.2. Experimentar con
las
variaciones
formales del punto, el
plano y la línea. (CAA,
SIEP)

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

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

1.3.
Expresar
emociones utilizando
distintos
elementos
configurativos
y
recursos
gráficos:
línea, puntos,
colores,
texturas,
claroscuros).
(CAA,
CEC)

1.3.1 Conoce los tipos de
luz y su capacidad
expresiva.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

BLOQUE

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

Bloque
2.
Comu
nicació
n
Audiov
isual

Materiales y técnicas.
Soportes. Aplicación
en el proceso creativo.

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

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

Aprende
diferentes
técnicas y materiales para
modelar.

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

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

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

2.16. Comprender los
fundamentos
del
lenguaje multimedia,
valorar
las
aportaciones de las
tecnologías digitales
ser capaz de elaborar
documentos mediante
el mismo (CD, CSC,
SIEP)

2.16.1
Elabora
documentos multimedia,
para presentar un tema o
proyecto,
empleando
recursos digitales de
manera adecuada.

La
tridimensionalidad.
Paso
de
lo
bidimensional a lo
tridimensional
con
diferentes materiales

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

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

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

2.16.2
Utiliza
con
responsabilidad las TIC
y conoce los riesgos que
implican en la difusión
de
imágenes
en
diferentes medios.

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Libros de consulta, sobre arte, arquitectura y diseño. Revistas.
▪ Herramientas de talla: escofinas, limas, lijas, cinceles, rascadores…
▪ Escuadra, cartabón, regla, lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
▪ Témperas y/o acrílicos, barnices, cola blanca, arena, polvo de mármol, papeles y cartones…
▪ Focos de luz y acetatos de colores.
▪ Arcilla, palillos de modelar, telas, alambres y plásticos.
▪ Yeso, recipientes y grasas.

UNIDAD 6. LA FIGURA HUMANA

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y según los
diferentes estilos artísticos, y utilizar la unidad de medida para representarla.
2. Dibujar y componer figuras humanas en función del movimiento, del gesto
expresivo y de su posición y punto de vista.
3. Conocer el lenguaje del cómic y crear personajes.

BLOQUE
CONTENIDOS

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

Representación de
la figura humana

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.9.
Crear
composiciones gráficoplásticas personales y
colectivas.
(CAA,
CSC, SIEP, CEC)

1.9.1
Analiza
la
proporción de la figura
humana en función de la
relación de medidas entre
sus partes.
1.9.2 Dibuja una figura
humana mediante la
utilización de un canon
de proporción.

ACTIVIDADES

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

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

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

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

Observa y practica la
expresividad de gestos,
posición y escorzos en la
representación de la figura
humana.

BLOQUE

CONTENIDOS

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

Equilibrio,
proporción y ritmo en
una composición

Materiales y técnicas.
Soportes. Aplicación
en el proceso creativo.
La
tridimensionalidad.
Paso
de
lo
bidimensional a lo
tridimensional
con
diferentes materiales

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.4.
Identificar
y
aplicar los conceptos
de
equilibrio,
proporción y ritmo en
composiciones
básicas. (CAA, SIEP,
CEC)

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

Realiza una composición
equilibrada teniendo en
cuenta la figura y el
fondo.

11.1. Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de las
técnicas gráficoplásticas secas,
húmedas y
mixtas. La témpera,
los lápices de grafito y
de color. El collage.
(CAA, CSC, CEC)

1.11.1 Utiliza el papel
como
material:
manipulándolo, rasgando
y plegando para crear
composiciones y figuras
tridimensionales.

Conoce la técnica y utiliza
el papel maché para
construir
figuras
tridimensionales.

ACTIVIDADES

1.11.2 Aprovecha y
aporta
materiales
reciclados
para
la
elaboración de obras de
forma responsable con el
medioambiente
aprovechando
sus
cualidades
gráficoplásticas.
1.11.3
Mantiene
su
espacio de trabajo y su
material en perfecto
orden y estado, y
aportándolo
al
aula
cuando es necesario para
la elaboración de las
actividades.

BLOQ
UE 2.
Comu
nicació
n
Audiov
isual

Imagen secuenciada:
cómic.
Elementos
formales y expresivos
del cómic.

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

2.8 Analizar y realizar
cómics aplicando los
recursos de manera
apropiada.
(CCL,
CSC, SIEP)

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

Conoce la estructura de
un cómic, y planifica y
lleva a cabo su creación.

2.16 Comprender los
fundamentos
del
lenguaje multimedia,
valorar
las
aportaciones de las
tecnologías digitales y
ser capaz de elaborar
documentos mediante
el mismo. (CD, CSC,
SIEP)

2.16.1
Elabora
documentos multimedia,
para presentar un tema o
proyecto,
empleando
recursos digitales de
manera adecuada.

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

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
▪ Estilógrafo, escuadra y cartabón, regla y compás.
▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal.

▪ Plásticos y cartones.
▪ Tijeras y pegamento.
▪ Tintas, témperas, óleos o acrílicos.
▪ Pulverizadores y/o cepillos.
▪ Material para estampar.
▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a internet.

UNIDAD 7. TRAZADOS GEOMÉTRICOS

OBJETIVOS DE
UNIDAD

1. Conocer las características de
la geometría y utilizarla en
composiciones de dibujo técnico
y artístico.
2.
Conocer
y
manejar
adecuadamente los instrumentos
para los trazados técnicos.
3. Realizar composiciones con
elementos geométricos básicos y
conocer sus aplicaciones en el
arte para comunicar ideas.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BLOQUE
3. Dibujo
Técnico

Elementos
básicos
del
dibujo técnico: punto, línea
y plano
Elementos, conceptos y
relaciones entre elementos
geométricos básicos.

3.1. Comprender y emplear los
conceptos espaciales del punto, la
línea y el plano. (CMCT, SIEP)

Materiales específicos de
dibujo técnico
Uso de las herramientas.

3.5 Utilizar el compás, realizando
ejercicios
variados
para
familiarizarse
con
esta
herramienta. (CMCT)

3.5.1 Practica con el compás y realiza
ejercicios variados.

3.3 Construir distintos tipos de
rectas, utilizando la escuadra y el
cartabón, habiendo repasado
previamente estos conceptos.
(CMCT)

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

Concepto y trazado
paralelismo
perpendicularidad.

de
y

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

3.1.1 Reconoce los elementos básicos de la
geometría: punto, línea y plano, y sus
posibilidades plásticas en el dibujo
geométrico.
3.2.1 Comprende que una recta se define con
dos puntos y un plano se puede definir con
dos rectas secantes o con tres puntos no
alineados.

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

BLOQUE

BLOQ
UE 3.
Dibuj
o
Técnic
o

CONTENIDO
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Operaciones
básicas.
Operaciones con
segmentos:
suma, resta. Uso
de
las
herramientas.
Mediatriz

3.9
Diferenciar
claramente entre recta y
segmento
tomando
medidas de segmentos
con la regla o utilizando
el compás. (CMCT)

3.9.1 Distingue entre
semirrecta y segmento.

3.10 Trazar la mediatriz
de un segmento utilizando
compás y regla. También
utilizando regla, escuadra
y cartabón. (CMCT)

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

Teorema
de
Thales y lugares
geométricos.

Ángulos: tipos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

recta,

Practica la suma y resta de
segmentos con el compás.

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

Practica el trazado de
mediatriz de un segmento.

la

3.11
Estudiar
las
aplicaciones del teorema
de Thales. (CMCT)

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

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

la
en
la
de

3.6
Comprender
el
concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación
de ángulos agudos, rectos
y obtusos. (CMCT)

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

Clasifica
ángulos.

de

3.8 Estudiar el concepto
de bisectriz y su proceso
de construcción. (CMCT)

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

Practica el proceso para trazar
la bisectriz de un ángulo.

3.7 Estudiar la suma y
resta de ángulos y
comprender la forma de
medirlos. (CMCT)

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

Realiza
ángulos.

CONTENIDO
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

La
circunferencia y
sus
elementos
Posiciones
relativas de las
circunferencias

3.4 Conocer con fluidez
los
conceptos
de
circunferencia, círculo y
arco. (CMCT)

3.4.1 Conoce el concepto de
circunferencia y sus elementos:
arco, radio, diámetro, centro y
cuerda.

Conoce los elementos de una
circunferencia y traza una a
partir de tres puntos no
alineados.

3.4.2 Traza una circunferencia a
partir de tres puntos no alineados.

Conoce las posiciones relativas
entre rectas y circunferencias, y
aplica dicho conocimiento para
realizar
una
composición
digital.

Bisectriz

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

distintos

tipos

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

Suma y resta de
ángulos.
Medición
de
ángulos.
operaciones

con

BLOQUE

BLOQ
UE 3.
Dibuj
o
Técnic
o

3.4.3 Conoce las posiciones
relativas
entre
rectas
y
circunferencias,
y
entre
circunferencias.

BLOQ
UE 1.
Expresi
ón
Plástica

Materiales
y
técnicas
de
expresión
gráfico- plástica.
Soportes.
Aplicación
al
proceso creativo

1.11 Conocer y aplicar las
posibilidades expresivas
de las técnicas gráficoplásticas secas, húmedas y
mixtas. La témpera, los
lápices de grafito y de
color. El collage. (CAA,
CSC, CEC)

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

Conoce diferentes técnicas para
trabajar
con
tintas
y
experimenta con ellas.

BLOQ
UE 2.
Comun
icación
Audiovi
sual

La geometría en
el arte.
La obra artística.
Valoración
crítica y disfrute
de la obra de
arte.

2.13.
Identificar
y
reconocer los diferentes
lenguajes
visuales
apreciando los distintos
estilos
y
tendencias,
valorando, respetando y
disfrutando
del
patrimonio histórico y
cultural. (CAA, CSC,
CEC)

2.13.1 Interpreta la obra de
artistas que utilizan trazados
geométricos y sus aplicaciones en
el arte.

Identifica la geometría en obras
de
arte
pictóricas
y
arquitectónicas, y valora sus
aplicaciones.

omunic
ación
audiovi
sual

Uso responsable
y educativo de
las TIC.

2.16. Comprender los
fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las
aportaciones
de
las
tecnologías digitales y ser
capaz
de
elaborar
documentos mediante el
mismo. (CD, CSC, SIEP)

2.16.1
Elabora
documentos
multimedia para presentar un
tema o proyecto, y emplea
recursos digitales de manera
adecuada.

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

Programas
básicos
aplicaciones
dispositivos
móviles para
tratamiento
digital de
imagen.

y
de
el
la

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de ampliación

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Instrumentos de dibujo técnico. Lápices de dibujo.
▪ Papeles de diferentes tipos: satinados y absorbentes. Papel vegetal. Cartulinas.
▪ Estilógrafos. Adaptador de compás.
▪ Rotuladores de colores.
▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a internet.
Unidad 8 : Formas poligonales

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer y clasificar las formas poligonales básicas y aprender distintos
métodos para su construcción.
2. Realizar composiciones expresivas con diferentes polígonos e identificar
sus aplicaciones en el arte.

BLOQUE

BLOQ
UE 3.
Dibuj
o
Técnic
o

CONTENIDO
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

Los
polígonos.
Clasificación

3.19
Clasificar
los
polígonos en función de
sus lados, reconociendo
los regulares y los
irregulares. (CMCT)

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

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

3.13
Comprender
la
clasificación
de
los
triángulos en función de
sus lados y de sus
ángulos. (CMCT)

3.13.1
Clasifica
cualquier
triángulo observando sus lados y
sus ángulos.

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

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

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

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

3.16
Conocer
las
propiedades geométricas
y matemáticas de los
triángulos
rectángulos,
aplicándolas
con
propiedad
a
la
construcción
de
los
mismos. (CMCT, SIEP)

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

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

ACTIVIDADES

Triángulos.
Clasificación
construcción

y

BLOQUE

CONTENIDO
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQ
UE 3.
Dibuj

Cuadriláteros.
Clasificación y
construcción

3.17
Conocer
los
diferentes
tipos
de
cuadriláteros. (CMCT)

3.17.1 Clasifica correctamente
cualquier cuadrilátero.

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

o
Técnic
o

trapezoides.

Formas
poligonales:
triángulos
y
cuadriláteros.
Polígonos
regulares:
construcción
a
partir
de
la
división de la
circunferencia y
construcción
a
partir del lado.
Construcción de
polígonos
regulares
inscritos en la
circunferencia

3.18
Ejecutar
las
construcciones
más
habituales
de
paralelogramos. (CMCT)

3.18.1
Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo
distintos datos.

3.21
Estudiar
la
construcción de polígonos
regulares conociendo el
lado. (CMCT)

3.21.1 Construye correctamente
polígonos regulares de hasta 5
lados.

Realiza
una
composición
artística con cuadriláteros.
Practica la construcción de
diferentes
cuadriláteros:
cuadrado, rombo, trapecio,
rectángulo.

Construye polígonos regulares y
realiza
una
composición
creativa.

3.21.2 Divide la circunferencia en
cualquier número de partes
iguales.

3.20
Estudiar
la
construcción
de
los
polígonos
regulares
inscritos
en
la
circunferencia. (CMCT)

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

Construye polígonos regulares
inscritos en una circunferencia.

*Construir
polígonos
estrellados. (CMCT)

*Construye polígonos estrellados
a partir de polígonos regulares.

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

BLOQUE

CONTENIDO
S

BLOQ
UE 1.
Expresi
ón
Plástica

Materiales
técnicas.

y

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.11 Conocer y aplicar las
posibilidades expresivas de
las
técnicas
gráficoplásticas secas, húmedas y
mixtas. La témpera, los
lápices de grafito y de color.
El collage. (CAA, CSC,
CEC)

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

ACTIVIDADES

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

BLOQ
UE 2.
Comun
icación
Audiovi
sual

omunic
ación
audiovi
sual

Las
formas
geométricas en el
arte y en la
naturaleza
La obra artística.
Relación de la
obra de arte con
su entorno.

2.13 Identificar y reconocer
los diferentes lenguajes
visuales, apreciando los
distintos
estilos
y
tendencias,
valorando,
respetando y disfrutando del
patrimonio
histórico
y
cultural.
(CAA,
CSC,
CEC)

2.13.1
Identifica
formas
poligonales en imágenes de la
naturaleza y en composiciones
artísticas.

2.16
Comprender
los
fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las
aportaciones
de
las
tecnologías digitales y ser
capaz
de
elaborar
documentos mediante el
mismo. (CD, CSC, SIEP)

2.16.1
Elabora
documentos
multimedia para presentar un
tema o proyecto, y emplea
recursos digitales de manera
adecuada.

Reconoce formas poligonales
en minerales y en obras de
arte.

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

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

y
de
el
la

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
▪ Estilógrafo, escuadra y cartabón, regla y compás.
▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal.
▪ Plásticos y cartones.
▪ Tijeras y pegamento.
▪ Tintas, témperas, óleos o acrílicos.
▪ Pulverizadores y/o cepillos.
▪ Material para estampar.
▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a internet.
Unidad 9: Simetría

OBJETIVOS DE UNIDAD

Amplía conocimientos de lo
aprendido mediante el uso de
las TIC.
Realiza
composiciones
artísticas
digitales
con
diferentes
programas
informáticos.

1. Observar las imágenes del entorno natural y cultural, e identificar en ellas
las formas simétricas y los principales fundamentos compositivos.
2. Distinguir los tipos de simetría y los diferentes esquemas, ritmos y leyes de
la composición, y relacionarlos con otros lenguajes expresivos.
3. Expresarse con creatividad mediante el uso de las técnicas y los esquemas requeridos, y transmitir emociones o sentimientos individuales y del
grupo.

BLOQUE
CONTENIDOS

BLO
QUE
3.
Dibuj
o
Técni
co

Simetrías.
Tipos de simetrías:
axial y radial

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

3.26. Estudiar los
conceptos de simetrías,
giros y traslaciones
aplicándolos al diseño
de composiciones
con módulos. (CMCT,
SIEP)

3.26.1
Analiza
y
distingue la simetría axial
y la simetría radial en el
arte y en la naturaleza.

3.26.3
Identifica
simetría aparente
formas
naturales
artificiales.

y

1.4 Identificar y aplicar
los
conceptos
de
equilibrio, proporción
y
ritmo
en
composiciones básicas.
(CAA, SIEP, CEC)

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca
Composición.
Equilibrio,
proporción y ritmo.
Esquemas
compositivos.

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

3.26.2 Conoce el trazado
geométrico de figuras con
simetría axial y radial.
Simetrías
geométrica
aparente

ACTIVIDADES

la
en
y

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

Aprende la diferencia entre
simetría geométrica y
simetría
aparente,
y
practica la representación
de ambos tipos de simetría.
Analiza formas asimétricas
en la naturaleza y en el
arte.

Analiza imágenes y valora
la
expresividad
que
proporciona el equilibrio
en la composición.
Imágenes, pág. 164
Realiza
composiciones
simétricas de retratos e
insectos.

BLOQUE

CONTENIDOS

BLO
QUE
1.
Expre
sión
Plásti
ca

BLOQ
UE 2.
Comu
nicació
n
Audiov
isual

Materiales
técnicas.

y

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.11 Conocer y aplicar
las
posibilidades
expresivas
de
las
técnicas
gráficoplásticas
secas,
húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de
grafito y de color. El
collage. (CAA, CSC,
CEC)

1.11.1
Utiliza
con
propiedad las técnicas
gráfico-plásticas
conocidas aplicándolas
de forma adecuada al
objetivo de la actividad.

2.16 Comprender los
fundamentos
del
lenguaje multimedia,
valorar
las
aportaciones de las
tecnologías digitales y
ser capaz de elaborar
documentos mediante
el mismo. (CD, CSC,
SIEP)

2.16.1
Elabora
documentos multimedia
para presentar un tema o
proyecto,
empleando
recursos digitales de
manera adecuada.

ACTIVIDADES

Practica el estarcido con
plantillas de distintos tipos.
Crea figuras simétricas con
papel recortado.

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

2.16.2
Utiliza
con
responsabilidad las TIC y
conoce los riesgos que
implican en la difusión de
imágenes en diferentes
medios.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
▪ Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
▪ Estilógrafo, escuadra y cartabón, regla y compás.
▪ Papeles de diferentes tipos. Papel vegetal.
▪ Plásticos y cartones.
▪ Tijeras y pegamento.
▪ Tintas, témperas, óleos o acrílicos.

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

▪ Pulverizadores y/o cepillos.
▪ Material para estampar.
▪ Ordenador con procesador de textos y conexión a internet.
1.12.- PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, 2º
E.S.O.
1.12.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1. PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES................................ 6 Horas.
2. LENGUAJE AUDIOVISUAL......................................................... 12 Horas.
3. ANÁLISIS DE LAS FORMAS.......................................................... 6 Horas.
4. ELEMENTOS DE EXPRESIÓN..................................................... 3 Horas.
5. EL COLOR.........................................................................................7 Horas.
6. LUZ Y VOLUMEN............................................................................ 4 Horas.
7. LA COMPOSICIÓN......................................................……..............4 Horas.
8. DIBUJO GEOMÉTRICO....................................................................5 Horas
9. PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES.........................5 Horas
10. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.............................................5 Horas
11. PERSPECTIVA CÓNICA...............................................................4 Horas

1.12.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 1. PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

Comunicación lingüística (Objetivo 1)

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

Competencia digital (Objetivo 3)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)

2.
Diferenciar los principios de percepción utilizados para las distintas finalidades de los mensajes visuales.
3.
Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales
para expresar las propias sensaciones, emociones e ideas.

BLOQUE

Comu
nicaci
ón
audio
visual

CONTENIDOS
La percepción
visual y la
observación

Leyes perceptivas
o principios
perceptivos
de la Gestalt.
Efectos visuales.
IIusiones ópticas

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

2. Reconocer las leyes
visuales de la Gestalt
que posibilitan las
ilusiones ópticas y
aplicar estas leyes en
la elaboración de
obras propias.

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2 y
3)
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Distingue entre
percepción visual y
observación.
(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística, Conciencia
y expresiones
culturales)
2.1. Analiza las causas
por las que se producen
los distintos efectos
visuales figura-fondo.
2.2. Analiza las causas
por las que se produce
una ilusión óptica y
aplica conocimientos de
los procesos
perceptivos.

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

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

2.3. Identifica y
clasifica diferentes
ilusiones ópticas según
los principios de la
percepción.
2.4. Diseña ilusiones
ópticas basándose en las
leyes perceptivas.

Análisis del
significante y
del significado
de una imagen

(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística, Conciencia
y expresiones
culturales)
3. Distinguir y crear
distintos tipos de
imágenes según su
relación significantesignificado: símbolos
e iconos.

3.1. Distingue
significante y
significado en una
imagen.
(Aprender a aprender,
Conciencia y

Analiza y produce imágenes
según su significado y su
significante y el código
visual y el contexto que los
relaciona para que se
comprendan.

expresiones culturales,
Comunicación
lingüística,
Competencias sociales
y cívicas)

BLOQUE

CONTENIDOS

Comu
nicaci
ón
audio
visual

La comunicación
audiovisual.
Elementos
y funciones

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

(Comunicación
lingüística)
Lenguajes visuales.
El lenguaje
publicitario
5. Identificar y
reconocer los
diferentes lenguajes
visuales, apreciar los
distintos estilos y
tendencias, valorar,
respetar y disfrutar del
patrimonio histórico y
cultural.

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

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

5.2. Identifica las clases
de lenguajes visuales
presentes en los
mensajes visuales y
audiovisuales.
(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística,
Conciencia y
expresiones culturales)

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

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

Uso responsable y

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

educativo de las
TIC

7. Reconocer las
diferentes funciones
de la comunicación.

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

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

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

(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística)

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

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

Amplía conocimientos de lo
aprendido a través del uso
de las TIC.
Realiza composiciones
artísticas digitales utilizando
diferentes programas
informáticos.

(Competencia digital,
Comunicación
lingüística)

BLOQUE
CONTENIDOS

Expre
sión
plásti
ca

Técnicas gráficoplásticas.
Materiales y
técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades
expresivas y
aplicaciones

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

9.1. Utiliza con
propiedad las técnicas
gráfico- plásticas
conocidas aplicándolas
de forma adecuada al
objetivo de la actividad.
9.2. Muestra iniciativa en
la actividad diaria del
aula valorando y
evaluando el trabajo
propio y ajeno en todo el
proceso creativo de
manera crítica y
respetuosa.
(Aprender a aprender,
Competencias sociales
y cívicas)

UNIDAD 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

OBJETIVOS DE UNIDAD

1.
Reconocer los elementos básicos del lenguaje audiovisual: sonido e imagen en movimiento.
2.
Diferenciar las características del lenguaje cinematográfico, televisivo y de las nuevas creaciones audiovisuales en
el arte.
3.
Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales para
expresar las propias sensaciones, emociones e ideas.

COMPETENCIAS

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

BLOQU
E

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

Comu
nicaci
ón
audio
visual

Comunicación
audiovisual.
Imagen fija e imagen
en movimiento.
Los medios de masas
y la publicidad

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

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

Conoce y valora las posibilidades
expresivas de los distintos tipos
de lenguaje audiovisual: museo
interactivo, cine, televisión,
ciberarte, performance, etc.
Imágenes, págs. 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37 y 43

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

Conoce y diferencia la estructura
del lenguaje cinematográfico y
los encuadres, movimientos y
angulaciones de la cámara.

2.2. Reflexiona críticamente sobre
una obra de cine, ubicándola en su
contexto y analizando la narrativa
cinematográfica en relación con el
mensaje.

Distingue los elementos del
lenguaje televisivo y sus
formatos.

El lenguaje
cinematográfico y el
lenguaje televisivo.
Recursos expresivos

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

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

Analiza el lenguaje
cinematográfico de una película:
El acorazado Potemkin.

BLOQU
E
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

Comu
nicaci
ón
audio
visual

Las nuevas
tecnologías en la
expresión artística

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

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

Proceso creativo
de mensajes
visuales y
audiovisuales

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

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

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

UNIDAD 3 ANÁLISIS DE LAS FORMAS

4.1. Diseña,
individualmente y en
equipo, mensajes visuales
y audiovisuales con
distintas funciones
mediante diferentes
lenguajes y códigos. Para
ello, sigue de manera
ordenada las distintas fases
del proceso (guion técnico,
story board,
realización…). Valora de
manera crítica los
resultados.
(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística, Competencia
digital, Conciencia y
expresiones culturales,
Competencias sociales y
cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor)
5.1. Elabora documentos
multimedia para presentar
un tema o proyecto,
empleando los recursos
digitales de manera
adecuada.
(Competencia digital,
Comunicación
lingüística, Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor)

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

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

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

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

1. Diferenciar las cualidades de las formas, clasificarlas y
dibujar con diferentes grados de iconicidad.

Competencia digital (Objetivos 2 y 3)

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

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

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

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

BLOQUE
CONTENIDOS

Expre
sión
plásti
ca

Cualidades,
clasificación y
representación de la
forma

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Identificar las principales
cualidades de la forma.

2. Reconocer los distintos
tipos de formas que existen.

Valores expresivos de
las formas

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

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

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

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

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

Analiza la capacidad expresiva de
las formas en obras de arte,
significado y significante.

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

Reconoce las sensaciones que
producen las formas geométricas,
orgánicas, abiertas y cerradas, y l
practica en una composición
propia.
Conoce las etapas evolutivas del
dibujo en la infancia y su
expresividad.

BLOQUE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Comu
nicaci
ón
audio
visual

Niveles de iconicidad
de una imagen. Estilos
artísticos

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

6.1 Diferencia imágenes
figurativas de imágenes
abstractas.
6.2 Reconoce distintos grados
de iconicidad de una serie de
imágenes.

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

Realiza composiciones con figura
que presentan distintos grados de
iconicidad.

6.3 Crea imágenes con distintos
grados de iconicidad sobre un
mismo tema.
(Aprender a aprender,
Comunicación lingüística,
Conciencia y expresiones
culturales, Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor)
Uso responsable y
educativo de las TIC
Programas básicos y
aplicaciones de
dispositivos móviles
para el tratamiento
digital de la imagen

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

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

Unidad 4. Elementos de expresión

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

Amplía conocimientos de lo
aprendido mediante el uso de las
TIC.
Realiza una composición digital
utilizando un programa
informático.

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 3)

1.
Conocer los principales elementos plásticos de
una obra y valorar su importancia expresiva y compositiva.
2.
Representar composiciones plásticas que expresen diversas sensaciones a partir de la organización de los
elementos fundamentales.
3.
Desarrollar un sentido estético de la composición
a través de la lectura de imágenes y de la propia expresión
plástica.

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

BLOQUE
CONTENIDOS

Valores expresivos
y estéticos de los
recursos gráficos:
puntos, líneas,
planos, colores,
texturas,
claroscuros

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

1. Identificar los
elementos
configuradores de la
imagen.

1.1 Identifica y valora la
importancia del punto, la
línea, el plano y la textura,
y analiza de manera oral y
escrita imágenes y
producciones gráficoplásticas propias y ajenas.

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

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

Expre
sión
plásti
ca

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

2.1 Analiza los ritmos
lineales mediante la
observación de elementos
orgánicos, en el paisaje, en
los objetos y en
composiciones artísticas,
empleándolos como
inspiración en creaciones
gráfico-plásticas.
2.2 Experimenta con el
valor expresivo de la línea,
el punto y el plano y sus
posibilidades tonales,
aplicando distintos grados
de dureza, distintas
posiciones del lápiz de
grafito o de color
(tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la
aplicación, en
composiciones a mano
alzada, estructuradas
geométricamente o más
libres y espontáneas.
(Aprender a aprender,
Conciencia y expresiones
culturales, Competencia
digital, Sentido de
iniciativa y espíritu

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

emprendedor)

BLOQUE

CONTENIDOS

Valores expresivos
y estéticos de los
recursos gráficos:
puntos, líneas,
planos, colores,
texturas,
claroscuros

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

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

Expresa diferentes
sensaciones (movimiento,
equilibrio, vivacidad,
quietud, tridimensión, etc.)
mediante la utilización de
puntos, líneas, planos y
texturas.

(Aprender a aprender,
Conciencia y expresiones
culturales, Competencia
digital)
Texturas: visuales,
táctiles, artificiales
y naturales

Expre
sión
plásti
ca

Técnicas gráficoplásticas.
Materiales y
técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades
expresivas y
aplicaciones. La
reutilización de
materiales y sus
cualidades plásticas

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

5. Conocer y aplicar
las posibilidades
expresivas de las
técnicas gráficoplásticas secas,
húmedas y mixtas.
Los rotuladores,
lápices de grafito y de
color. El estarcido y
el collage.

4.1 Emplea las texturas en
sus composiciones.
(Aprender a aprender,
Conciencia y expresiones
culturales)

5.1 Utiliza con propiedad
las técnicas gráficoplásticas conocidas
aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la
actividad.
5.2 Mantiene su espacio
de trabajo y su material en
perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula
cuando es necesario para
la elaboración de las
actividades.

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

Realiza una composición a
base de puntos con la
técnica del estarcido.

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

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

diversos materiales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

6. Apreciar el
lenguaje del cine,
analizando la
secuencia de manera
crítica, reflexionando
sobre la relación del
lenguaje
cinematográfico con
el mensaje de la obra.

6.1 Analiza el valor
expresivo de los distintos
planos cinematográficos.

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

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

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

BLOQUE

CONTENIDOS

El lenguaje
cinematográfico.
Recursos expresivos

Uso responsable y
educativo de las TIC

Comu
nicaci
ón
audio
visual

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

(Conciencia y
expresiones culturales,
Competencias sociales y
cívicas)

7.2 Utiliza con
responsabilidad las TIC y
conoce los riesgos que
implican en la difusión de
imágenes en diferentes
medios.
(Competencia digital,
Competencias sociales y
cívicas)

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

UNIDAD 5. EL COLOR

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Distinguir la naturaleza y la percepción del color luz y
del color pigmento para realizar determinadas
combinaciones cromáticas.
2. Conocer las relaciones existentes entre los colores para
poder apreciar las posibilidades expresivas del
lenguaje cromático: armonías de color y valor
expresivo.

COMPETENCIAS

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

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

Competencia en ciencia y tecnología (Objetivo 1)

BLOQUE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

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

CONTENIDOS
Teoría del color.
Color luz y color
pigmento. Síntesis
aditiva y
sustractiva

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

Expre
sión
plásti
ca
Cualidades del
color

DESCRIPTORES/
INDICADORES
Comprende la síntesis
aditiva y experimenta con
los colores luz mediante el
uso de distintos materiales.
Comprende la síntesis
sustractiva y experimenta
con los colores pigmento.

(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística,
Conciencia y
expresiones culturales,
Competencia en ciencia
y tecnología,
Competencia digital)
2. Comprender las
cualidades esenciales

2.1 Diferencia los
atributos del color: tono,

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

del color: tono, valor y
saturación.

valor y saturación.

con ellas.

2.2 Conoce el círculo
cromático y los colores
terciarios.

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

2.3 Realiza
composiciones abstractas
con diferentes técnicas
gráficas para expresar
sensaciones por medio
del uso del color.
(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística,
Conciencia y
expresiones culturales,
Competencia digital)

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

Relaciones
cromáticas

3. Conocer las
relaciones armónicas
entre colores.

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

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

4. Expresar emociones
mediante la utilización
de distintos elementos
configurativos y
recursos gráficos:
colores.

4.1 Realiza
composiciones que
transmiten emociones
básicas (calma, violencia,
libertad, opresión,
alegría, tristeza, etc.)
utilizando el color como
recurso gráfico.

Analiza el valor expresivo
del color en gamas frías y
cálidas, y comprueba sus
efectos.

Valores expresivos
y simbólicos del
color

Expre
sión
plásti
ca

Técnicas gráficoplásticas.
Materiales y
técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades
expresivas y
aplicaciones

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

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

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

Realiza composiciones con
témperas y aplica
correctamente la técnica.
Compone un collage con
fotografías.

5.2 Experimenta con las
témperas, aplicando la
técnica de diferentes
formas (pinceles,
esponjas, goteos,
distintos grados de
humedad,
estampaciones…)
valorando las
posibilidades expresivas
según el grado de
opacidad y la creación de
texturas visuales
cromáticas.
5.3 Mantiene su espacio
de trabajo y su material
en perfecto orden y
estado, y aportándolo al
aula cuando es necesario
para la elaboración de las
actividades.
(Aprender a aprender,
(Conciencia y
expresiones culturales,
Competencias sociales y
cívicas)

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

Comu
nicaci
ón
audio
visual

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

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

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

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

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

(Competencia digital)

7.2 Diseña en equipo
mensajes visuales y
audiovisuales con
distintas funciones
utilizando diferentes
lenguajes y códigos,
siguiendo de manera
ordenada las distintas
fases del proceso (guion
técnico, story board,
realización…). Valora de
manera crítica los
resultados.
(Conciencia y
expresiones culturales,
Competencias sociales y
cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor)

Unidad 6. Luz y volumen

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

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

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer las cualidades de la luz como elemento
plástico expresivo en el arte.
2. Representar luces y sombras para crear distintas sensaciones en una imagen y para dar volumen al plano
mediante diferentes procedimientos.

3.

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

COMPETENCIAS

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

BLOQUE
CONTENIDOS

Expre
sión
plásti
ca

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

Comunicación
lingüística, Conciencia
y expresiones
culturales)

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

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

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

2.2 Representa con
claroscuros la sensación
espacial de
composiciones
volumétricas sencillas.
(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística, Conciencia
y expresiones
culturales,
Competencias sociales
y cívicas )

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

Comu
nicació
n
audiov
isual

La luz en el arte

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

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

Compara edificios de
distintas épocas en función
de su iluminación.
Analiza el claroscuro en
distintos géneros
cinematográficos.

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

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

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

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

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

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

Unidad 7: la composición

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

1. Aprender los conceptos básicos sobre composición
con arreglo a los elementos, recursos y leyes presentes
en una obra artística, y reconocer el orden compositivo
de su entorno.

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

2. Analizar y emplear distintos esquemas y ritmos compositivos, y estudiar las formas y su disposición en el
espacio que se va a componer.
3. Comprender cómo puede emplearse el peso visual en
diversas composiciones plásticas.

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo
2)
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3)

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

Expre
sión
plásti
ca

La composición.
Conceptos de
proporción, ritmo y
equilibrio

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

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

1.2 Realiza
composiciones básicas
con diferentes técnicas
según las propuestas
establecidas por escrito.
(Aprender a aprender,
Comunicación
lingüística, Conciencia
y expresiones
culturales,
Competencias sociales
y cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor,
Competencia digital)

Observa y reconoce los
elementos de una
composición: formato,
esquema compositivo,
ritmo y equilibrio visual en
distintas representaciones
visuales.
Reconoce los distintos
formatos utilizados en una
composición e identifica la
sensación que transmite
cada uno, incluido el
formato áureo.
Conoce los diferentes
esquemas compositivos y
los localiza en distintas
obras.

Conoce el concepto de ritmo
en una obra plástica,
identifica los tipos de ritmo
y realiza composiciones con
diversos ritmos.
Conoce los métodos para
equilibrar los pesos visuales
en una composición y los
utiliza en creaciones
propias.

BLOQUE

CONTENIDOS

Expre
sión
plásti
ca

Técnicas gráficoplásticas.
Materiales y
técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades
expresivas y
aplicaciones

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

2. Conocer y aplicar
las posibilidades
expresivas de las
técnicas gráficoplásticas secas,
húmedas y mixtas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

2.1 Utiliza con propiedad
las técnicas gráficoplásticas conocidas
aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de
la actividad.

Realiza composiciones en
las que utiliza distintas
técnicas gráfico-plásticas:
pinturas acrílicas, materiales
reciclados, estampación y
fotografía, y aplica los
conceptos aprendidos.

2.2 Aprovecha materiales
reciclados para la
elaboración de obras de
modo responsable con el
medioambiente y

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

Comu
nicació
n
audiov
isual

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

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

(Aprender a aprender,
Conciencia y
expresiones culturales,
Competencias sociales
y cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor)
3.1 Elabora documentos
multimedia, para
presentar un tema o
proyecto, empleando
recursos digitales de
manera adecuada.

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

(Competencia digital,
Comunicación
lingüística, Conciencia
y expresiones
culturales)

Unidad 8: dibujo geométrico

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Conocer y dibujar los principales trazados geométricos y
utilizarlos en composiciones de dibujo técnico y artístico.
2. Identificar y emplear las formas poligonales, curvas y tangencias en las composiciones plásticas.
3. Apreciar la importancia del dibujo técnico en la construcción, el diseño y en el arte.

COMPETENCIAS

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

BLOQUE

CONTENIDOS

Dibuj
o
técnic
o

Posiciones
relativas de las
rectas. Rectas
paralelas y
perpendiculares

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

1.1 Traza rectas paralelas,
transversales y perpendiculares
a otra dada, utilizando escuadra
y el cartabón, con suficiente
precisión.

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

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

Lugares
geométricos.
Mediatriz y
bisectriz

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

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

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

(Aprender a aprender,
Competencia lingüística,
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología)
3. Estudiar el concepto de
bisectriz y su proceso de
construcción.

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

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

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

BLOQUE
CONTENIDOS

Dibuj
o
técnic
o

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

4.1 Construye correctamente
polígonos regulares conociendo
el lado.

Conoce y practica el método
para la construcción del
triángulo equilátero, cuadrado,
pentágono, hexágono,
heptágono y octógono.

(Aprender a aprender,
Competencia lingüística,

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología)

Método general de
construcción de
polígonos
regulares inscritos
en una
circunferencia

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

6. Estudiar las
aplicaciones del teorema
de Thales.

5.1 Construye correctamente
polígonos regulares inscritos en
una circunferencia.
(Aprender a aprender,
Competencia lingüística,
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología)
6.1 Escala un polígono
aplicando el teorema de Thales.
(Aprender a aprender,
Competencia lingüística,
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología)

Aplicación del
teorema de Thales
Curvas técnicas.
Óvalo, ovoide y
espiral.
Construcción

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

7.1 Construye correctamente un
óvalo regular, conociendo el
diámetro mayor.
7.2 Construye varios tipos de
óvalos y ovoides según los
diámetros conocidos.

Conoce y practica el método
para la construcción de
polígonos regulares inscritos
en una circunferencia conocido
el radio.
Construye polígonos estrellados
a partir de polígonos regulares.
Aplica el teorema de Thales
para construir cualquier
polígono regular conocido el
lado.
Aplica el teorema de Thales
para construir cualquier
polígono regular circunscrito en
una circunferencia.
Conoce y practica el método
para la construcción de óvalos y
ovoides, y analiza la aplicación
de estas formas en distintas
estructuras de su entorno.

(Aprender a aprender,
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología)
8. Aplicar las condiciones
de tangencias y enlaces
para construir espirales de
2 y 3 centros.

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

Conoce y practica el método
para la construcción de
espirales.

BLOQUE

CONTENIDOS

Dibuj
o
técnic
o

Tangencias.
Concepto.
Tangencias básicas
entre rectas y
circunferencias.
Enlaces

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

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

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

9.2 Resuelve correctamente los
casos de tangencia entre
circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las
herramientas.
9.3 Conoce el trazado de
enlaces de arcos de
circunferencia sobre una línea
poligonal.

Curvas cónicas.
Construcción

(Aprender a aprender,
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología,
Conciencia y expresiones
culturales)
10. Conocer qué son y
cuáles son las curvas
cónicas y los métodos
para su construcción.

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

Aprende cuáles son las curvas
cónicas, cuáles son sus
elementos y cómo se
construyen.

Expresi
ón
plástica

Comun
icación
audiovi
sual

omunic
ación
audiovi
sual

Técnicas gráficoplásticas.
Materiales y
técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades
expresivas y
aplicaciones.

11. Conocer y aplicar las
posibilidades expresivas
de las técnicas gráficoplásticas secas, húmedas y
mixtas.

Uso responsable y
educativo de las
TIC

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

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

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

Realiza composiciones con
distintas técnicas gráficoplásticas: rotuladores, lápices de
colores, témperas o acrílicos,
collage y escultura móvil de
cartón.

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

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

Amplía conocimientos de lo
aprendido mediante el uso de
las TIC.
Realiza espirales en el
ordenador con el programa
informático GeoGebra.

Unidad 9: Proporción y estructuras modulares

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

1. Señalar diferentes relaciones de proporcionalidad
entre figuras, manejar escalas de gráficas y diseñar redes modulares.
2. Apreciar la importancia de la proporción en el arte, en
la arquitectura y en otras manifestaciones del entorno,
y aplicarla a las creaciones propias.
3. Expresarse con creatividad utilizando las técnicas y
los esquemas requeridos, y transmitiendo emociones
o sentimientos individuales y del grupo.

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

BLOQUE
CONTENIDOS

Dibujo
técnico

Relaciones de
proporcionalidad:
igualdad, simetría y
semejanza

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1 Comprende el
concepto de
proporcionalidad y sus
aplicaciones en el
teorema de Thales y el
teorema de la altura.

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

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

Escalas

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

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

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

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

3.1 Comprende el
concepto de escala
natural, de reducción y
de ampliación, y lo
aplica correctamente.

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

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

BLOQUE

CONTENIDOS

Expres
ión
plástic
a

Composiciones
modulares

Técnicas gráficoplásticas. Materiales
y técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades
expresivas y
aplicaciones

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

4.1 Realiza
composiciones
modulares con diferentes
procedimientos gráficoplásticos en aplicaciones
al diseño textil,
ornamental,
arquitectónico o
decorativo.

Reconoce el módulo como
figura básica de una
estructura modular. Realiza
composiciones modulares
creativas e identifica
estructuras modulares en
imágenes.

5. Conocer y aplicar
las posibilidades
expresivas de las
técnicas gráficoplásticas secas,
húmedas y mixtas.

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

Realiza composiciones
artísticas en las que utiliza
distintas técnicas gráficoplásticas:
collage, rotuladores, lápices
de colores, témperas y
estilógrafo.

Comu
nicació
n
audiov
isual

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

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

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

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

6.2 Utiliza con
responsabilidad las TIC
y conoce los riesgos que
implican en la difusión
de imágenes en
diferentes medios.
(Competencia digital,
Conciencia y
expresiones culturales,
Sentido de iniciativa y
emprendimiento,
Competencias sociales
y cívicas)

unidad 10 sistemas de representación

OBJETIVOS DE UNIDAD

1. Observar y reconocer los recursos geométricos básicos para representar el espacio tridimensional, y valorar su importancia.
2. Utilizar el sistema diédrico y el sistema axonométrico, y desarrollar procedimientos para representar la
profundidad espacial en composiciones geométricas.
3. Aplicar los trazados de perspectivas a creaciones y
valorar su uso en representaciones artísticas.

COMPETENCIAS

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

BLOQUE

CONTENIDOS

Dibujo
técnico

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

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

Comprende el concepto de
proyección y los sistemas
de representación que
existen.
Acts. 1 y 2, pág. 187

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

Conoce y practica la
representación de rectas y
figuras planas en el sistema
diédrico.
Acts. 1 y 2, pág. 177
Act. Saviadigital, pág. 177
Act. 4, pág. 187

1.3 Interpreta y aplica
correctamente los
elementos básicos de
normalización.

Conoce y dibuja en el
sistema diédrico las vistas
principales de volúmenes
frecuentes.
Acts. 3 y 4, pág. 179
Acts. Saviadigital, pág.
179
Act. 10, pág. 184
Act. 5, pág. 187
Pon a prueba tus
competencias, pág. 188

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

Valora la importancia de la
normalización y conoce las
normas de acotación:
elementos, sistemas y
croquis.

Analiza y valora la
aplicación de los sistemas
de representación en el arte.

BLOQUE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

Dibujo
técnico

Sistemas de
representación.
Perspectiva
axonométrica

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

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

Conoce el sistema de
representación
axonométrico y lo aplica
para representar volúmenes
sencillos mediante la
perspectiva isométrica y la
perspectiva caballera, y
aplica el coeficiente de
reducción indicado.

(Aprender a aprender,
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología,
Comunicación
lingüística)

Comu
nicació
n
audiov
isual

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

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

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

Unidad 11: Perspectiva cónica

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

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

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

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

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

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

Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)

3.

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

BLOQUE

CONTENIDOS

Dibujo
técnico

Sistemas de
representación. La
perspectiva cónica

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Conocer los
fundamentos de la
perspectiva cónica.

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3)
Competencia digital (Objetivo 2)

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

El trazado de la
perspectiva cónica
frontal y oblicua
2. Comprender y
practicar el
procedimiento para
representar figuras en
perspectiva cónica
frontal y oblicua.

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

2.1 Traza correctamente
sólidos sencillos en
perspectiva cónica frontal
y oblicua.

Reconoce en imágenes la
diferencia entre la
perspectiva cónica frontal y
oblicua.

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

Comprende y practica el
trazado de la perspectiva
cónica frontal y oblicua de
diversas figuras
volumétricas.
Interpreta a mano alzada

imágenes con distintas
perspectivas

BLOQUE

CONTENIDOS

Expres
ión
plástic
a

Técnicas gráficoplásticas. Materiales
y técnicas secas,
húmedas y mixtas.
Posibilidades
expresivas y
aplicaciones

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

3. Conocer y aplicar
las posibilidades
expresivas de las
técnicas gráficoplásticas secas,
húmedas y mixtas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES

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

Realiza composiciones
artísticas en las que emplea
distintas técnicas gráficoplásticas:
rotuladores y lápices de
colores.

(Aprender a aprender,
Conciencia y
expresiones culturales)

Comu
nicació
n
audiov
isual

La perspectiva en el
arte

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

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

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

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

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

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

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

1.13.- PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, 3º
E.S.O.

1.14.- PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 4º E.S.O.
1.14.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.
1. LAS FORMAS EN LA NATURALEZA…..............................................9 Horas
2. EL PAISAJE URBANO………………..................................................10 Horas.
3. LA FIGURA HUMANA….....................................................................10 Horas.
4. LA IMAGEN DIGITAL…………………................................................6 Horas.
5. LA FOTOGRAFÍA...............................................................................9 Horas.
6. EL CINE.............................................................................................9 Horas.
7. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO.........................................................8 Horas.
8. DISEÑO GRÁFICO……………………...............................................6 Horas.
9. DISEÑO PUBLICITARIO………………………………………………6 Horas
10. DISEÑO POR ORDENADOR………………………………………..6 Horas
10. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN..................................................9 Horas.
11. DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL…………………………………….6 Horas
1.14.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS
BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA
1. Las formas en la naturaleza
2. El paisaje urbano
3. La figura humana
BLOQUE II. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
4. La imagen digital

5. La fotografía
6. El cine y los medios de comunicación
BLOQUE III. EL DISEÑO
7. Fundamentos de diseño
8. Diseño gráfico
9. Diseño publicitario
10. Diseño por ordenador
BLOQUE IV. DIBUJO TÉCNICO
11. Sistemas de representación
12. Dibujo técnico industrial

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZ
EVALUABLES

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA
1. Realizar composiciones creativas,
• Técnicas, soportes y
individuales y en grupo, que evidencien las
materiales en la expredistintas capacidades expresivas del lenguaje
sión artística a lo largo
plástico y visual, desarrollando la creatividad y
de la historia.
expresándola, preferentemente, con la
• Elementos de los len- subjetividad de su lenguaje personal o
guajes
grafico- utilizando los códigos, terminología y
plásticos: diferentes ti- procedimientos del lenguaje visual y plástico,
pos de líneas, texturas y con el fin de enriquecer sus posibilidades de
los significados del co- comunicación.
lor.
• La estructura compositiva en una imagen
plástica: el peso, la di2. Realizar obras plásticas experimentando y
rección, líneas de fuerutilizando diferentes soportes y técnicas, tanto
za, ritmos visuales.
analógicas como digitales, valorando el
• Realización de un pro- esfuerzo de superación que supone el proceso
yecto de creación si- creativo.
guiendo sus fases: esquemas, bocetos, presentación final y evaluación colectiva.
• Análisis y lectura de
imágenes de diferentes
períodos artísticos.
3. Elegir los materiales y las técnicas más
adecuadas para elaborar una composición
sobre la base de unos objetivos prefijados y de
la autoevaluación continua del proceso de
realización.

4. Realizar proyectos plásticos que comporten
una organización de forma cooperativa,
valorando el trabajo en equipo como fuente de
riqueza en la creación artística.
5. Reconocer en obras de arte la utilización de
distintos elementos y técnicas de expresión,
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar
el patrimonio artístico y cultural como un
medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo, y contribuir a su conservación a
través del respeto y divulgación de las obras de
arte.

1.1. Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando los distinto
elementos del lenguaje plástico y visu

2.1. Aplica las leyes de composición, c
esquemas de movimientos y ritmos,
empleando los materiales y las técnica
precisión.

2.2. Estudia y explica el movimiento y
líneas de fuerza de una imagen.

2.3. Cambia el significado de una ima
medio del color.

3.1. Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de proye
artísticos.

3.2. Utiliza con propiedad, los materia
procedimientos más idóneos para repr
expresarse en relación a los lenguajes
plásticos, mantiene su espacio de traba
material en perfecto estado y lo aporta
cuando es necesario para la elaboració
actividades.

4.1. Entiende el proceso de creación a
sus fases y lo aplica a la producción de
proyectos personales y de grupo.

5.1. Explica, utilizando un lenguaje ad
el proceso de creación de una obra art
analiza los soportes, materiales y técni
gráfico-plásticas que constituyen la im
así como los elementos compositivos
misma.

5.2. Analiza y lee imágenes de diferen
de arte y las sitúa en el período al que
pertenecen.

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO
• Geometría plana: polígonos, tangencias y enlaces.

1.1. Diferencia el sistema de dibujo
descriptivo del perceptivo.

• Sistemas de representación y sus aplicaciones
al diseño, las artes y la
arquitectura.

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
• La representación de la técnico.
forma tridimensional
en sistema diédrico,
perspectiva isométrica,
caballera y cónica.
• Recursos Informáticos
en el ámbito del dibujo
técnico.

1.2. Resuelve problemas sencillos refe
cuadriláteros y polígonos utilizando co
precisión los materiales de Dibujo Téc

1.3. Resuelve problemas básicos de ta
y enlaces.

1.4. Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geométricas p
los aplica a la creación de diseños pers

2.1. Visualiza formas tridimensionales
definidas por sus vistas principales.
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.

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por
ordenador para construir trazados geométricos
y piezas sencillas en los diferentes sistemas de
representación.

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la pla
perfil) de figuras tridimensionales sen

2.3. Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales, utilizando y seleccio
sistema de representación más adecua
2.4. Realiza perspectivas cónicas front
oblicuas, eligiendo el punto de vista m
adecuado.

3.1. Utiliza las tecnologías de la inform
la comunicación para la creación de di
geométricos sencillos.

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
• Elementos de la comu- 1. Percibir e interpretar críticamente las
nicación visual en el imágenes y las formas de su entorno cultural
siendo sensible a sus cualidades plásticas,
diseño.
estéticas y funcionales y apreciando el proceso
• Forma y función en el de creación artística, tanto en obras propias
diseño.
como ajenas, distinguiendo y valorando sus
• Campos o ramas del distintas fases.
diseño (gráfico, indus2. Identificar los distintos elementos que
trial, moda, interiores)
forman la estructura del lenguaje del diseño.
• Fases de un proyecto
de diseño.
• Resolución de un proyecto de diseño a partir
de diferentes estructuras geométricas.
• Las nuevas tecnologías:

3. Realizar composiciones creativas que
evidencien las cualidades técnicas y expresivas
del lenguaje del diseño adaptándolas a las
diferentes áreas, valorando el trabajo en
equipo para la creación de ideas originales.

1.1. Conoce los elementos y finalidade
comunicación visual.

1.2. Observa y analiza los objetos de n
entorno en su vertiente estética y de
funcionalidad y utilidad, utilizando el
visual y verbal.

2.1. Identifica y clasifica diferentes ob
función de la familia o rama del Diseñ

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y
composiciones modulares utilizando l
formas geométricas básicas, estudiand
organización del plano y del espacio.

equipos y programas
que se utilizan en diseño.

3.2. Conoce y planifica las distintas fa
realización de la imagen corporativa d
empresa.

3.3. Realiza composiciones creativas y
funcionales adaptándolas a las diferen
del diseño, valorando el trabajo organi
secuenciado en la realización de todo
proyecto, así como la exactitud, el ord
limpieza en las representaciones gráfic

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de
información y la comunicación para ll
cabo sus propios proyectos artísticos d
diseño.

3.5. Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artísticos resp
las realizadas por compañeros.

BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
• Elementos expresivos
de los lenguajes audiovisuales: encuadre, escala, angulación, iluminación

1. Identificar los distintos elementos que
forman la estructura narrativa y expresiva
básica del lenguaje audiovisual y multimedia,
describiendo correctamente los pasos
necesarios para la producción de un mensaje
• Elementos de la imagen audiovisual y valorando la labor de equipo.
en movimiento: movimientos de la cámara,
montaje.
• Análisis del lenguaje
publicitario: tratamien- 2. Reconocer los elementos que integran los
to de la información y distintos lenguajes audiovisuales y sus
retórica del mensaje finalidades.
publicitario.
• El proyecto audiovisual
y sus fases.
• Lectura de la imagen
3. Realizar composiciones creativas a partir de
audiovisual.
códigos utilizados en cada lenguaje
audiovisual, mostrando interés por los avances

1.1. Analiza los tipos de plano que apa
distintas películas cinematográficas va
sus factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a modo de
para la secuencia de una película.

2.1. Visiona diferentes películas
cinematográficas identificando y anali
los diferentes planos, angulaciones y
movimientos de cámara.

2.2. Analiza y realiza diferentes fotogr
teniendo en cuenta diversos criterios e

2.3. Recopila diferentes imágenes de p
analizando sus finalidades.

3.1. Elabora imágenes digitales utiliza
distintos programas de dibujo por orde

tecnológicos vinculados a estos lenguajes.

3.2. Proyecta un diseño publicitario ut
los distintos elementos del lenguaje gr
plástico.

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del
de creación, un proyecto personal.
4. Mostrar una actitud crítica ante las
necesidades de consumo creadas por la
publicidad rechazando los elementos de ésta
que suponen discriminación sexual, social o
racial.

4.1. Analiza elementos publicitarios co
actitud crítica desde el conocimiento d
elementos que los componen.

1.15.- CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES EN CADA CURSO.
1.15.1.- CURSO 1º DE E.S.O.
-Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
-Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos:
líneas, puntos, colores, texturas y claroscuros-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
-Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad
expresiva.
-Experimentar con los colores primarios y secundarios.
-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.
-Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado:
símbolos e iconos.
-Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma.
-Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada
-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.
-Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación.
-Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado
previamente estos conceptos.
-Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos
y obtusos.
-Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos.
-Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.

-Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos.
-Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia
1.15.2.- CURSO 2º DE ESO
-Distinguir los lenguajes visuales propios de cada campo de comunicación.
-Diferenciar la finalidad de los distintos mensajes visuales.
-Distinguir las variantes plásticas que pueden presentar cada uno de los elementos de
expresión.
-Consolidación de los conocimientos y manejo del color adquiridos previamente.
-Realizar gamas cromáticas con los colores primarios, más el blanco y el negro.
-Reconocer la influencia que las imágenes ejercen en los receptores.
-Conocer y manejar correctamente el instrumental propio del dibujo técnico.
-Reconocer y saber dibujar las figuras geométricas más usuales que forman parte de su
entorno.
-Comprender las estructuras básicas de los diseños de repetición.
-Asistir con regularidad y aprovechamiento a las clases, justificando las faltas de asistencia,
así como del material para mantener un ritmo constante de trabajo diario.
1.15.3.- CURSO 3º DE ESO
-Contenidos relacionados con la actitud y comportamientos adecuados con los compañeros y el
material propio y común.
-Conocimiento de los distintos lenguajes plásticos.
-Conocimiento del mundo de la publicidad y la imagen en el contexto actual.
-Prácticas de defensa frente a la agresividad y manipulación de los medios de comunicación de
masas.
-Contenidos relacionados con la adquisición de conceptos básicos sobre cine y fotografía.
-Conocimientos básicos sobre lenguaje audiovisual, geometría plana y dibujo técnico.
-Contenidos relacionados con el desarrollo de la motricidad.
-Contenidos relacionados con la creación colectiva de producciones plásticas.
-Contenidos relacionados con la utilización de distintos medios de expresión gráfico-plásticos:
Lápices de grafito, de color, rotuladores, pasteles, tinta, ceras, témperas, collage.
-Contenidos relacionados con la realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso
de creación (desde la idea inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la
autorreflexión, autoevaluación y evaluación.
1.15.4.- CURSO 4º DE ESO
-Saber utilizar con cierta precisión el material y los instrumentos de dibujo técnico
-Construir redes modulares sencillas en el plano
-Utilizar el color con libertad para aplicarlo a las actividades creativas propuestas
-Analizar una imagen teniendo en cuenta algunos elementos básicos constitutivos de la
sintaxis visual, siendo capaces de establecer relaciones entre la imagen y su contenido.
-Conocer y construir formas geométricas elementales e identificarlas en las formas del
entorno y de la naturaleza.
-Conocer e identificar en el entorno los elementos básicos de la plástica: punto, línea, plano,
color, textura, etc. y aplicarlos a las producciones propias.
-Elaborar ritmos gráficos elementales aplicando relaciones geométricas (simetría,
semejanza, igualdad).
-Conocer de manera elemental los sistemas de representación espacial. Elaborar y presentar
los trabajos propuestos de forma rigurosa dentro de los plazos establecidos
-Traer habitualmente el material de trabajo a clase

1.16.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS Y
QUE NO SUPEREN EN JUNIO LA MATERIA

ALUMNAS

1.16.1.- EPVA DE PRIMERO DE E.S.O.
Se realizará en septiembre una prueba teórico-práctica.

1.16.2.- EPVA DE SEGUNDO DE E.S.O.
Se realizará en septiembre una prueba teórico-práctica.
1.16.3.- EPVA DE TERCERO DE ESO.
Se realizará en septiembre una prueba teórico-práctica.
1.16.4.- EPVA DE CUARTO DE ESO.
Se realizará en septiembre una prueba teórico-práctica.
2.- PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO
2.1. NORMATIVA ESTATAL
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.(BOE de 10
de diciembre)
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)
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. (BOE de 29 de enero)
2.1.2 NORMATIVA AUTONÓMICA
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.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo
149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas
básicas para el desarrollo del artículo 27 de
la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia.
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el 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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, tras haber sido modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las asignaturas que corresponden a este Departamento son las siguientes:

-

Dibujo Artístico I y II
Dibujo Técnico I y II
Volumen
Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas
Diseño
Diseño Asistido por Ordenador.
Cultura audiovisual I y II
Fundamentos del arte I y II

2.2.- DIBUJO ARTÍSTICO
Dibujo Artístico es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero y segundo curso
de Bachillerato.
Esta materia muestra el dibujo como un lenguaje que usamos para organizar y expresar nuestros
pensamientos y percepciones visuales y un instrumento de trabajo indispensable para comprender
los procesos artísticos y su representación.
Dibujo Artístico ofrece al alumnado tanto la posibilidad de desarrollar la capacidad de análisis y
racionalización de los estímulos visuales, como la de idear y generar propuestas formales propias
de diversa índole. Asimismo, propicia la creación de un lenguaje personal a través de múltiples
técnicas y procedimientos, contribuyendo a la educación integral de la persona y a su preparación
para futuros estudios en enseñanzas del área artística y tecnológica como las Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores o Grado en Bellas
Artes, entre otras.
Se desarrolla, con criterio de continuidad, en primero y segundo curso del Bachillerato afianzando
y desarrollando contenidos y destrezas previamente adquiridos en la materia de Educación Plástica,
Visual y Audiovisual de la Educación Secundaria Obligatoria.
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.
Desde la perspectiva de una educación integral, el Dibujo Artístico fomenta el conocimiento de las
pluralidades visuales desde una vertiente atemporal, aunando las bases históricas presentes en la
Historia del Arte con las propuestas más actuales. Esta materia permite además conocer y
profundizar en las particularidades que ofrece el patrimonio artístico andaluz, enriqueciendo el
sentido de identidad cultural con nuestra Comunidad.
Por otro lado, contribuye a la formación plena de la persona, fortaleciendo su capacidad crítica y de
toma de decisiones, consolidando valores sociales, ofreciendo al alumnado la posibilidad de
comunicarse a través de un lenguaje universal que promueve el reconocimiento de la riqueza en la

diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres, mostrando las aportaciones a las artes plásticas
de diferentes pueblos y personas en distintos momentos de la Historia y planteando la posibilidad
de descubrir la importancia del papel de la mujer en el terreno del arte y el diseño.
El currículo de la asignatura Dibujo Artístico contribuye a desarrollar, en mayor o menor medida,
todas las competencias clave en el alumnado. Así, la competencia en comunicación lingüística
(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. Igualmente 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. 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. 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,
valoración, producción, etc.
El lugar de trabajo se concibe como espacio de investigación y promoción de un aprendizaje
basado en el pensamiento creativo, espacio que además promueve las competencias sociales y
cívicas (CSC) 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. 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.
Por último, 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.
Objetivos
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.
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 lingüístico, 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.
Estrategias metodológicas
Metodología
La didáctica de esta asignatura contemplará una planificación exhaustiva de las estrategias a aplicar,
teniendo en cuenta las condiciones sociales, físicas, cognitivas y emocionales del alumnado y
adecuándose a su nivel inicial. Para lograr una recepción positiva por parte del alumnado primero
hay que conectar con los intereses de este y partir de experiencias que le sean cercanas.
La metodología de aprendizaje se basará fundamentalmente en la adquisición de competencias a
través de la práctica y la experiencia personal, encaminando el proceso a orientar a alumnos y
alumnas hacia una diversidad de respuestas y utilización libre y personal de diferentes lenguajes y
fomentando la creatividad como principio didáctico que deberá orientar el trabajo a elaborar. Se
promoverá, por tanto, la indagación y la experimentación, el desarrollo de la iniciativa y la
autonomía, fomentando la aceptación de los riesgos y oportunidades que toda experimentación
conlleva.
Las actividades basadas en el planteamiento y la resolución de problemas a través de proyectos
globales facilitan un papel activo y motivador, favoreciendo el desarrollo de las competencias de la
materia y propiciando una atmósfera productiva de trabajo. La incorporación de estrategias
conducentes a la creación continuada de dibujos en cuadernos técnicos o diarios gráficos
promueven la incorporación del dibujo en todos los ámbitos de la vida e impulsa a los alumnos y
las alumnas a aplicar sus conocimientos y habilidades a proyectos personales y reales.

El aprendizaje del dibujo se presta a la utilización de múltiples recursos. Los recursos técnicos y
procedimentales serán tanto los tradicionales como los proporcionados por las nuevas tecnologías;
los recursos expositivos e ilustrativos facilitarán el acercamiento a obras reales y tendrán un
carácter interactivo; los materiales podrán incluir modelos del entorno, bancos de imágenes o
bibliografía especializada; los de tipo espacial abarcarán tanto el propio aula como lugares en el
exterior donde se desarrollarán contenidos relacionados con la representación del entorno, la figura
humana o el color, e incluirán visitas a espacios expositivos y talleres especializados. Asimismo, se
fomentará el aprecio hacia el patrimonio cultural de Andalucía, seleccionando recursos que primen
su conocimiento, valoración y divulgación.
Deberá prevalecer el carácter multidisciplinar de la materia, promoviendo la interrelación con otras
asignaturas, fomentando el interés en todas las áreas del conocimiento y procurando una
coordinación metodológica entre el equipo docente con el planteamiento de proyectos comunes,
para así propiciar el desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos generales del
Bachillerato.
Evaluación
Por último, la evaluación permitirá plantear las estrategias de enseñanza que regulan la actividad
didáctica, garantizando la adecuación del diseño curricular a las posibilidades reales del contexto
educativo, interrelacionando objetivos, contenidos y actividades. Durante la evaluación se
comprobará el nivel de desarrollo de las capacidades del alumnado, teniendo en cuenta el progreso
personal y el grado de consecución de los objetivos. Por tanto, la evaluación se llevará a cabo
siempre teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y metodología utilizados y el proceso
evaluador será consecuencia de ellos.
Contenidos y criterios de evaluación
DIBUJO ARTÍSTICO I. 1. º BACHILLERATO
Bloque 1. El dibujo como herramienta.
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. Valoración
del dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación.
Criterios de evaluación
1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, a través
de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, tecnológicos o científicos.
CCL, CCEC, CEC, CAA.
2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología específica de la materia. CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
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.
Bloque 2. Línea y forma.
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.
Criterios de evaluación

1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la comprensión de su
estructura interna. CMCT.
2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de expresividad. CMCT, CAA,
CEC.
Bloque 3. La composición y sus fundamentos.
Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma. 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.
Criterios de evaluación
1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad.
SIEP, CEC.
2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos volúmenes geométricos
u orgánicas dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las proporciones y a la perspectiva.
CMCT, CEC, CAA, SIEP.
Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura.
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.
Criterios de evaluación
1. Representar el volumen y los espacios tridimensionales mediante la técnica del claroscuro.
CMCT, CEC.
2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo. CMCT, CCL,
SIEP, CAA.
3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. CMCT, CEC.
Bloque 5. El color.
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.
Criterios de evaluación
1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, tanto en la
expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas. CMCT, CEC,
SIEP, CAA.
DIBUJO ARTÍSTICO II. 2. º BACHILLERATO

Bloque 1. La forma. Estudio y transformación.
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. Reproducción, ampliación y reducción. El dibujo por proyectos: planificación,
elaboración de ideas, desarrollo y presentación.
Criterios de evaluación
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.
2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. CD, CMCT, SIEP.
Bloque 2. La expresión de la subjetividad.
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, exageración. Aplicación
de los niveles de iconicidad a la creación de imágenes con diferentes intenciones 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.
Criterios de evaluación
1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva visual.
CMCT, CAA, SIEP.
2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva visual.
CSC, SIEP, CD, CEC.
3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión gráficoplástica. CMCT, CCL, CSC, SIEP.
Bloque 3. Dibujo y perspectiva.
La percepción del espacio. Indicadores de profundidad. La perspectiva aérea, el escorzo, el traslapo,
las líneas y los puntos de fuga. La escala visual. la representación del entorno: espacios abiertos y
espacios cerrados. La representación del espacio en la obra de arte y en el proyecto arquitectónico o
paisajístico.
Criterios de evaluación
1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en una
composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las características espaciales,
de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
Bloque 4. El cuerpo humano como modelo.
Representación de la figura humana a través de la Historia. Cánones y estereotipos. Estudio de la
anatomía del cuerpo humano. Análisis de estructuras. Representación de la figura humana, parcial o
totalmente, a partir de modelos naturales y de estatuas clásicas o fotografías. El dibujo de la figura
en posición estática, el escorzo y el movimiento. El dibujo académico en Andalucía en los siglos
XIX y XX. El dibujo expresivo y subjetivo del cuerpo humano.
Criterios de evaluación
1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. CMCT, CCL.

2. Representar la figura humana de manera descriptiva y analítica, atendiendo a su estructura,
relación de proporciones y movimiento. CMCT.
3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el movimiento y expresividad
de la figura humana. CD, CSC, CEC.
Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo.
Utilización de las herramientas TIC en el proceso creativo. Exploración de las posibilidades
interactivas que proporciona Internet en relación con museos, talleres, colecciones o centros de
estudio de arte y diseño de cualquier ámbito geográfico, especialmente el andaluz. Valoración del
dibujo como herramienta de pensamiento
y del conocimiento a través de manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes
contextos históricos y culturales, con especial atención al ámbito de Andalucía. Desarrollo de
procesos creativos a través de la elaboración de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la
aplicación de un enfoque interdisciplinar.
Criterios de evaluación
1. Conocer y aplicar las herramientas digitales del dibujo y sus aplicaciones en la creación
gráficoplástica. CMCT, CEC.
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.
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 y aportando al
aula todos los materiales necesarios. CAA, CSC, SIEP.1.
CALIFICACIÓN
−
−
−

La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
Los procedimientos se valorarán con el 50% de la nota final de cada trimestre.
Los contenidos se valorarán con 30% de la nota final de cada trimestre.

2.3.- DIBUJO TÉCNICO I Y II DE BACHILLERATO
(Programación desarrollada atendiendo a los criterios 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)
El Dibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primero y
segundo cursos, para la modalidad de Ciencias de Bachillerato. El Dibujo Técnico es un medio de
expresión indispensable para el desarrollo del proceso de diseño y fabricación de productos con el
que el alumnado irá adquiriendo recursos comunicativos que le permitirán transmitir ideas,
proyectos y soluciones gráficas a problemas sociales, siendo empleado como lenguaje universal
codificado en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de
las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando, definiendo de una manera exacta
lo que se desea producir. La visión espacial se desarrolla a través del estudio de los sistemas de
representación y la capacidad de abstracción facilita la comprensión de los objetos tridimensionales
mediante imágenes planas. La representación gráfica de espacios o productos es abordada de
manera sistemática elaborando documentos técnicos normalizados que pueden implicar proyectos
de diseño gráfico, arquitectónico o industrial. La materia se organiza en dos cursos. En el primer
curso se desarrollan aspectos relacionados con la comunicación y la representación gráfica de la
realidad, analizándose secuencialmente los bloques de geometría plana, geometría descriptiva,
sistemas de representación y normalización. Se trata de que el alumnado adquiera una visión global

de los fundamentos del dibujo técnico que le permita en el siguiente curso profundizar en sus
contenidos y aplicaciones. En el segundo curso aparece un nuevo bloque de contenidos
denominado «Documentación gráfica de proyectos», donde habrá que demostrar las destrezas
adquiridas durante la etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y real.
Los elementos del currículo básico de la materia se han agrupado en cuatro bloques
interrelacionados:
Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de representación, Normalización y Documentación gráfica
de proyectos.
El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, trata de
resolver problemas geométricos y de configuración de formas poligonales, reconociendo su
utilización en el arte y su relación con la naturaleza y los métodos científicos.
El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los fundamentos
característicos de las axonometrías, la perspectiva cónica, el sistema diédrico y el de planos
acotados, así como sus aplicaciones. Durante el desarrollo de la fase de comunicación de ideas se
potenciará el uso del dibujo «a mano alzada».
El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la comunicación universal
que consigue simplificar los procedimientos y unificar las normas internacionales de representación.
El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de todo lo aprendido
durante la etapa aplicándolo a la presentación de proyectos sencillos, de manera individual o grupal,
mediante bocetos, croquis y planos de diseño gráfico, de producto o arquitectónico.
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la autoestima y la
participación, mediante el trabajo en equipo favoreciendo la comunicación interpersonal,
promoviendo la educación para la convivencia, la tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres,
y la autoregulación y el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. La
materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor o menor
proporción. La competencia en comunicación lingüística (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. 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 de representación
de objetos y volúmenes. 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. 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. 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. 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. 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.
Objetivos
La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato 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.
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.

Estrategias metodológicas
La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter
fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado se
ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su
aprendizaje competencial.
Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a las
diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a aprender
y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en
complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso.
La selección de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el
desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma
significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas
problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos.
Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado
debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir la
solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de
dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones
tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por
proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades
profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado
debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente crear un
producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y
comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí,

integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el
ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado
aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y
en las dificultades que este presente.
Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y
precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones
espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con
los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta
materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la
documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la
materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el
periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el carácter instrumental del dibujo
técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras
materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DIBUJO TÉCNICO I. 1. º BACHILLERATO
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
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 00095950 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. Análisis y trazado de formas poligonales por
triangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas. Trazado de formas
proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. 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.
Criterios de evaluación
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.
2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas,
aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre

sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibujo
vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD.
Bloque 2.Sistemas de representación.
Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. Evolución
histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos
de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de
representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. Sistema diédrico:
Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición normalizada.
Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. Representación e identificación de
puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e
intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas.
Determinación de su verdadera magnitud. Sistema de planos acotados. Aplicaciones. Sistema
axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de
reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas.
Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico
como representación simplificada de formas circulares. Sistema cónico: elementos del sistema.
Plano del cuadro y cono visual. 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.
Criterios de evaluación
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles
aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto,
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de
los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD.
2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales
o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos
acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca. CAA, CMCT, SIEP.
3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación,
disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen
mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados. CAA, CMCT, SIEP.
4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o
definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando 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. CAA, CMCT, SIEP.
Bloque 3. Normalización.
Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.
Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones.
Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. Criterios de evaluación
1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite
simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. CCL, CSC. 2. Aplicar las normas
nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios generales de representación,
formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, considerando
el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis,

utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de
bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC.
DIBUJO TÉCNICO II. 2. º BACHILLERATO
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones.
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco
capaz. Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y
propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. Inversión.
Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Trazado de curvas
cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la
hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas
técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones.
Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras
afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homología.
Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones.
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de
los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión,
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre
sus elementos. CCL, CAA, CMCT.
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. CCL,
CAA, CMCT.
3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los
sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su
utilización. CCL, CAA, CMCT.
Bloque 2. Sistemas de representación.
Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, 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. Determinación de las nuevas proyecciones.
Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al
abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros regulares.
Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. Representación de prismas y
pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones.
Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Sistemas axonométricos
ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de 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.
Criterios de evaluación
1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «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.
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección,
determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la
verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, CMCT.
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 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, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas
situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y determinando las
secciones planas principales. CAA, CMCT.
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.
Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y
situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los
pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que
proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). El proyecto: tipos y elementos. Planificación de
proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las
primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos acotados.
Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de
montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de construcción. Presentación de proyectos.
Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico
sencillo. Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño,
edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades.
Creación de bloques. Visibilidad de capas. 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.
Criterios de evaluación
1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que
proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con
responsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT.
2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la
definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando
la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las
tareas encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, CD.
TEMPORALIZACIÓN: (DIBUJO TÉCNICO 1º Y 2º)
Primer trimestre:
- Bloque 1
Segundo trimestre:
- Bloque 2
Tercer Trimestre:
- Bloque 3

Metodología:
Las líneas metodológicas generales son las siguientes:
Interesar a los alumnos y alumnas en el objeto de estudio que se vaya a tratar.
Identificar y explicar las ideas que ya poseen los alumnos sobre el objeto de estudio.
Contrastar las ideas previas de los alumnos.
Introducir nuevos conceptos y procedimientos, potenciando además las actitudes positivas.
Proporcionar a los alumnos oportunidades para poner en práctica sus nuevos conocimientos.
Procurar hacer reflexionar a los alumnos y alumnas sobre todo aquello que han aprendido.
Materiales y Recursos Didácticos:
Los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de los contenidos serán los siguientes:
Pizarra de aula.
Equipo de vídeo y TV.
Archivo relacionado con la asignatura.
Libro de texto.
Modelos corpóreos y piezas diversas.
Fotocopiadora.
Mesas de dibujo.
Cañón de vídeo y ordenador con conexión a la red.
Además cada alumno contará con un módulo de Dibujo Técnico compuesto por:
Escuadra y cartabón de 28 o 32 cms.
Escalímetro y regla graduada.
Lápices o portaminas.
Compás articulado y sus accesorios.
Estilógrafos.
Plantillas de curvas.
Papel para dibujo.
Evaluación:
Observación directa y personalizada del alumno.
Pruebas escritas.
Trabajos individuales.
Listas de control.
Calificación:
La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
Los procedimientos se valorarán con el 50% de la nota final de cada trimestre.
Los contenidos se valorarán con 30% de la nota final de cada trimestre.

2.4.- VOLUMEN
Volumen es una materia del bloque de asignaturas específicas de primer curso de Bachillerato. Esta
asignatura se ocupa del estudio de las características del espacio tridimensional en el ámbito de la

expresión artística y el diseño, complementa los conocimientos y metodologías desarrollados por
las demás materias y contribuye a la formación equilibrada del alumnado.
La asignatura Volumen proporciona al alumnado una visión de la actividad artística como un medio
para establecer un diálogo creativo con el entorno físico, consigo y con el entorno cultural y social,
utilizando el lenguaje universal de la forma tridimensional. Así pues, se constituye como un medio
expresivo muy valioso durante el periodo de formación académica y también como
enriquecimiento individual y aliado indispensable en el futuro profesional.
Comprender y descifrar el mundo tridimensional donde vive inmerso el ser humano da sentido a la
necesidad ancestral de crear objetos, ya sean de carácter funcional, artístico, lúdico o religioso,
buscando y valorando en ellos un componente estético, a veces de modo intuitivo y emocional y, en
otras ocasiones, de forma racional y sofisticada. el conocimiento del lenguaje plástico e icónico de
la forma tridimensional proporciona al alumnado del Bachillerato una herramienta indispensable
para desarrollar la capacidad de comprensión espacial en todos sus ámbitos.
Esta materia colabora, además, en el desarrollo de la capacidad creadora y la sensibilidad del
alumnado a través de la potenciación y estimulación del razonamiento divergente. Asimismo,
fomenta actitudes activas y receptivas ante las expresiones artísticas de cualquier género, al
comprender la trascendencia de la forma y el espacio, tanto en la naturaleza como en las obras
creadas por el ser humano. en conclusión, enseña a ver y, sobre todo, a expresarse mediante la
forma tridimensional. el estudio de esta disciplina estimula y complementa la formación de la
personalidad en sus diferentes niveles, ya que dota al alumnado de elementos teóricos y
conceptuales relacionados con el espacio y la forma, tales como el espíritu analítico y la visión
sintética. Igualmente, le aporta el desarrollo de una destreza visual que facilita la asimilación de
otras materias y proporciona, asimismo, la posibilidad de aplicar el lenguaje icónico y el concepto
espacial. Contribuye al desarrollo de las competencias a través de procedimientos, materiales y
técnicas que desarrollan la capacidad de organización de un proceso creativo, desde la idea hasta su
resolución final, de manera que se optimicen los procesos, se apliquen las técnicas aprendidas, y se
gestione adecuadamente el tiempo individual y los recursos disponibles. esta materia fomenta, por
tanto, el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad, dotando al alumnado de una base técnica que
le permita aplicar las ideas propias en un lenguaje organizado, con unas leyes objetivas básicas y
unos recursos expresivos que desligan la creatividad del mero hecho de la inspiración, para
convertirlo en un proceso objetivo resolutivo. Igualmente, estimula la sensibilidad hacia las
manifestaciones artísticas, por su valor intrínseco e icónico en todas las manifestaciones plásticas
de cualquier ámbito geográfico y cultural, contribuyendo a la comprensión de la artesanía, como la
expresión popular del arte, y a potenciar el interés por las bases, técnicas y características que
conforman su lenguaje específico.
Por otro lado, Volumen impulsa el fortalecimiento de valores vinculados a la participación, la
solidaridad, el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto hacia las diferencias.
Durante el trabajo en el aula-taller todos los alumnos y las alumnas se deben hacer responsables del
mantenimiento de las herramientas, la limpieza y el orden del espacio de trabajo, contribuyendo a
promover la igualdad real entre hombres y mujeres. También se establecen vínculos solidarios entre
el alumnado al compartir materiales y herramientas, al crearse un diálogo y colaboración entre
iguales durante el proceso de trabajo y la realización de proyectos o al ofrecerse a colaborar con
compañeros y compañeras cuyo ritmo de aprendizaje es más lento. el carácter integrador de una
materia como Volumen hace posible que su proceso de enseñanza aprendizaje contribuya
activamente al desarrollo de las competencias clave del alumnado.
La competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) se vincula de forma natural a esta
asignatura, puesto que se proporciona un entorno de vivencias, relaciones y conocimientos que
hacen posible la familiarización con diferentes códigos de configuración y análisis de las formas
tridimensionales. ello implica ampliar tanto las posibilidades de representación mental y
conocimiento, como las posibilidades de expresión y creación. Desde el principio los alumnos y
alumnas aprenderán a captar, analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y
culturales de la producción artística tridimensional propia y ajena.

Desde el desarrollo de las posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otras personas de
ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la manifestación de estas en productos nuevos,
personales y originales. Esta competencia se verá igualmente desarrollada gracias al conocimiento
que la materia aporta acerca de los elementos básicos de configuración de la forma volumétrica y
de los distintos materiales, soportes y herramientas. Todo ello promueve la interpretación crítica
por parte del alumnado de formas y objetos tridimensionales del entorno cultural, acentuando su
sensibilidad hacia las cualidades plásticas, estéticas y funcionales. Además se incidirá
especialmente en la relevancia de los valores culturales y estéticos del patrimonio de nuestra
Comunidad, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. También la materia facilita el
desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). La expresión y creación en Volumen
estimula el trabajo en equipo y la responsabilidad por el mantenimiento de las áreas de trabajo, los
materiales y los recursos comunes. Asimismo, proporciona situaciones propicias a trabajar el
respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad contribuyendo a la adquisición de habilidades
sociales. Volumen exige y facilita, especialmente, el progreso en habilidades relacionadas con la
autonomía personal y la toma de decisiones durante los procesos de proyectación y ejecución:
formular hipótesis formales, observar, analizar, experimentar, descubrir, reflexionar, extraer
conclusiones. Todo ello implica una relación clara con las competencias aprender a aprender (CAA)
y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), que suponen aprender a proyectar (buscar
una idea o solución formal), valorar posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos.
El estudio de los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de los contenidos
de geometría y de la representación de las formas, y la resolución de problemas técnicos a la hora
de crear y construir la forma tridimensional, cooperan de forma significativa a que el alumnado
adquiera la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Esta
competencia permite utilizar las herramientas matemáticas en la comprensión de los fundamentos
de la croquización y representación en el plano para la realización de bocetos preparatorios de
proyectos tridimensionales. Incluye, también, la identificación y uso de estrategias para utilizar
razonamientos, símbolos y fórmulas geométricas que permitan integrar conocimientos de volumen
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.
La competencia digital (Cd) se ve favorecida por los trabajos de la materia relacionados con la
búsqueda de recursos gráficos y visuales en función del proyecto que se quiera realizar y de las
finalidades del mismo. Supone el uso de herramientas informáticas que permitan buscar
documentación para la realización de proyectos, personales o en equipo, por parte del alumnado,
así como la valoración de forma crítica y reflexiva de la numerosa información disponible y el
interés por utilizar dicha información con funciones creativas y comunicativas.
Finalmente, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se relaciona con el desarrollo de las
habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para la representación
mental y la comunicación a la hora de comprender y transmitir informaciones vinculadas a datos,
conceptos, principios, técnicas, materiales e instrumentos.
La lectura de textos relacionados con contenidos de la materia es importante también porque
permitirá familiarizarse con los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos
ámbitos (escultura, instalación, performance, diseño industrial, etc.), y ayudará a los alumnos y
alumnas a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. Para favorecer la expresión oral se
pueden realizar presentaciones en grupo sobre temas y artistas relacionados con la materia.
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.
Estrategias metodológicas.
Volumen es la única materia específica del Bachillerato que se ocupa del estudio y la producción de
formas tridimensionales. Se trata de un campo de estudio que la mayoría del alumnado ha
experimentado poco a lo largo de su etapa educativa, de ahí la importancia de su inclusión en la
etapa. Es una materia que requiere una metodología activa, pues el aprendizaje de las destrezas y
conocimientos, así como de las actitudes, partirá de la experimentación y la investigación dirigidas
según la actividad propuesta y el fin que se pretenda. Unas actividades tratarán de estimular al
alumnado en la percepción y el análisis de las formas volumétricas, induciéndolo a la observación e
investigación de la tridimensionalidad; otras tratarán de introducirlo en el lenguaje interpretativo,
más experimental, de la forma en el espacio, con el fin de obtener conclusiones propias que
conduzcan a la exploración y al desarrollo de lenguajes personales; por último, otras actividades
versarán sobre la experimentación en la vertiente abstracta de las formas tridimensionales,
dirigiendo al alumnado hacia múltiples propuestas de creación tanto en el relieve como en la forma
exenta.
s propuestas de creación tanto en el relieve como en la forma exenta. La metodología debe partir de
la perspectiva de la persona docente como orientadora, promotora y facilitadora del desarrollo
competencial en el alumnado; debe, además, enfocarse a la realización de proyectos o situacionesproblema, planteadas con un objetivo concreto que el alumnado debe resolver haciendo uso
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, la
metodología debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Observando lo novedoso de esta materia para los alumnos y alumnas que se incorporan al
Bachillerato, debemos señalar la necesidad de que la metodología se ajuste a su nivel competencial
inicial, secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos, despertando y manteniendo así la motivación.

Para ello, resulta imprescindible una metodología activa y contextualizada, que facilite la
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones
reales. La metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, basado en
la resolución conjunta de tareas.
Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados, por
ello en todas las actividades un punto de partida adecuado sería una introducción teórica sobre la
propuesta de actividad realizada por el profesor o profesora, planteando el proyecto como «un
problema» a resolver por el alumnado, debatiendo y consultando con estos aquello que más
interese, manifestando y resolviendo dudas, buscando información a través de la web y analizando
la más relevante. Cuando la actividad lo requiera podrán realizarse bocetos previos y estudios
preparatorios del proyecto. Finalmente se realizará el proyecto de forma individual o en grupo, con
los materiales y técnicas constructivas más acordes a cada actividad.
Como recursos metodológicos y didácticos pueden señalarse sobre todo: el aula taller, como centro
de la actividad creadora, materiales audiovisuales sobre los artistas y las artistas y sus obras,
realización de exposiciones con trabajos del alumnado y visitas a exposiciones relacionadas con los
temas tratados en la materia.
Los bloques y los elementos de los bloques en los que se ha dividido la materia no tienen un
carácter secuencial, sino que al tratarse de una materia eminentemente práctica pueden abordarse
de manera simultánea o modificarse para adaptarlos a las condiciones del alumnado, del aula, o de
situaciones temporales como exposiciones relevantes que acercan a los alumnos y las alumnas a
una experiencia artística directa. de este modo la distribución en bloques no implica que no puedan
adelantarse o retrasarse contenidos, siendo al mismo tiempo posible que se solapen.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN VOLUMEN. 1. º BACHILLERATO
Bloque 1. Técnicas y materiales de configuración.
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. estudio de las técnicas y materiales constructivos para la realización de
formas tridimensionales. Técnicas aditivas: el modelado en arcilla, técnicas y materiales. Técnicas
sustractivas: principios de la talla, técnicas y materiales. 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.
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 estéticas de la pieza a realizar. CAA, SIeP,
CeC, CMCT.
2. Conocer las principales técnicas de realización volumétrica, seleccionar las más adecuadas y
aplicarlas con destreza y eficacia a la resolución de problemas de configuración espacial. CAA,
SIeP, CeC, CMCT.

3. Conocer y desarrollar con destreza las técnicas básicas de reproducción escultórica. CAA, SIeP,
CMCT.
Bloque 2. Elementos de configuración formal y espacial.
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, espaciomasa, color. 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. Estudio de
la formas geométricas e industriales. 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. Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para
generar formas tridimensionales.
Criterios de evaluación
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.
2. Analizar y elaborar, a través de transformaciones creativas, alternativas tridimensionales a
objetos de referencia. CeC, SIeP, CAA, CMCT.
3. realizar composiciones creativas que evidencien la compresión y aplicación de los fundamentos
compositivos del lenguaje tridimensional. CeC, CAA, SIeP.
4. Componer los elementos formales estableciendo relaciones coherentes y unificadas entre idea,
forma y materia. CeC, CAA, SIeP. 5. Comprender la relación existente entre forma y proporción en
las obras escultóricas y relacionarla con los cánones de proporción de las diferentes culturas y
periodos artísticos analizando y comparando las diferencias en cuanto a lenguaje compositivo
existentes entre las relaciones volumétricas en relieve y las exentas. CeC, CAA, SIeP, CMCT.
Bloque 3. Análisis de la representación tridimensional.
Análisis y elaboración de formas creativas a través de transformaciones, alteraciones 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.
Criterios de evaluación
1. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y
utilizarlas de manera creativa en la ideación y realización de obras originales y composiciones de
índole funcional, decorativa y ornamental. SIeP, CAA, CeC, CSC.
2. Analizar desde el punto de vista formal objetos presentes en la vida cotidiana, identificando y
apreciando los aspectos más notables de su configuración y la relación que se establece entre su
forma y su estructura. CeC, CSC, CAA, CCL.

3. Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a toda representación, valorando las
relaciones que se establecen entre la realidad y las configuraciones tridimensionales elaboradas a
partir de ella. CeC, SIeP, CAA, CSC.
4. Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las que se establezca una
relación coherente entre la imagen y su contenido. Utilizar los medios expresivos, las técnicas y los
materiales en función del significado y los aspectos comunicativos de cada obra. CAA, CeC, SIeP,
CSC, CCL.
5. desarrollar una actitud reflexiva crítica y creativa en relación con las cuestiones formales y
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. CSC, SIeP, CeC, CAA, CCL,
Cd.
Bloque 4. el volumen en el proceso de diseño.
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.
Criterios de evaluación
1. Valorar la metodología general de proyectación, identificando y relacionando los elementos que
intervienen en la configuración formal de los objetos y en su funcionalidad para resolver problemas
de configuración espacial de objetos tridimensionales de forma creativa, lógica, racional y
adecuando los materiales a su función estética y práctica. SIeP, CeC, CAA, CSC.
2. Colaborar en la realización de proyectos plásticos en grupo, valorando el trabajo en equipo como
una fuente de riqueza en la creación artística. CSC, CAA, SIeP, CeC.
TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
-

Percepción de la forma tridimensional.
Análisis de la forma tridimensional.

SEGUNDO TRIMESTRE
-

Análisis de la forma tridimensional. Continuación.
Principios de diseño y proyectación de elementos tridimensionales.

TERCER TRIMESTRE
-

Métodos constructivos de la forma exenta.
Valoración expresiva y creativa del signo visual tridimensional.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de los contenidos serán los siguientes:
-

Pizarra de aula.
Archivo relacionado con la asignatura.
Modelos.
Fotocopiadora.
Cartón pluma.
Cartones varios.
Porexpan
Escayola
Arcilla.
Tijeras, pegamento, cortadores, etc.
Materiales y útiles de modelado.
Materiales y útiles de talla.

CALIFICACIÓN
-

La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
Los procedimientos se valorarán con el 50% de la nota final de cada trimestre.
Los contenidos se valorarán con 30% de la nota final de cada trimestre.

2.5.- TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS.
Técnicas de expresión Gráfico-Plástica es una materia del bloque de asignaturas específicas que se
incluye en el currículo del segundo curso de Bachillerato. esta materia proporciona las nociones
necesarias sobre las técnicas, materiales y procedimientos que permiten la expresión en el ámbito
de la comunicación visual, principalmente en el ámbito de las artes plásticas y el diseño.
En el terreno de la comunicación a través de la imagen, el conocimiento de las técnicas de creación
gráfica, desde el aspecto conceptual y desde el instrumental, tiene una influencia decisiva durante
el proceso creativo, pues cada material posee una conducta expresiva propia y cada procedimiento
se adecua de manera distinta a la mano de quien lo utiliza, determinando así el resultado final.
La materia está enfocada hacia un conocimiento general de las posibilidades expresivas de los
medios asociados a la pintura, el diseño, el dibujo y la estampación, descubriendo las
características propias de cada técnica, así como los materiales y los soportes idóneos para la
aplicación de las mismas. Dada la abundancia, variedad y complejidad de obras, recursos y
procedimientos, la materia ofrece una selección de contenidos que
Representan el panorama histórico y actual de la expresión plástica, desde las técnicas más
tradicionales, que permanecen vigentes a pesar del paso del tiempo, hasta los medios tecnológicos
asociados a las herramientas TIC, así como las posibilidades de combinación entre ambos recursos.
este muestrario de técnicas, materiales y procedimientos supone un punto de partida para promover
el desarrollo de habilidades cognitivas, instrumentales y actitudinales que están estrechamente
ligadas a la capacidad de comunicarse con los medios disponibles, a través del empleo de todo tipo
de materiales y el desarrollo de la creatividad y el pensamiento plural.
La asignatura Técnicas de expresión Gráfico-Plástica, promueve el progreso de múltiples
habilidades asociadas a la capacidad de expresión y desarrollo de las propias ideas, la resolución de
problemas, la iniciativa en el planteamiento de proyectos y la creación de un lenguaje gráfico
personal, contribuyendo a la educación integral de la persona y a su preparación para futuros
estudios en enseñanzas del área artística y tecnológica, como las enseñanzas Profesionales de Artes
Plásticas y diseño, enseñanzas Artísticas Superiores o Grado en Bellas Artes, entre otras.
Igualmente, la materia impulsa el fortalecimiento de valores vinculados a la participación, la
solidaridad, el trabajo en equipo y la tolerancia, puesto que su carácter eminentemente práctico

promueve el espacio colaborativo y la continua relación con los demás miembros del grupo, así
como el respeto hacia las diferencias y la aceptación de los errores que la experimentación conlleva.
el continuo acceso a fuentes de información vinculadas a la expresión gráfico-plástica despierta la
curiosidad y facilita el conocimiento y la comprensión de otras realidades visuales, contribuyendo
al aprecio por las diversidades humanas, sociales y culturales.
La selección de contenidos se organiza en cinco bloques temáticos orientados hacia el aprendizaje
de habilidades de tipo creativo basadas en el uso de las técnicas y su aplicación en el ámbito de la
comunicación visual, así como el desarrollo de la sensibilidad estética y el interés por el patrimonio
artístico. El primer bloque afronta, a modo de introducción, conceptos generales sobre las técnicas
gráfico-plásticas, los materiales, soportes y procedimientos, su evolución a través de la Historia y
sus posibilidades expresivas. El segundo bloque introduce al alumnado en la selección de los
materiales más apropiados para el dibujo. El tercer bloque ofrece una visión general de las técnicas
y procedimientos asociados a la práctica de la pintura. El cuarto bloque realiza una incursión en las
técnicas de grabado y estampación, analizando los distintos procedimientos y proponiendo la
elaboración de producción propia basada en materiales no tóxicos. Por último, el quinto bloque
plantea la experimentación con técnicas mixtas y alternativas, incidiendo en aquellas propias de la
expresión plástica actual.
El currículo de la asignatura Técnicas de expresión Gráfico-Plástica contribuye a desarrollar, en
mayor o menor medida, todas las competencias clave. A la competencia en comunicación
lingüística (CCL) se contribuye mediante la introducción de múltiples vocablos asociados a los
contenidos de la materia. Además, al tratarse de una enseñanza de carácter eminentemente práctico
se promueve fomentando así la expresión, el diálogo, el debate, la argumentación y el espíritu
crítico. La presentación de proyectos que incluyan memorias escritas garantizará el empleo de la
terminología específica de la materia y dominio de esta tipología de textos. La competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se ve reforzada mediante el
estudio del comportamiento y las propiedades físicas y químicas de los pigmentos, aglutinantes,
disolventes y demás materiales que se ejercitarán durante el curso, distinguiendo los de origen
orgánico o sintético. De igual manera se estudiarán los soportes adecuados a cada técnica, pudiendo
proceder a actividades como la fabricación de papel a partir de sustancias vegetales o al tratamiento
del tejido y la madera de manera experimental. La materia Técnicas de expresión Gráfico-Plástica
también contribuye a la adquisición de la competencia digital (Cd) promoviendo el uso de
tecnologías informáticas de apoyo a la expresión gráfica (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. Por otro lado, las actividades
asociadas a esta materia estimulan la capacidad de concentración, el desarrollo del potencial visual
y la retentiva, promoviendo la competencia aprender a aprender (CAA). Además, aporta
habilidades necesarias para cualquier aprendizaje: sentido de la planificación, decisión en la
búsqueda de soluciones e iniciativa en la elección de los procedimientos adecuados a lo que se
quiere comunicar, favoreciendo la creatividad y el pensamiento divergente. Las competencias
sociales y cívicas (CSC) se ven reforzadas por la dinámica continua de creación e intercambio de
ideas, técnicas y recursos, fomentando el aprendizaje colaborativo y el respeto y la tolerancia hacia
la obra propia y la ajena. Por otro lado, la asignatura contribuye al conocimiento de la incidencia de
los distintos productos en el medio ambiente y al uso sostenible de los materiales, promoviendo la
adopción de una conciencia cívica, solidaria y responsable frente a la utilización de los recursos del
planeta. También favorece el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) promoviendo
en el alumnado la iniciativa, la capacidad de tomar decisiones y de plantearse objetivos razonables
y abarcables, mediante el uso práctico y creativo de las técnicas y el acceso al conocimiento de la
aplicación de las mismas a proyectos reales, prácticos y actuales. Por último, esta asignatura está
expresamente orientada hacia el desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CeC) ya que promueve la concurrencia a espacios expositivos, originando una actitud de
compromiso con el arte que además puede acercar especialmente al alumnado al patrimonio
cultural y visual de Andalucía en las distintas áreas del arte y del diseño. Igualmente, el espacio de

experimentación y creación asociado a la didáctica de esta materia fomenta la indagación, la
circulación de ideas y el interés hacia todas las manifestaciones asociadas a la expresión plástica. el
desarrollo de una mentalidad abierta a la pluralidad de lenguajes visuales es fundamental para el
respeto y el aprecio hacia la variedad cultural.
Objetivos
La enseñanza de la materia Técnicas de expresión Gráfico-Plásticas en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las distintas
técnicas de expresión gráfico-plásticas.
2. dominar la terminología básica de las técnicas gráfico-plásticas, así como los materiales,
soportes, herramientas y procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, valorar críticamente
su utilización y proceder de una manera apropiada y ordenada en el trabajo.
3. Utilizar de forma adecuada los materiales, técnicas, soportes, herramientas y procedimientos
apropiados, eligiendo los más adecuados a la finalidad expresiva y comunicativa de cada proyecto
e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal.
4. Emplear los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-plástico, desde los más
tradicionales a los asociados a las nuevas tecnologías, experimentando diferentes posibilidades y
combinaciones como forma de desarrollar la capacidad creativa y personal de expresión.
5. 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, incidiendo en la producción artística de
nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio cultural universal.
6. desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la exploración y análisis del
entorno y de la realidad interior y la selección y combinación de técnicas y procedimientos.
7. Conocer y apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión tradicionales como el de las más
innovadoras y tecnológicas. 8. establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato
de Artes, a través del conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo
así al logro de una educación integral. 9. Promover el desarrollo de valores actitudinales como el
esfuerzo, la perseverancia o la disciplina en el trabajo, incidiendo en conductas respetuosas y
comprometidas con el medio ambiente.
Estrategias metodológicas
La didáctica de esta materia contemplará una planificación exhaustiva de las estrategias a aplicar,
teniendo en cuenta las condiciones sociales, físicas, cognitivas y emocionales del alumnado y
adecuándose a su nivel inicial. Para lograr una recepción positiva por parte del alumnado, primero
hay que conectar con los intereses de este y partir de experiencias que le sean cercanas.
El aprendizaje de esta materia se ha de fundamentar en la aplicación práctica y experimental de los
fundamentos teóricos y metodológicos de las técnicas gráficas y plásticas, emplazando el proceso
hacia aspectos expresivos y procedimentales, fomentando la creatividad como principio didáctico
que oriente el trabajo a elaborar y desarrollando la iniciativa y la autonomía en el alumnado.
Las actividades basadas en el planteamiento y la resolución de problemas a través de proyectos
globales facilitan un papel activo y motivador, favoreciendo el desarrollo de las competencias de la
materia y propiciando en el espacio de creación una atmósfera productiva. Cualquier propuesta de
trabajo, sea individual o colectiva, deberá partir de objetivos y contenidos bien definidos y
contendrá actividades que estimulen la creatividad, el análisis, la reflexión, la participación y la
apreciación de la obra propia y la de los demás. La incorporación de estrategias conducentes a la
experimentación continuada y al registro de la obra en cuadernos técnicos o diarios gráficos
promueven la incorporación de la expresión plástica en todos los ámbitos de la vida e impulsa a los
alumnos y las alumnas a materializar sus conocimientos y habilidades en proyectos personales y
reales.

Se propiciará el uso de recursos múltiples y variados. Los recursos técnicos y procedimentales
serán tanto los tradicionales como los alternativos y experimentales, así como los proporcionados
por las nuevas tecnologías; los recursos expositivos e ilustrativos facilitarán el acercamiento a
obras reales y tendrán un carácter interactivo; los materiales podrán incluir modelos del entorno,
bancos de imágenes o bibliografía especializada; los de tipo espacial abarcarán tanto la propia aula,
otros espacios y lugares en el exterior donde se encontrarán estímulos visuales que podrán
plasmarse en cuadernos técnicos o gráficos utilizando medios transportables, como acuarelas,
lápices polícromos o rotuladores. Se incluirán visitas a espacios expositivos y talleres
especializados.
Asimismo, se fomentará el aprecio hacia el patrimonio cultural de Andalucía, seleccionando
recursos que primen su conocimiento, valoración y divulgación.
Dada la multiplicidad de recursos y procedimientos empleados en esta asignatura, se potenciará el
uso responsable de los materiales y el cuidado de los utensilios del espacio de trabajo. De igual
manera, se cuidará la presentación de proyectos y actividades, incidiendo en el cumplimiento de
plazos de entrega y favoreciendo las exposiciones en grupo, con el apoyo de soportes digitales.
Deberá prevalecer el carácter multidisciplinar de la materia, promoviendo la interrelación con otras
asignaturas, como dibujo Artístico o Fundamentos de Arte, fomentando el interés en todas las áreas
del conocimiento y procurando una coordinación metodológica entre el equipo docente con el
planteamiento de proyectos comunes, para así propiciar el desarrollo de las competencias clave y el
logro de los objetivos generales del Bachillerato. Igualmente, se impulsará la participación del
alumnado en proyectos expositivos, donde podrá experimentar la exhibición de su propio trabajo y
someterlo a crítica, así como aprender sistemas sencillos de enmarcación y presentación de la obra
artística.
Por último, la evaluación permitirá plantear las estrategias de enseñanza que regulan la actividad
didáctica, garantizando la adecuación del diseño curricular a las posibilidades reales del contexto
educativo, interrelacionando objetivos, contenidos y actividades. Durante la evaluación se
comprobará el nivel de desarrollo de las capacidades del alumnado, teniendo en cuenta el progreso
personal y el grado de consecución de los objetivos. Por tanto, la evaluación se llevará a cabo
siempre teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y metodología utilizados y el proceso
evaluador será consecuencia de ellos.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EXPRESIÓN
GRÁFICO-PLÁSTICA. 2. º BACHILLERATO
Bloque 1. Materiales.
Introducción al conocimiento de los principales materiales utilizados en las técnicas gráficoplásticas, su comportamiento, características físicas y químicas y aplicación y evolución de los
mismos a lo largo de la Historia, con especial atención a la obra artística producida en nuestra
Comunidad. Terminología específica de la materia. Valoración de la creación gráfico-plástica como
herramienta del pensamiento y la comunicación.
Criterios de evaluación
1. Seleccionar información a través de diferentes fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, de la evolución de los materiales y su aplicación a lo largo de la
Historia, con el fin de distinguir y relacionar los diferentes materiales e instrumentos utilizados en
las técnicas gráfico-plásticas. CCL, CMCT, CAA, Cd, SIeP.
2. Comparar las propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su interactuación.
CMCT, Cd, CAA, CSC, CeC
Bloque 2. Técnicas de dibujo.

Diferencias materiales entre las técnicas húmedas y las técnicas secas aplicadas al dibujo.
Materiales, procedimientos, herramientas y soportes apropiados para el dibujo. Metodología
enfocada a la planificación y creación de proyectos de dibujo. Valoración de la importancia de las
técnicas de dibujo para la producción de la obra artística a lo largo de la Historia, incidiendo en el
ámbito artístico de nuestra Comunidad.
Criterios de evaluación
1. Identificar y aplicar, de manera apropiada, las diferentes técnicas secas y húmedas aplicadas al
dibujo, apreciando la importancia que ha tenido y tiene el dibujo para la producción de obras
artísticas a lo largo de la Historia. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.
Bloque 3. Técnicas de pintura.
El empleo de las técnicas pictóricas a lo largo de la Historia, con especial atención a las empleadas
en el ámbito artístico y del diseño de Andalucía. Materiales, técnicas, medios, soportes,
herramientas y procedimientos apropiados para la pintura. Propiedades físicas y químicas de los
diferentes materiales y su interacción. Elección de técnicas al agua, sólidas, oleosas o mixtas, en la
creación pictórica, en función de intencionalidades comunicativas, expresivas o utilitarias. Empleo
de las herramientas TIC como apoyo al trabajo con técnicas de pintura.
Criterios de evaluación
1. Conocer las diferentes técnicas de pintura, así como los materiales utilizados en cada una de ellas
a lo largo de la Historia. CCL, Cd, CAA, CeC.
2. elegir y aplicar correctamente los materiales e instrumentos propios de las técnicas pictóricas en
la producción de trabajos personales con técnicas al agua, sólidas, oleosas y mixtas. CMCT, CAA,
SIeP.
Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación.
Introducción a las técnicas de grabado y estampación y evolución de las mismas a través de la
Historia. Fases de producción del grabado y la estampación. Uso de la terminología específica.
Aplicación de las técnicas de grabado y estampación: monoimpresión y reproducción múltiple,
monotipia, estampación en relieve, en hueco y plana. El empleo de las herramientas TIC en la
producción seriada de imágenes. Aplicación de materiales no tóxicos y sostenibles en el grabado y
la estampación. Presentación de la obra seriada.
Criterios de evaluación
1. Conocer los diferentes términos relacionados con las técnicas del grabado. CCL, CMCT, Cd,
CeC.
2. Identificar las fases en la producción de grabados y estampados. CMCT, CCL, Cd.
3. Elaborar producciones propias utilizando técnicas no tóxicas de grabado y estampación variadas.
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
4. Investigar y exponer acerca de la evolución de las técnicas de grabado y estampación utilizadas
en la Historia. CCL, SIeP, CeC.
Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas.
Concepto y aplicación de las técnicas mixtas. Productos alternativos y materiales actuales.
Reciclado y trabajo con materiales sostenibles. El uso de las herramientas de la tecnología, la
información y la comunicación como instrumento de expresión gráfico-plástica. Empleo de

técnicas mixtas en el diseño y las artes plásticas, especialmente en la obra producida por artistas y
profesionales andaluces del diseño.
Criterios de evaluación
1. Conocer técnicas gráfico-plásticas diferentes a las tradicionales y experimentar con materiales
alternativos para la producción de obra propia. CMCT, Cd.
2. Reconocer otras técnicas gráfico-plásticas distintas a las tradicionales. CAA, CSC, SIeP.

TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
Bloque 1. Materiales.
Bloque 2. Técnicas de dibujo.
SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 3. Técnicas de pintura.
TERCER TRIMESTRE
Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación.
Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

Soportes
•
Grafitos, carboncillos, pasteles y lápices de colores.
•
Tintas, rotuladores, pinceles, plumas y estilógrafos.
•
Pigmentos, aglutinantes, disolventes, barnices y espátulas.
•
Acuarela, témpera, pintura acrílica.
•
Aerógrafo.
•
Óleo.
•
Materiales de grabado y estampación.
•
Materiales varios.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN
•
•
•
•

Observación directa y personalizada del alumno.
Trabajos individuales.
Pruebas.
Listas de control.

CALIFICACIÓN

•
•
•

La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
Los procedimientos se valorarán con el 50% de la nota final de cada trimestre.
Los contenidos se valorarán con 30% de la nota final de cada trimestre.

2.6.- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

1. OBJETIVOS
Conocer las posibilidades de la informática para la elaboración de planos de dibujo técnico.
Conocer los periféricos empleados para la obtención de planos de dibujos en papel.
Valorar las ventajas que supone dibujar con coordenadas respecto al dibujo técnico
tradicional.
2. CONTENIDOS
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los distintos contenidos del curso se irán desarrollando alternativamente junto con las prácticas de
aplicación de los mismos. Como resumen final y una vez dados todos los contenidos, se trabajará
en la confección del plano del instituto para su colocación en la página web del centro.
CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN
1.1.- Introducción al sistema operativo.
a)
b)

Ficheros o archivos.
Directorios.

1.2.- Entradas en CAD.
1.3.- El menú principal.
1.4.- El editor de dibujo.
a)
b)
c)
d)
e)

Área gráfica.
Área de órdenes.
Área del menú de pantalla.
Línea de estado y Barra de menús.
Caja de herramientas.

1.5.- Entrada de órdenes.
a)
b)
c)
d)

El teclado.
El menú de pantalla.
La barra de menús.
El menú de pulsadores.

1.6.- Entrada de coordenadas.
a)
b)
c)

Mediante el cursor.
Coordenadas absolutas.
Coordenadas relativas.

d)

Coordenadas polares.

2.- ÓRDENES DE DIBUJO.
2.1.- Orden línea.
2.2.- Orden círculo.
2.3.- Orden arco.
2.4.- Orden polígono.
2.5.- Orden elipse.
2.6.- Orden texto.
2.7.- Atrapado de objetos.
3.- ÓRDENES DE AYUDA.
3.1.- Orden Fin.
3.2.- Orden Quita.
3.3.- Orden Salva.
3.4.- Orden Límite.
4.-ÓRDENES DE EDICIÓN.
4.1.- Orden Barra.
4.2.- Orden Copia.
4.3.- Orden Gira.
4.4.- Orden Escala.
4.5.- Orden Simetría.
4.6.- Orden Recorta.
4.7.- Orden Alarga.
4.8.- Orden Cambia.
4.9.- Orden R (v).

5.- ÓRDENES DE VISUALIZACIÓN.
5.1.- Orden Zoom.
5.2.- Orden Redibuja.
6.-SELECCIÓN DE OBJETOS.
6.1.- Señalar
6.2.- Ventana
6.3.- Cruce
6.4.- Ejecutar
3. TEMPORALIZACIÓN
En el primer trimestre se empezará haciendo un repaso del sistema operativo en general y a
familiarizarse con lo que es un programa de Dibujo en CAD, conociendo cómo son sus distintas
partes, así como el aprendizaje de la entrada de órdenes, además en cada uno de los trimestres se
irán viendo contenidos referidos a las órdenes de Dibujo, Edición, Ayuda, Visualización y
Selección de objetos alternativamente, realizándose prácticas en las que se apliquen las mismas. En

el tercer trimestre se trabajará, después de conocer ya todas las órdenes expuestas en la confección
del plano del Instituto para incluirlo en la página WEB del centro.
4. METODOLOGÍA
El sistema a seguir, para que al mismo tiempo de ir aprendiendo los recursos disponibles en
relación a los distintos comandos, a los alumnos y alumnas les resulte amena la asignatura y no
una sucesión de conocimientos aislados sin ninguna función práctica, será la de ir aprendiendo los
mismos insertos en una serie de prácticas y trabajos en los cuales haya que desarrollar y conocer
dichas órdenes y comandos,
Consiguiendo de esta forma que el resultado final sea mejor y más fluido.
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Aula de informática
Apuntes

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
6.1.- EVALUACIÓN

-

Interés por la asignatura.
Realizar las actividades propuestas con resultados satisfactorios.
Conocer y saber utilizar las distintas órdenes.

6.2.-CALIFICACIÓN
−
−
−

La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
Los procedimientos se valorarán con el 50% de la nota final de cada trimestre.
Los contenidos se valorarán con 30% de la nota final de cada trimestre.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
-

Notas de los trabajos desarrollados en clase.
Esfuerzo e interés del alumno.
La motivación y la participación.
Asistencia a clase.

2.7.- DISEÑO
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 proyección 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
etiquetado 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
análisis 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 estímulo. 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. Por otra parte, el desarrollo de las competencias
clave constituyen elementos fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Y por su carácter práctico e integrador, esta materia favorece el desarrollo de todas las
competencias clave del currículo.
La competencia comunicación lingüística (CCL) es desarrollada en todos los bloques de contenidos
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 expresada 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
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
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.
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.
Estrategias metodológicas
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.
Los contenidos de la materia no deben darse de manera secuencial sino que, al tratarse de una
materia eminentemente práctica, deben abordarse de manera simultánea (tanto en el orden
cronológico como estilísticamente). 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).
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. 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).
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 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.
Contenidos y criterios de evaluación diseño. 2. º Bachillerato
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño.
Concepto de diseño: definición, orígenes y tendencias. 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 (carteles de eventos festivos como las fiestas
de primavera, carnaval o de promoción turística, anuncios publicitarios y etiquetas de productos
andaluces o diseño de imágenes corporativas). 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.
Criterios de evaluación
1. Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, corrientes y
escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo las aportaciones del diseño en los
diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha tenido en las actitudes éticas, estéticas y
sociales en la cultura contemporánea. CCL, CAA, CSC, CeC.
2. Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, social
y cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a los que se quiera
dar respuesta. CCL, CAA, CSC, CeC.
Bloque 2. Elementos de configuración formal.
Teoría de la percepción. Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma y
textura. Aplicación al diseño. 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… Análisis de las redes modulares
presentes en la herencia de la cultura Andalusí. diseño y función: análisis de la dimensión
pragmática, simbólica y estética del diseño.
Criterios de evaluación
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual. CCL, CAA.
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, SIeP, CSC,
CMCT.
3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de productos
concretos de diseño. CAA, SIeP, CMCT.
4. diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de objetos de referencia
de los distintos ámbitos del diseño. CAA, SIeP, CSC, CMCT.
Bloque 3. Teoría y metodología del 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 documentación
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.
Criterios de evaluación
1. Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, desarrollo,
realización y comunicación acertados del proyecto de diseño. CAA, CSC.
2. Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, adecuando los materiales y
los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. SIeP, CMCT.
3. Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a desarrollar,
para realizar propuestas creativas y realizables 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.
Bloque 4. Diseño Gráfico.
Las funciones comunicativas del diseño gráfico: identidad, información y persuasión. 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. Diseño publicitario.
Fundamentos y funciones de la publicidad. Análisis de las técnicas de estampación (desde las
iniciales técnicas litográficas a las actuales) y anuncios de prensa en la comunidad andaluza.
Elementos del lenguaje publicitario. Software de Ilustración y diseño.
Criterios de evaluación
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.
2. Identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de legibilidad,
estructura, espaciado y composición. CCL, CAA, Cd, SIeP, CMCT.
3. realizar proyectos elementales de diseño gráfico identificando el problema, aportando soluciones
creativas y seleccionando la metodología y materiales adecuados para su materialización. CAA,
SIeP, CMCT.
4. desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. CCL, CAA, CeC, CSC.
5. Iniciarse en la utilización de programas informáticos de ilustración y diseño aplicándolos a
diferentes propuestas de diseño. CAA, Cd.
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio.
Nociones básicas de 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 andaluces (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 constructivas. Iluminación.
Criterios de evaluación
1. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de diferentes objetos de
diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano, u objetos propios del diseño.
CCL, CAA, CSC.
2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, siguiendo una metodología idónea y
seleccionando las técnicas de realización apropiadas. CSC, CCL, CMCT, SIeP.
3. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una metodología idónea y
seleccionando las técnicas de realización apropiadas. CAA, CSC, CMCT, SIeP.
4. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación de los fundamentos
ergonómicos y antropométricos en los procesos de diseño, entendiendo que son herramientas

imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio y adecuarlos a las medidas,
morfología y bienestar humanos. CAA, CSC, CMCT.
Temporalización:
1º TRIMESTRE
BLOQUE 1
BLOQUE 2
2º TRIMESTRE
BLOQUE 3
BLOQUE 4
3º TRIMESTRE
BLOQUE 5
Instrumentos para la Evaluación.
La evaluación de la materia de Diseño debe estar centrada fundamentalmente en los contenidos
procedimentales. Se trata de comprobar, a través de los criterios de evaluación que aparecen en el
Diseño Curricular, el grado de desarrollo de capacidades que se contemplaban como metas en los
objetivos de la materia.
La evaluación será continua, contribuyendo con ello a la formación completa, al concluir el curso
de los contenidos de la materia.
Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura se valorarán los estándares de aprendizaje mediante los siguientes instrumentos:
•

Pruebas escritas.

•
Lectura de artículos, búsqueda de información sobre conceptos dados o que sirvan
como ampliación de los mismos, asimilación de visionado de documentales y proyecciones.
•
Ejercicios prácticos: Con cada unidad, se realizará al menos una propuesta para la
realización de un proyecto individual o colectivo relacionado con los contenidos.
Criterios de calificación.
Se utilizarán los siguientes criterios de calificación:
La calificación correspondiente a la parte teórica (prueba escrita y ejercicios teóricos) supondrá el 30% de la calificación. Para poder superar la evaluación, la puntuación obtenida en
la prueba escrita de evaluación debe ser 5.
La calificación correspondiente a los ejercicios prácticos supondrá el 70% de la
calificación. Deberán presentarse con puntualidad según la fecha
2.8 PROGRAMACIÓN DE CULTURA AUDIOVISUAL I

•

INTRODUCCIÓN

La materia, que es de modalidad en el Bachillerato de Artes, se presenta como materia obligatoria.
Las transformaciones culturales inducidas durante el siglo XX por la irrupción de los medios de
comunicación de masas basados en el sonido y la imagen, justifican por sí solas la inclusión de una
materia como Cultura Audiovisual en el Bachillerato. En los comienzos del siglo XXI dichos
medios son omnipresentes y condicionan nuestra cultura: nuestro modo de vida, las costumbres
diarias y los patrones de comportamiento social.
La materia Cultura Audiovisual debe tener como función primera la de posibilitar que el alumno se
inicie o alfabetice en un lenguaje, el audiovisual, que posee sus propias reglas. Ello requiere de su
capacitación en las vertientes tecnológica, formal y social de los medios audiovisuales, de tal modo
que pueda devenir a un tiempo en receptor, crítico y emisor de mensajes audiovisuales. Adquirirá
así el alumno la competencia para analizar de manera crítica los mensajes audiovisuales, y la
competencia para expresarse mediante ellos, de modo que devendrá un ciudadano más competente,
participativo, activo y selectivo.
Dadas las limitaciones materiales, la metodología será todo lo práctica que los medios de los que se
dispongan permitan. Todos los contenidos prácticos (fotografía, sonido y vídeo) se realizarán con
medios digitales, como teléfonos móviles y cámaras. Se recurrirá cuando ello sea necesario a los
medios de que dispongan los alumnos en sus casas: cámaras de fotos digitales y ordenador
fundamentalmente, para que realicen los trabajos prácticos. En clase habrá que recurrir a la
estupenda pantalla digital que nos permitirá poder trabajar, aunque algo limitados para la edición de
vídeo por falta de ordenadores para ello. Usaremos software libre siempre de forma que los
alumnos puedan realizar prácticas en casa sin incurrir en prácticas ilegales o gastar dinero en
licencias informáticas.

OBJETIVOS
La enseñanza de la Cultura Audiovisual en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades o competencias:
1. Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una sociedad
democrática y la interacción creativa que brindan las nuevas tecnologías.
2. Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la información y la
comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo de la historia.
3. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que de ella nos ofrecen
los medios audiovisuales.
4. Conocer y comprender los aspectos técnicos, formales y expresivos de los medios de
comunicación para aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos.
5. Valorar la importancia de la función expresiva del sonido en el proceso de la creación
audiovisual. Reconocer y analizar los componentes de la banda sonora.
6. Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, arte, propaganda y
seducción.
6. Conocer las características específicas de los medios audiovisuales, reconocer sus diferentes
géneros y mostrar sus posibilidades tecnológicas, informativas y comunicativas.
7. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a través
de los distintos canales de difusión.
8. Comprender la interactividad que ofrecen las nuevas tecnologías y asumir críticamente las
ventajas e inconvenientes que se derivan de las crecientes posibilidades de interactuar en los
ámbitos de la información y la comunicación.

9. Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de consumidores, para
exigir productos audiovisuales de calidad, así como de la necesidad de equilibrio entre libertad de
expresión y derechos individuales.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DIDÁCTICAS DURANTE EL CURSO
El curso escolar en Bachillerato tiene alrededor de 175 días lectivos, es decir, 35 semanas. Si
consideramos que la Cultura Audiovisual se imparte durante cuatro sesiones semanales, serán
aproximadamente 140 las horas o sesiones totales.
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CONTENIDOS
En el siguiente desglose de contenidos se incide de manera especial en los conceptos y
procedimientos. Respecto a las actitudes que se pretende potenciar, las principales se han
explicitado de manera suficiente en el apartado de objetivos; otras más específicas se deducen de
manera lógica de los procedimientos a utilizar.
UNIDAD 1. IMAGEN Y SIGNIFICADO.
Del inicio de la imagen a la era digital: evolución de los medios y lenguajes audiovisuales.
La importancia de la comunicación audiovisual en nuestra sociedad.
El poder de fascinación de la imagen.
Funciones de la imagen.
La imagen como representación de la realidad.
Transcendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la observación crítica de
los mensajes.
Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes.
UNIDAD 2. LA IMAGEN FIJA Y SUS LENGUAJES.
Los códigos que forman los diferentes lenguajes.
Cartel, historieta gráfica, fotografía, diaporama. La cámara fotográfica.

El diaporama.
Sistemas de captación y tratamiento de imágenes fijas.
UNIDAD 3. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. EL CINE.
Cine y realidad.
Fundamentos del cine.
Los géneros cinematográficos.
Elementos expresivos: espacio y tiempo.
Literatura y guión cinematográfico.
Géneros y técnicas básicas de animación.
UNIDAD 4. INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN. PRODUCCIÓN MULTIMEDIA.
La función expresiva del sonido.
Características técnicas del sonido.
Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y reproducción de sonido.
Adecuación de música y sonido a las intenciones expresivas.
Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y reproducción de imágenes.
Proceso de producción de documentos multimedia.
Realización, edición y postproducción.
Creación de imágenes por ordenador.
UNIDAD 5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La comunicación que nos rodea. Tipos de comunicación.
Periodismo y ciudadanía. La comunicación en la era de la participación.
Leer y escribir de manera crítica a los medios de comunicación.
La Historia de los medios de comunicación.
La televisión.
La televisión del futuro. Televisión interactiva.
La radio.
Estudio de audiencias y programación. La radio y la televisión de servicio público.
Libre acceso, abundancia de información y uso responsable de Internet.
La libertad de expresión y los derechos individuales del espectador.
UNIDAD 6. LA PUBLICIDAD.
Definiciones básicas.
Elementos que participan en la publicidad.
Funciones de la publicidad.
Análisis de spots publicitarios.
Nuevas formas de publicidad.
Publicidad social. Campañas humanitarias. Mensajes alternativos.
Nuevas formas publicitarias: la publicidad en Internet.
UNIDAD 7. ANÁLISIS DE LA IMAGEN Y MENSAJES MULTIMEDIA.
Lectura denotativa y connotativa de imágenes. Análisis de imágenes fijas y en movimiento.
Valores formales, estéticos, expresivos y de significado.
La incidencia de los mensajes mediáticos en la sociedad.
Análisis de los contenidos en Internet.
Contenidos documentales en Internet.

CITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación y su repercusión en la evolución estética de los mensajes
audiovisuales.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar la evolución tecnológica y
estética de los diferentes productos audiovisuales a los que tiene acceso.
Establecer las diferencias entre imagen y realidad y las diversas formas de representación.
Con este criterio se trata de comprobar la comprensión de las semejanzas y disparidades existentes
entre la vida real y la visión que de ella nos ofrecen los medios audiovisuales y de comunicación.
Analizar los elementos espaciales y temporales, características básicas, significado y sentido en la
lectura de imágenes fijas y en movimiento.
Este criterio pretende evaluar la comprensión, por parte del alumnado, de los diferentes niveles de
lectura de una misma imagen.
Identificar los elementos básicos del lenguaje audiovisual y utilizarlos en la realización de
producciones sencillas.
A través de este criterio se pretende valorar el conocimiento de los componentes esenciales que
intervienen en la producción de documentos audiovisuales, competencia que permitirá realizar
sencillas producciones de imagen fija y en movimiento.
Relacionar los conceptos de plano, escena y secuencia con sus dimensiones comunicativas y
narrativas, así como con sus funciones espacio temporales.
Mediante este criterio se pretende valorar la capacidad para crear y analizar mensajes visuales y
sonoros evaluando la estructura del mensaje y su eficacia comunicativa.
Explicar el proceso de creación de un guion a partir de la adaptación de una obra literaria, o de una
idea o acontecimiento, enumerando las fases y los documentos generados.

Con este criterio se pretende evaluar la consolidación de los conocimientos adquiridos al tratar de
aplicar soluciones audiovisuales a un acontecimiento determinado.
Analizar producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos
géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales.
Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado ha adquirido una visión selectiva sobre la
oferta radiofónica y televisiva, distinguiendo las claves y códigos formales que caracterizan los
distintos géneros de obras y programas audiovisuales y los tópicos más comunes presentes en los
programas más habituales. Se valorará igualmente su actitud como receptor consciente, selectivo y
crítico ante los mensajes y creaciones audiovisuales.
Identificar las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, con especial
atención a los medios de comunicación de libre acceso como internet.
A través de este criterio se observará la asimilación de la utilidad y oportunidades que ofrecen los
medios audiovisuales, evaluando todos sus aspectos positivos y, también, aquellos otros que
puedan ofrecer contenidos ilícitos o ilegales.

Reconocer y justificar las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos
informativos y culturales de aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la
fascinación.
Con este criterio se trata de comprobar si saben distinguir los diferentes elementos que inciden en
el receptor de los mensajes publicitarios.

EDUCACIÓN EN VALORES
La forma más efectiva de transmitir valores es el ejemplo, por lo que el profesor dará ejemplo de
respeto a los derechos de los alumnos, y atención al cumplimiento de sus obligaciones.
También dará ejemplo en el uso de los procedimientos de resolución de conflictos considerados
democráticos: reconocerá sus errores cuando los hubiere, escuchará y dará las explicaciones
oportunas y velará por que los alumnos hagan otro tanto entre ellos y con respecto a su persona.
Entre los contenidos de la asignatura encontramos los derechos a la libertad de expresión y de
información, así como sus límites, tal como se recogen el la Constitución Española vigente.
El desarrollo de la competencia para interpretar los mensajes audiovisuales contribuye a la
formación de una conciencia crítica que es básica para el ejercicio de los derechos democráticos.
También se elaborarán mensajes multimedia, que atenderán a la transversalidad de valores como el
respeto, la libertad,el tema del racismo ya que hay dos chicas musulmanas y otra de origen japonés,
la solidaridad...
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TIC).
Las tecnologías de información y comunicación son omnipresentes en esta materia. Contamos con
un aula idónea dotada de cañón proyector y pantalla digital, usaremos continuamente textos,
archivos sonoros, imágenes y vídeos tomados de internet. Crearemos documentos audiovisuales
por medios digitales principalmente , y por último los publicaremos, en la medida en que ello sea
posible, a través de internet mediante blogs que crearán los alumnos.
ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
Por el carácter de esta materia, que estudia los medios de comunicación no lingüísticos, el acento se
pone en la comunicación audiovisual. Sin embargo, se potenciará el uso de una correcta expresión
oral en las intervenciones en clase y en la locución de los trabajos de sonido y audiovisuales; y de
una correcta expresión escrita en los trabajos y en los exámenes escritos. En los exámenes escritos,
en aplicación de la normativa del centro, se tendrá en cuenta la correcta ortografía en la calificación.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología que se va a utilizar será principalmente procedimental, adaptando los conceptos
aprendidos a la práctica creativa y crítica. Cada alumno creará un blog personal al que subirá todos
los trabajos para que puedan ser calificados. Como no puede ser menos, será necesario abordar una
serie de contenidos teóricos relativos a la cultura audiovisual y a los rudimentos teóricos y técnicos
de los distintos medios de comunicación audiovisual y sus lenguajes respectivos. De todos modos,
los contenidos teóricos por desarrollar serán los mínimos imprescindibles para que, acto seguido, el
alumno pueda abordar con ciertas garantías de éxito los ejercicios prácticos que son el eje central
de esta área: la elaboración, en distintos medios audiovisuales, de productos comunicativos.
Los contenidos teóricos irán acompañados, las más de las veces, de pequeños ejemplos tomados de
los medios de comunicación reales (anuncios, fotografías, vídeos…), o de pequeñas actividades
prácticas muy focalizadas sobre un aspecto teórico determinado. Para asegurar la asimilación de los
contenidos teóricos el profesor proporcionará a los alumnos fotocopias que suplirán la ausencia de

libro de texto. También todos los vídeos, presentaciones e imágenes tratadas en clase se
almacenarán en la pizarra digital , pudiendo en cualquier momento el alumnado descargarse en una
memoria flash todo lo que desee. Tras el desarrollo de varias unidades se procederá al visionado y
comentario por el conjunto de la clase de una película importante de la historia del cine que es
improbable que los alumnos lleguen a ver de forma espontánea; durante el comentario se procederá
a introducir paulatinamente conceptos de lenguaje cinematográfico.
Muchas unidades consisten en talleres de grupo, que ocuparán la mayor parte del curso y que son el
eje vertebrador de la asignatura. Estos son exclusivamente prácticos y la metodología a utilizar es
la metodología del proyecto: situar a los alumnos, organizados en grupos de trabajo, ante un caso
supuesto de utilización de los medios audiovisuales con temas extraídos de su entorno educativo:
guionización y realización de un programa dramático, reportaje fotográfico, un podcast y un
producto multimedia de contenido cultural... Tras su realización, la puesta en común de cada
trabajo dará lugar a una sesión de evaluación en grupo de los resultados obtenidos y se subirán a los
blogs los trabajos realizados.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Siguiendo la programación general del centro, se realizarán tres evaluaciones, una de ellas final.
Para la calificación usarán los siguientes procedimientos de evaluación:
Observación por parte del profesor de la actitud participativa del alumno en las actividades de clase
y en los grupos de trabajo.
Trabajos individuales, tanto escritos como consistentes en productos audiovisuales.
Trabajos en grupo.
Exámenes escritos, con preguntas teóricas y pequeños ejercicios prácticos relacionados con los
contenidos impartidos, tanto teóricos como prácticos.
Prueba extraordinaria de septiembre
Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua
realizarán una prueba final extraordinaria en septiembre. Esta prueba escrita de los contenidos de
todo el curso.

Deberá acompañarse de la presentación de los trabajos prácticos que no se hubieran realizado en su
momento; en el caso de los trabajos en grupo, se adaptarán los requisitos para que pueda ser
realizado por el alumno de forma individual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Calificación de las evaluaciones parciales
En cumplimiento de la programación un número de faltas de asistencia sin justificar del 15% (19
faltas) privará al alumno del derecho a la evaluación continua, por lo que deberá demostrar sus
conocimientos en una prueba final a realizar en el mes de junio. Para evitar que se produzca esta
situación, esta asignatura adapta la norma precedente de la siguiente manera: un 5% (7 faltas) de
faltas sin justificar en una evaluación determinada impedirá al alumno ser evaluado durante esa
evaluación en particular, y deberá demostrar su conocimiento de los contenidos de dicha evaluación
en una prueba final a realizar en el mes de junio.
Cumplido este requisito previo, la evaluación global será el resultado conjunto de la evaluación de
los siguientes elementos:
La actitud participativa en el conjunto de la clase y en el seno de los grupos de trabajo: 20 %. Este
criterio se valorará por igual en las evaluaciones parciales y en la global.
Trabajos individuales o en grupo, los procedimientos, en las evaluaciones parciales en que se
realicen: 50 % cada uno.

Exámenes escritos o contenidos (uno o dos por evaluación) de carácter teórico y práctico: Un 30%
del total.
Calificación de la evaluación de Junio
La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de aplicar la media de las
tres evaluaciones parciales. Cuando esta media dé un resultado igual o superior a 5 la evaluación
será positiva. Si la media es inferior, cabrán dos posibilidades:
Que sólo una evaluación parcial tenga resultado negativo. En este caso se ofrecerá al alumno la
posibilidad de realizar una prueba escrita de los contenidos específicos de esa evaluación; además,
si no hubiera realizado los trabajos individuales o de grupo, deberá realizarlos igualmente (en el
caso de los trabajos en grupo, se adaptarán para que pueda realizarlos individualmente). La
calificación obtenida en esta prueba se utilizará para hacer una nueva media; si ésta arrojara un
resultado igual o superior a 5 la evaluación final será positiva; en caso contrario, negativa.
Que dos o más evaluaciones tengan resultado negativo. En este caso el alumno deberá realizar un
prueba escrita de los contenidos de todo el curso, tal y como se especifica en el apartado anterior;
además, si no hubiera realizado los trabajos individuales o de grupo, deberá realizarlos igualmente.
Calificación de la evaluación de Septiembre:
Se realizará mediante una prueba única similar a la indicada en el apartado anterior, así como
realización de todas las actividades marcadas en el blog de la clase:
http://culturalyaudiovisual.blogspot.com.es/
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No existe libro de texto de la materia, todos los contenidos del la materia están en el blog de la
asignatura, junto a los trabajos que hay que realizar. La dirección del blog es:
http://culturalyaudiovisual.blogspot.com.es/
MATERIALES NECESARIOS (No todos disponibles)
Ordenador, conexión a internet y Pantalla digital del aula A3.
Software, libre y gratuito siempre que sea posible, para ordenadores PC: Open Office, Gimp,
Audacity, Windows Movie Maker y AdobeFlash. Programas varios para la conversión de formatos
y la reproducción de archivos audiovisuales: SoX Wrap, VLC, etc. Programas para colgar en
internet el material creado: CuteFTP, etc.
Equipo de sonido: micrófono, ordenador del profesor y pizarra digital.
Cámaras réflex digitales y sus trípodes.
Cámaras de vídeo digital Sony.
Teléfonos móviles.
Para realizar sus trabajos prácticos los alumnos deberán usar un ordenador provisto de software
libre. Esperamos poder coordinarnos con el departamento de medios audiovisuales para el
préstamo de recursos y la colaboración en actividades para el centro.
PROGRAMACIÓN DE CULTURA AUDIOVISUAL II
INTRODUCCIÓN
La materia, que es de modalidad en el Bachillerato de Artes, se presenta como materia obligatoria,
la cual tiene cuatro horas lectivas a la semana.
Las transformaciones culturales inducidas durante el siglo XX por la irrupción de los medios de
comunicación de masas basados en el sonido y la imagen, justifican por sí solas la inclusión de una

materia como Cultura Audiovisual en el Bachillerato. En los comienzos del siglo XXI dichos
medios son omnipresentes y condicionan nuestra cultura: nuestro modo de vida, las costumbres
diarias y los patrones de comportamiento social.
La materia Cultura Audiovisual II debe tener como función profundización en la alfabetización del
lenguaje audiovisual. Ello requiere de su capacitación en las vertientes tecnológica, formal y social
de los medios audiovisuales, de tal modo que pueda devenir a un tiempo en receptor, crítico y
emisor de mensajes audiovisuales. Adquirirá así el alumno la competencia para analizar de manera
crítica los mensajes audiovisuales, y la competencia para expresarse mediante ellos, de modo que
devendrá un ciudadano más competente, participativo, activo y selectivo.
Dadas las limitaciones materiales, la metodología será todo lo práctica que los medios de los que se
dispongan permitan. Todos los contenidos prácticos (fotografía, sonido y vídeo) se realizarán con
medios digitales, como teléfonos móviles y cámaras. La asignatura posee un blog propio donde se
encuentran todos los recursos de la asignatura, así como las tareas que realizarán. Se recurrirá
cuando ello sea necesario a los medios de que dispongan los alumnos en sus casas: cámaras de
fotos digitales y ordenador fundamentalmente, para que realicen los trabajos prácticos a través del
blog personal de cada alumno/a. En clase habrá que recurrir a la estupenda pantalla digital que nos
permitirá poder trabajar, aunque algo limitados para la edición de vídeo por falta de ordenadores
para ello. Usaremos software libre siempre de forma que los alumnos puedan realizar prácticas en
casa sin incurrir en prácticas ilegales o gastar dinero en licencias informática.
A.
OBJETIVOS
La enseñanza de la Cultura Audiovisual en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades o competencias:
Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una sociedad
democrática y la interacción creativa que brindan las nuevas tecnologías.
Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la información y la
comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo de la historia.
Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que de ella nos
ofrecen los medios audiovisuales.
Conocer y comprender los aspectos técnicos, formales y expresivos de los medios de
comunicación para aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos.
- Valorar la importancia de la función expresiva del sonido en el proceso de la creación
audiovisual. Reconocer y analizar los componentes de la banda sonora.
- Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, arte, propaganda
y seducción.
- Conocer las características específicas de los medios audiovisuales, reconocer sus diferentes
géneros y mostrar sus posibilidades tecnológicas, informativas y comunicativas.
- Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a
través de los distintos canales de difusión.
- Comprender la interactividad que ofrecen las nuevas tecnologías y asumir críticamente las
ventajas e inconvenientes que se derivan de las crecientes posibilidades de interactuar en los
ámbitos de la información y la comunicación.
- Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de consumidores, para
exigir productos audiovisuales de calidad, así como de la necesidad de equilibrio entre libertad
de expresión y derechos individuales.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DIDÁCTICAS DURANTE EL
CURSO

El curso escolar en Bachillerato tiene alrededor de días lectivos, es decir, semanas. Si
consideramos que la Cultura Audiovisual se imparte durante cuatro sesiones semanales, serán
aproximadamente las horas o sesiones totales.El problema básico es que no sabemos todavía si
habrá selectividad, reválida o nada, así que trato de hacer una distribución contando con que en el
mes de junio no hay clases en segundo de bachillerato.
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CONTENIDOS

En el siguiente desglose de contenidos se incide de manera especial en los conceptos y
procedimientos. Respecto a las actitudes que se pretende potenciar, las principales se han
explicitado de manera suficiente en el apartado de objetivos; otras más específicas se deducen de
manera lógica de los procedimientos a utilizar.
UNIDAD 1. INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN EN LA CREACIÓN DE
AUDIOVISUALES Y NEW MEDIA.
La función expresiva del sonido.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 relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos especiales,
música.
La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas.
Integración del sonido en las producciones audiovisuales.
Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen.
Funciones de la banda sonora.
La banda sonora en el cine, los grandes creadores: Augusto Algueró, Roque Baños,
Bernardo Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso
Santiesteban, Adolfo Waitzman, etc.
Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y los medios técnicos
en el paso del cine mudo al cine sonoro.
El “ Slapstick” en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin.
La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd.
La comedia dialogada.
La obra cinematográfica de Woddy Allen.
La comedia Coral, la obra cinematográfica de Luis García Berlanga.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
A.
Analizar las características técnicas el sonido. Longitud y frecuencia de
onda. Timbre. CMCT, CAA.

X

B.
Diferenciar los sistemas de captación de microfonía a partir de las
necesidades de la obtención del sonido. CMCT, CD.
C.
Diferenciar las características técnicas principales de grabación y
difusión de sonidos a través de los diferentes sistemas: monofónicos, estereofónicos, dolby
surround , 5.1, mp3,CD, CMTC, etc.
D.
Explicar la relación entre imagen y sonido: CCL, CMCT, CAA.
E.
Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al modificar los
elementos sonoros en una producción audiovisual. CCL, CMCT,SIEP.
F.
Analizar la calidad de la composición musical en las bandas sonoras
para cine y la importancia que tienen en el conjunto total d ella película. CMCT, CAA, SIEP, CAA.
G.
Explicar la evolución del cine español a través de las bandas sonoras de
películas emblemáticas y compositores relevantes. CCL, CAA, CSC, CEC.
H.
Valorar la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y
la música en el proceso de creación de audiovisuales y de “new media” , analizando las funciones
comunicativas y estéticas de los productos audiovisuales. CD, CAA, CSC.
I.
Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus características técnicas.
CAA, CSC, CEC.
J.
Comentar las diferencias entre los “gags” visuales y sonoros en el cine.
CCL, CAA, CSC.
K.
Exponer la complejidad técnica de la comedia coral. CCL, CSC, CEC.
UNIDAD 2. CARACTERÍSTICAS DE LA
MULTIMEDIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

Y

La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de las
actividades de producción audiovisual.
Organigrama y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales.
Proceso de producción audiovisual y multimedia.
Creación de imágenes en movimiento y efectos digitales.
Edición y postproducción de documentos multimedia.
Los efectos en la historia del cine y la televisión: la noche americana, la doble exposición,
el croma, la edición digital.
Condicionantes del diseño universal.
Los festivales de cine en Andalucía como referencia para diferentes industrias: Málaga,
Sevilla, Huelva, etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los creadores en la
industria del cine y el teatro acerca del mundo del espectáculo. CCL, CSC, CEC.
Analizar las características técnicas y expresivas de los diferentes medios de
comunicación y sus posibilidades informativas y comunicativas identificando los tipos de
destinatarios de los mensajes. CMCT, CSC, CEC.
Analizar los procesos técnicos que se realizan en la postproducción de piezas
audiovisuales. CMCT, CD, SIEP.
Valorar la complejidad técnica y los resultados prácticos obtenidos en la
fabricación de efectos para cine y televisión. CMCT, CD, SIEP.

UNIDAD 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
El lenguaje de la televisión, características técnicas y expresivas. Características técnicas y
expresivas.

Los géneros y formatos de programas de televisión.
La televisión del futuro: la televisión interactiva.
Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual.
La televisión en España.
Tipologías de programas para televisión y su realización: informativos, entretenimiento,
drama, comedia, terror, musicales, concursos, etc.
Los grandes realizadores.
La radio: características técnicas y expresivas.
Los géneros y formatos de programas de radio: informativos, magacín, retrasmisiones
deportivas, etc.
Características propias de cada género.
La radio interactiva.
Estudio de audiencias y programación.
Características de la obtención de datos de audiencia.
Sistemas de elaboración estadística de resultados y transcendencia en la producción
audiovisual.
La radio y televisión como servicio público.
Medios de comunicación audiovisual de libre acceso.
Internet y la socialización d ella información, la comunicación y la creación.
El uso responsable de la red.
Libertad de expresión y derechos individuales del espectador.
La producción de programas de radio y televisión en Andalucía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
Valorar el uso y acceso a los nuevos media en relación con las nuevas necesidades comunicativas
actuales y las necesidades de los servicios públicos de comunicación audiovisual tradicional. CD,
CAA, CSC.
A.
Analizar la importancia creativa, técnica e histórica de los principales
realizadores de la televisión en España. CMCT, CSC, CEC.
B.
Explicar las características principales de la retrasmisión radiofónica. CCL,
CMCT.
C.
Comentar las diferencias de planteamiento narrativo de los diferentes
géneros radiofónicos, estableciendo sus características principales. CCL, CAA.
D.
Analizar y valorar la importancia económica de los índices de audiencia en
los ingresos publicitarios de las empresas de comunicación. CD,CAA.
E.
Identificar y discernir, las comunicaciones que emiten los medios de difusión,
diferenciando información de propaganda comercial. CAA, CSC, SIEP.
UNIDAD 4. LA PUBLICIDAD
Análisis de la imagen publicitaria.
La publicidad: información, propaganda y seducción.
Funciones comunicativas y estéticas.
Ejemplo de documental publicitario: Andalucía de cine.
Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y
subliminal, definiciones correctas de estas situaciones.
La publicidad en el deporte, claves sociales y económicas.
La publicidad de dimensión social y campañas humanitarias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

a)
Valorar la dimensión social y de creación de necesidades de los mensajes
publicitarios analizando las funciones comunicativas y estéticas del mensaje publicitario.
CAA,CSC.
b)
Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los programas de radio y
televisión. CSC, SIEP.
c)
Exponer las consecuencias sociales del papel de los actores cinematográficos
como generadores de tendencias y su relación con los patrocinadores comerciales. CCL, CAA,
CSC.
d)
Comentar la relación entre los triunfos deportivos y su asociación a
productos comerciales. CCL, CSC.
UNIDAD 5. ANÁLISIS DE IMÁGENES Y MENSAJES MULTMEDIA
-

Lectura denotativa y connotativa de las imágenes.
Análisis de imágenes fijas y en movimiento.
Análisis de productos multimedia.
Valores formales, estéticos ,expresivos y de significado de las imágenes.
La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
2.
Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que
recibimos a través de los distintos canales de difusión aplicando soluciones expresivas para
elaborar pequeñas producciones audiovisuales. CAA,CSC,SIEP.
3.
Seleccionar y discernir recursos audiovisuales adaptados a una necesidad
concreta. CD,CAA,SIEP.
-

EDUCACIÓN EN VALORES

La forma más efectiva de transmitir valores es el ejemplo, por lo que el profesor dará ejemplo de
respeto a los derechos de los alumnos, y atención al cumplimiento de sus obligaciones.
También dará ejemplo en el uso de los procedimientos de resolución de conflictos considerados
democráticos: reconocerá sus errores cuando los hubiere, escuchará y dará las explicaciones
oportunas y velará por que los alumnos hagan otro tanto entre ellos y con respecto a su persona.
Entre los contenidos de la asignatura encontramos los derechos a la libertad de expresión y de
información, así como sus límites, tal como se recogen en la Constitución Española vigente.
El desarrollo de la competencia para interpretar los mensajes audiovisuales contribuye a la
formación de una conciencia crítica que es básica para el ejercicio de los derechos democráticos.
También se elaborarán mensajes multimedia, que atenderán a la transversalidad de valores como: el
respeto, la libertad, el tema del racismo ya que hay dos chicas musulmanas y otra de origen japonés,
la solidaridad...
-

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TIC).

Las tecnologías de información y comunicación son omnipresentes en esta materia. Contamos con
un aula idónea dotada de cañón proyector y pantalla digital, usaremos continuamente textos,
archivos sonoros, imágenes y vídeos tomados de internet. Crearemos documentos audiovisuales
por medios digitales principalmente, y por último los publicaremos, en la medida en que ello sea
posible, a través de internet mediante blogs que crearán los alumnos.
ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
-

Por el carácter de esta materia, que estudia los medios de comunicación no lingüísticos, el acento se
pone en la comunicación audiovisual. Sin embargo, se potenciará el uso de una correcta expresión
oral en las intervenciones en clase y en la locución de los trabajos de sonido y audiovisuales; y de
una correcta expresión escrita en los trabajos y en los exámenes escritos. En los exámenes escritos,
en aplicación de la normativa del centro, se tendrá en cuenta la correcta ortografía en la calificación.
-

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología que se va a utilizar será principalmente procedimental, adaptando los conceptos
aprendidos a la práctica creativa y crítica.La asignatura tiene un blog de clase en el que están todos
los contenidos de la misma , así como los ejercicios que hay que desarrollar durante el curso. Cada
alumno tiene su blog personal enlazado a este y se pueden ver todos los trabajos que realizan, así
como las fechas de entrega de los mismos. La dirección del blog es:
http://culturalyaudiovisual2.blogspot.com.es/ Como no puede ser menos, será necesario abordar
una serie de contenidos teóricos relativos a la cultura audiovisual y a los rudimentos teóricos y
técnicos de los distintos medios de comunicación audiovisual y sus lenguajes respectivos. De todos
modos, los contenidos teóricos por desarrollar serán los mínimos imprescindibles para que, acto
seguido, el alumno pueda abordar con ciertas garantías de éxito los ejercicios prácticos que son el
eje central de esta área: la elaboración, en distintos medios audiovisuales, de productos
comunicativos.
Los contenidos teóricos irán acompañados, las más de las veces, de pequeños ejemplos tomados de
los medios de comunicación reales (anuncios, fotografías, vídeos…), o de pequeñas actividades
prácticas muy focalizadas sobre un aspecto teórico determinado. Para asegurar la asimilación de los
contenidos teóricos el profesor proporcionará a los alumnos fotocopias que suplirán la ausencia de
libro de texto. También todos los vídeos, presentaciones e imágenes tratadas en clase se
almacenarán en la pizarra digital , pudiendo en cualquier momento el alumnado descargarse en una
memoria flash todo lo que desee. Tras el desarrollo de varias unidades se procederá al visionado y
comentario por el conjunto de la clase de una película importante de la historia del cine que es
improbable que los alumnos lleguen a ver de forma espontánea. Durante el comentario se
procederá a introducir paulatinamente conceptos de lenguaje cinematográfico.
Muchas unidades consisten en talleres de grupo, que ocuparán la mayor parte del curso y que son el
eje vertebrador de la asignatura. Estos son exclusivamente prácticos y la metodología por utilizar es
la del proyecto: situar a los alumnos, organizados en grupos de trabajo, ante un caso supuesto de
utilización de los medios audiovisuales con temas extraídos de su entorno educativo: guionización
y realización de un programa dramático, reportaje fotográfico, un podcast y un producto
multimedia de contenido cultural... Tras su realización, la puesta en común de cada trabajo dará
lugar a una sesión de evaluación en grupo de los resultados obtenidos y se subirán a los blogs los
trabajos realizados.

A.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Siguiendo la programación general del centro, se realizarán tres evaluaciones, una de ellas final.
Para la calificación usarán los siguientes procedimientos de evaluación:
Observación por parte del profesor de la actitud participativa del alumno en las actividades
de clase y en los grupos de trabajo.
Trabajos individuales, tanto escritos como consistentes en productos audiovisuales.
Trabajos en grupo.
Exámenes escritos, con preguntas teóricas y pequeños ejercicios prácticos relacionados con
los contenidos impartidos, tanto teóricos como prácticos.
Todos los trabajos deben subirse al blog personal de la asignatura.
Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua
realizarán una prueba final extraordinaria en septiembre, así como realización de todas las
actividades marcadas en el blog de la clase: http://culturalyaudiovisual2.blogspot.com.es/ Esta
prueba escrita de los contenidos de todo el curso será similar a una P.A.U.

Deberá acompañarse de la presentación de los trabajos prácticos que no se hubieran realizado en su
momento; en el caso de los trabajos en grupo, se adaptarán los requisitos para que pueda ser
realizado por el alumno de forma individual.
-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Calificación de las evaluaciones parciales
En cumplimiento de la programación un número de faltas de asistencia sin justificar del 15% (19
faltas) privará al alumno del derecho a la evaluación continua, por lo que deberá demostrar sus
conocimientos en una prueba final a realizar en el mes de junio. Para evitar que se produzca esta
situación, esta asignatura adapta la norma precedente de la siguiente manera: un 5% (7 faltas) de
faltas sin justificar en una evaluación determinada impedirá al alumno ser evaluado durante esa
evaluación en particular, y deberá demostrar su conocimiento de los contenidos de dicha
evaluación en una prueba final a realizar en el mes de junio.
Cumplido este requisito previo, la evaluación global será el resultado conjunto de la evaluación de
los siguientes elementos:
La actitud participativa en el conjunto de la clase y en el seno de los grupos de trabajo:
20 %. Este criterio se valorará por igual en las evaluaciones parciales y en la global.
Trabajos individuales o en grupo, los procedimientos, en las evaluaciones parciales en que
se realicen: 50 % cada uno.
Exámenes escritos o contenidos (uno o dos por evaluación) de carácter teórico y práctico:
Un 30% del total.
Calificación de la evaluación de Junio
La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de aplicar la media de las
tres evaluaciones parciales. Cuando esta media dé un resultado igual o superior a 5 la evaluación
será positiva. Si la media es inferior, cabrán dos posibilidades:
Que sólo una evaluación parcial tenga resultado negativo. En este caso se ofrecerá al
alumno la posibilidad de realizar una prueba escrita de los contenidos específicos de esa evaluación;
además, si no hubiera realizado los trabajos individuales o de grupo, deberá realizarlos igualmente
(en el caso de los trabajos en grupo, se adaptarán para que pueda realizarlos individualmente). La
calificación obtenida en esta prueba se utilizará para hacer una nueva media; si ésta arrojara un
resultado igual o superior a 5 la evaluación final será positiva; en caso contrario, negativa.
Que dos o más evaluaciones tengan resultado negativo. En este caso el alumno deberá
realizar un prueba escrita de los contenidos de todo el curso, tal y como se especifica en el apartado
anterior; además, si no hubiera realizado los trabajos individuales o de grupo, deberá realizarlos
igualmente.
Calificación de la evaluación de Septiembre
Se realizará mediante una prueba única similar a la indicada en el apartado anterior, junto a la
realización de todos los ejercicios del blog personal del alumno indicados en el blog de la
asignatura.
-

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No existe libro de texto de la materia, por lo que las cuestiones teóricas se resolverán con
fotocopias y apuntes tomados en clase de las explicaciones del profesor.
MATERIALES NECESARIOS (No todos disponibles)
Ordenador, conexión a internet y Pantalla digital del aula A3.
Software, libre y gratuito siempre que sea posible, para ordenadores PC: Open Office,
Gimp, Audacity, Windows Movie Maker y AdobeFlash. Programas varios para la conversión de
formatos y la reproducción de archivos audiovisuales: SoX Wrap, VLC, etc. Programas para colgar
en internet el material creado: CuteFTP, etc.
Equipo de sonido: micrófono, ordenador del profesor y pizarra digital.
Cámaras réflex digitales y sus trípodes.
Cámaras de vídeo digital Sony.
Teléfonos móviles.
Para realizar sus trabajos prácticos los alumnos deberán usar un ordenador provisto de software
libre. Esperamos poder coordinarnos con el departamento de medios audiovisuales para los
préstamos de recursos y la colaboración en actividades para el centro.
PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL ARTE I Y II
Fundamentos del Arte es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero y
segundo cursos de Bachillerato.
La finalidad de la materia de Fundamentos del Arte es introducir al alumnado en el conocimiento,
fundamentos y percepción del arte, promover su sensibilización a través del descubrimiento y la
experiencia ante la obra artística; estudiar la relación entre dicha obra y la sociedad y dotarle de los
conocimientos teóricos y técnicos para su comprensión.
El arte podría parecer una actividad humana subjetiva, que no ha estado sujeta a reglas o principios.
Convertida la experiencia estética en algo complejo y muy personal, podríamos creer que no es
posible su estudio y conocimiento, pensar que el juicio estético es totalmente libre. Pero no
debemos confundir la libertad conceptual del artista o la artista con la experiencia «libre» y,
muchas veces, desinformada de la persona observadora. Introducir estos conocimientos en la
formación del alumnado es la labor de la asignatura. Cabe citar a B. Brecht: –«Lo democrático es
convertir el pequeño círculo de entendidos en un gran círculo de entendidos. Porque el arte precisa
de conocimientos»–
El estudio de esta asignatura abarca todos los aspectos que rodean la obra artística, desde el
nacimiento de la idea (aspectos conceptuales) al desarrollo expresivo (formal o en el tiempo) de la
misma. Igualmente, permite conocer las creaciones artísticas, identificar su origen y el objetivo
para el que fueron creadas; valorar por comparación entre unas obras y otras; entender el papel
desarrollado por los creadores en el momento histórico que les tocó vivir; analizar y relacionar las
obras para ayudar a formarse una opinión propia acerca de por qué la forma artística tiene más
relevancia en unos casos que en otros.
El análisis de la obra artística se realizará recorriendo sus manifestaciones a lo largo de la historia,
pero sin establecer un acercamiento unidireccional, ya que debemos considerar que los principios
del arte, los propios de cada lenguaje artístico son independientes de los valores subjetivos y
estilísticos que los vinculan a un momento concreto de la historia
de la humanidad. Paralelamente al estudio y análisis de las obras de arte se pueden realizar
ejercicios prácticos para conocer mejor las técnicas y la experiencia artística.
Para el desarrollo de la materia se propone aplicar un criterio procedimental consistente en mirar al
pasado para valorar lo que en su momento fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que
estas supusieron en la historia de los pueblos y culturas que nos preceden. de este modo,
conociendo lo anterior, se puede valorar lo actual en mejores términos. Facilitando al alumnado
estos conocimientos se ayuda a mejorar su perspectiva acerca de lo que se ha considerado como

obra de arte a lo largo del tiempo. Al articularse durante dos cursos, esta materia establece unos
sólidos fundamentos humanistas en la formación del alumnado, complementando la formación y
conocimientos adquiridos en otras materias de la modalidad de Artes.
Fundamentos del Arte I deberá tener una presencia de contenidos teóricos relevante puesto que
facilitará la base formativa inicial. Al tratarse de un lenguaje nuevo para el alumnado, será
importante que los conceptos referentes al arte estén firmemente asentados. Los contenidos del
primer curso se centrarán principalmente en el arte de los siglos anteriores al siglo XIX, aunque el
objetivo fundamental de esta materia no es separar el arte por fechas, sino entender que a lo largo
de la historia se han producido expresiones artísticas parecidas o con un tratamiento artístico y
formal similar.
Fundamentos del Arte II se centrará en las manifestaciones artísticas de los siglos XIX, XX y XXI,
no olvidando que los conceptos adquiridos en el primer curso siguen teniendo un valor muy
importante, sobre todo los de carácter más conceptual y abstracto. en este curso se incidirá en los
grandes cambios ocurridos durante los dos últimos siglos que han ido desarrollando nuevas
experiencias artísticas en consonancia con las nuevas técnicas visuales: la fotografía, el cine, la
televisión y la producción digital son campos de expresión artística mucho más cercanos al
estudiante actual, la popularidad de estos medios no coarta su potencial creativo, siendo medios
muy accesibles para los alumnos y alumnas del siglo XXI.
Fundamentos del Arte I y II contribuye a la adquisición por parte del alumnado de una formación
general e integradora, no solo del arte como lenguaje universal, sino también de los aspectos
sociales, de las ideas y las creencias de la humanidad en su recorrido histórico.
El arte es entendido, generalmente, como una actividad o producto realizado por el ser humano con
una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y una visión
del mundo. Como se irá comprobando durante el estudio de la materia, encontraremos multitud de
situaciones en las que el arte ha servido como vehículo transmisor de las ideas y los ideales de una
cultura, como documento gráfico de las costumbres y tradiciones, unas veces positivas y otras no
tanto, de un pueblo. el arte, dada su capacidad comunicativa, tiene una enorme fuerza de
manifestación crítica, de mostrar la realidad de la sociedad. Por medio de la imagen y otras
múltiples intervenciones artísticas se exponen las injusticias y desigualdades que toda sociedad
debería combatir. Los alumnos y alumnas aprenderán con la práctica las posibilidades
comunicativas del arte, llegando a ser capaces de crear sus propias manifestaciones de solidaridad,
de crítica o de censura de las acciones humanas, y de utilizar la imagen para presentar un mensaje
de apoyo o de repulsa. Por todo ello, el estudio y la práctica artística como motor de crecimiento
personal, activan las capacidades creativas del alumnado y contribuyen al fomento de los valores
relacionados con la justicia, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos, la cultura de paz o el
respeto a la diversidad.
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 sociocultural 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.
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.
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.
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.
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.
Finalmente, la competencia en comunicación lingüística (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 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.
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.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología partirá preferentemente de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado y deberá enfocarse a la realización
de tareas o situaciones problema, planteados con un objetivo concreto que pueda ser alcanzado
haciendo uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
Asimismo, la metodología debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
El trabajo deberá ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, secuenciando el proceso de
enseñanza y aprendizaje de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos, despertando y manteniendo una motivación constante.
Para ello, resulta imprescindible una metodología 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.
Al plantear la docencia de esta materia se deberán combinar, al menos, tres orientaciones
fundamentales: el acercamiento al arte partiendo de su origen, el análisis desde el punto de vista
procedimental y formal y la relación de la obra artística con el entorno histórico y social,
incidiendo en que 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.
Un punto de partida para el planteamiento de actividades puede ser la propia introducción teórica.
Se planteará el proyecto como «un problema» a resolver por el alumnado, quien debatirá y
consultará aquello que más les interese y buscará información a través de la web con objeto de
analizar la más relevante. Cuando la actividad lo requiera se realizarán bocetos previos y estudios
formales y técnicos que facilitarán el conocimiento de las técnicas históricas. A su vez, las clases
podrán convertirse en un espacio de debate y reflexión acerca de conceptos como el arte, las
corrientes artísticas o la propia figura del artista.
Debe valorarse, además, la importancia del trabajo en equipo, pues muchas actividades artísticas se
desarrollan trabajando en coordinación (la música, la danza, el teatro, el cine, la televisión, etc.). es
oportuno, por tanto, que los alumnos y alumnas ejerciten las técnicas y herramientas del trabajo en
grupo, así como que relacionen al artista con los sistemas que permiten que la creación y difusión
de sus obras se produzca: mecenazgo, actividad empresarial, industrias, clientes, etc.
Por último, 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, la participación en exposiciones con trabajos realizados en el aula y la visita a las
exposiciones temporales que tengan lugar durante el curso en cualquier institución andaluza. Es
una realidad educativa que Internet facilita la obtención de un caudal importante de contenidos, ya
sean documentos o imágenes. Es por tanto una herramienta docente imprescindible, teniendo
siempre en cuenta que este material necesita ser convenientemente supervisado por la persona que
ejerza la docencia en el aula.
Contenidos y criterios de evaluación Fundamentos del Arte I. 1. º Bachillerato

Bloque Introductorio. Aproximación al arte. Qué es el arte.
Aproximación a la obra de arte. Qué es el arte. La producción artística del ser humano. El arte
como reflejo de la sociedad de su tiempo. Función y características del arte. Modos de
representación en el arte. Arte figurativo y arte abstracto.

Criterios de evaluación
1. Comprender el valor cambiante del concepto «arte» a lo largo de la historia de la humanidad.
CeC, CSC.
2. Debatir sobre el valor del arte y reconocer aquellos aspectos de la experiencia sensible humana
que se conoce como arte. CeC, CCL, CSC, SIEP.
3. Explicar las funciones y las características del arte. CCL, CeC.
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.
El arte rupestre: pintura y escultura. Representación simbólica. Las construcciones megalíticas.
Stonehenge, mito y realidad. Construcciones megalíticas en Andalucía.
Criterios de evaluación
1. Analizar la temática de la escultura y pintura rupestres. CeC, CSC.
2. Debatir acerca de las posibles explicaciones simbólicas de las imágenes rupestres. CCL, CeC,
CSC, SIeP.
3. Reconocer las características principales de la pintura rupestre. CeC, CSC.
4. Explicar las características técnicas de la pintura rupestre a partir de ejemplos relevantes
existentes en la península ibérica. CeC, CCL, CAA.
5. Analizar Stonehenge y las labores de recreación efectuadas en el siglo XX en 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 Antigüedad: egipto. Mesopotamia y Persia. China.
Egipto. Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra civil. Culto a los muertos, inmortalidad y
resurrección. el mito de Isis. el idealismo en la representación. Faraón-dios. La pintura:
esquematización narrativa. Rigidez narrativa y rigidez política. Pintura a la encáustica. La escultura:
Idealismo y naturalismo. Mobiliario y objetos suntuarios. Mesopotamia y Persia: Hechos artísticos
relevantes: restos arqueológicos. China: escultura en terracota.
Criterios de evaluación
1. Identificar el arte egipcio en relación a otras culturas diferentes. CeC, CAA.
2. Analizar la posible relación entre el modo de vida y el arte egipcio. CeC, CSC.
3. Explicar la iconología egipcia relacionando la imagen con el poder político. CSC, CeC. 4.
Identificar la técnica narrativa de las pinturas egipcias. CCL, CeC.
5. Comparar las diferentes piezas escultóricas y su finalidad: piedra, madera, objetos suntuarios,
sarcófagos. CeC, CAA, CMCT.
6. Experimentar la técnica de la encáustica. CAA, SIeP, CeC.

7. Reconocer la tipología de las culturas enclavadas en el Oriente Medio, egipcia y China. CeC,
CAA. 8. reconocer la escultura en terracota de los guerreros de Xian-Mausoleo del primer
emperador Qin. CeC, CAA, CSC.
9. Relacionar sus claves políticas y artísticas de los guerreros de Xian. CeC, CSC.
10. Relacionar la técnica de la escultura en terracota con usos actuales similares. CeC, CAA,
CMCT.
11. Analizar en las culturas antiguas la diferencia entre imágenes idealistas y naturalistas, y su
posible relación con la finalidad de la pieza. CeC, CSC, CCL.
Bloque 3. El origen de europa. Grecia.
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. Arte
helenístico: naturalismo y expresividad, emoción y tensión dramática. Cerámica griega: iconología,
recursos ornamentales. Técnicas: negro sobre rojo. Andócides. Rojo sobre negro. Objetos de la
cultura griega: figuras, herramientas, joyas. el teatro griego: arquitectura, temas, recursos
iconográficos.
Criterios de evaluación
1. Analizar comparativamente el arte arcaico griego y el arte egipcio fronterizo. CeC, CCL. 2.
Identificar la arquitectura griega. Orígenes formales y sociales. CeC, CCL.
3. Explicar convenientemente las partes esenciales de la arquitectura griega. CeC, CCL, CMCT.
4. Diferenciar las etapas en el arte griego a partir de las peculiaridades de cada etapa reflejadas en
una creación determinada. CeC, CAA, SIeP.
5. Relacionar el arte griego con otras culturas o aplicaciones posteriores. CeC, SIeP, CAA. 6.
describir la técnica de la cerámica griega. SIeP, CCL.
7. Identificar la tipología de la joyería griega en relación a otras culturas. CeC, CSC, CCL. 8.
Valorar el teatro griego y su influencia en el teatro posterior. SIeP, CCL, CSC.
Bloque 4. El imperio occidental. Roma. Roma. La gran cultura mediterránea.
El arte etrusco: elementos identificatorios. La estructura política romana y su relación con el arte.
Clasicismo 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.
Criterios de evaluación
1. Valorar la importancia de la cultura romana en el Mediterráneo y su trascendencia histórica
posterior. CSC, CeC, CCL, CAA.
2. Explicar la importancia del latín como lengua común europea y su trascendencia en el arte. CSC,
CeC, CCL.
3. Identificar las obras arquitectónicas de la cultura romana a partir de la identificación visual de
sus elementos principales. CeC, CAA, CCL.
4. Relacionar la basílica romana con las iglesias cristianas posteriores, analizando los planos de las
plantas de diferentes edificios. CeC, CAA, CMCT.
5. Valorar la importancia técnica de los edificios romanos. CeC, CMCT.
6. Analizar la técnica de la pintura al fresco, y del mosaico. CeC, CAA, CMCT.
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. Fin del Imperio romano de occidente.
El arrianismo. Arquitectura: pérdida de la técnica arquitectónica romana. el arte prerrománico
asturiano. La escultura: relieves en los capiteles. Técnicas y motivos iconográficos. Arte de los
pueblos del norte de Europa. Normandos. Los códices miniados. La ilustración en pergamino.
Técnicas. Iconografía medieval. Pergaminos y códices. Joyería visigoda. El arte árabe en la
península ibérica. el islamismo. el arco de herradura. Arte mozárabe.
Criterios de evaluación
1. Identificar las claves expresivas del arte visigodo. CeC, CAA, CSC, CCL.
2. Relacionar la situación social y el arte aplicado. CeC, CSC, SIeP.
3. Analizar los templos visigodos y sus características principales. CeC, CCL, CAA.
4. Diferenciar el arte cristiano y árabe en la península ibérica. CeC, CCL, CAA, CSC.
5. Analizar la técnica del artesonado de las cubiertas de madera en las iglesias españolas. CeC,
CMCT, CAA.
6. Describir la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. Motivos iconográficos. CeC,
CAA, SIeP, CCL.
7. Explicar la técnica constructiva de la joyería visigoda. La técnica cloisonné, y su aplicación
posterior. CeC, CAA, CMCT, SIeP.
8. Identificar las claves expresivas del arte del norte de europa, ya sea en españa como en el resto
del continente. CeC, CAA, CCL.
Bloque 6. El románico, arte europeo. Creación y difusión del románico.
La orden benedictina y San Bernardo de Claraval. el milenarismo y su influencia en el arte. el
simbolismo románico: La luz. Mandorla. Pantocrátor. Jerarquización. La esquematización en la
representación figurativa. Pintura y escultura. Arquitectura: Características. Edificios
representativos. Pintura románica: Características iconológicas. Escultura. Imágenes religiosas.
Capiteles. Pórticos. ropa, mobiliario, costumbres. Vida cotidiana.
Criterios de evaluación
1. Explicar la relación de la orden Benedictina y la expansión del arte románico. CeC, CSC, CCL.
2. Identificar los elementos románicos en la arquitectura, especialmente en los edificios religiosos.
CeC, CMCT, CAA, CCL.
3. Comentar el mito o realidad de la teoría milenarista del fin del mundo. CCL, CeC, SIeP. 4.
relacionar la iconología medieval y su plasmación gráfica. CeC, CCL, CSC, CAA.
5. Explicar la finalidad iconográfica de la escultura religiosa y la forma consecuente con este
objetivo. CCL, CeC, CSC, CAA.
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.
8. Comparar la estructura narrativa románica y bizantina. CCL, CeC.
9. Relacionar la pintura románica con técnicas similares posteriores. CeC, SIeC, CCL.
Bloque 7. El arte Gótico. Desarrollo económico europeo. Auge de las ciudades.

El Gótico, arte europeo. Extensión geográfica. Arquitectura: edificios públicos y religiosos. La
catedral gótica. Características. La bóveda ojival. Rosetón. 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.
Criterios de evaluación
1. Analizar las claves sociales y técnicas del origen del Gótico. CeC, CSC, CMCT, CAA.
2. diferenciar las catedrales góticas de otras anteriores y posteriores. CeC, SIeP, CCL, CMCT.
3. Identificar y nombrar correctamente las claves principales del arte Gótico: escultura, vitrales y
arquerías. CeC, CMCT, CCL, CAA.
4. Relacionar el arte Gótico y su revisión en el siglo XIX. CeC, SIeP, CCL.
5. Explicar el proceso técnico de la creación de vitrales. CeC, CMCT, SIeP, CCL.
6. Comparar e identificar correctamente la escultura gótica de la románica. CeC, CCL, SIeP.
7. Identificar el proceso técnico de la pintura sobre tabla, preparación y resultados. CeC, CMCT,
CAA.
8. Describir la técnica de pintura al temple. CeC, 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.
Estilo identificatorio de la cultura europea. Etapas: Trecento, Quattrocento, Cinquecento.
Expansión del renacimiento desde Italia al resto de europa. Florencia (los Medici) y roma (el
papado). Arquitectura del renacimiento. Tipología y edificios principales. escultura: donatello.
Pintura: de la representación jerárquica medieval a la visión realista: Piero della Francesca, Giotto
di Bondone, Masaccio. Pintura al óleo. Técnica. Canon renacentista: Sandro Boticelli. Leonardo da
Vinci: vida y obras. El colorido veneciano: Tiziano, Tintoretto. Veronés.
Criterios de evaluación
1. Valorar la importancia histórica del estilo Renacimiento y su trascendencia posterior. CSC, CeC,
SIeP, CCL.
2. Identificar las claves técnicas de la arquitectura renacentista y su relación con la cultura romana.
CeC, CMCT, SIeP.
3. reconocer la proporción áurea en algún elemento de estilo Renacimiento: arquitectura, mobiliario,
etc. CMCT, CeC, CAA, SIeP.
4. Identificar las principales obras de los artistas del renacimiento italiano. CeC, SIeP, CCL.
5. Comparar la pintura veneciana y del resto de Europa. CeC, SIeP, CCL.
6. Identificar las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del renacimiento. CeC, SIeP,
CCL.
7. Analizar las vestimentas de la época, principalmente en la pintura. CeC, CCL.
8. Reconocer las claves técnicas de la perspectiva cónica. CMCT, CeC, SIeP, CAA.
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.
Bloque 9. Miguel Ángel Bounarotti. El artista total.
Biografía y relación con su entorno. Relación con los Medici, y con Julio II. El artista como
elemento relevante social. Arquitectura. San Pedro del Vaticano. Pintura. Capilla Sixtina. Pintura al

fresco. Concepción iconológica e iconográfica. Escultura. Evolución personal. Obras
representativas.
Criterios de evaluación
1. Explicar la relación de mecenazgo entre Miguel Ángel, los Medici y el Papa Julio II. CeC, CCL,
CSC.
2. Analizar la importancia del concepto de artista total. CeC, CCL, CSC.
3. describir las claves iconológicas e iconográficas en los frescos de la Capilla Sixtina. CeC, CCL,
SIeP.
4. Identificar las claves evolutivas en la escultura de Miguel Ángel. CeC, CCL, SIeP.
Bloque 10. El renacimiento en España.
Implantación. Cronología. Hitos históricos españoles: Los reyes Católicos. Carlos V. Felipe II y su
relación con el arte. Características peculiares del arte español de los siglos XV, XVI. Del
plateresco a Juan de Herrera. Arquitectura: Palacio de Carlos V. el escorial. Fachada de la
Universidad de Salamanca. Pintura: Pedro de Berruguete. Tiziano. El Bosco. El Greco. Sofonisba
Anguissola, pintora. Escultura: retablos. Alonso González Berruguete. La música renacentista.
Instrumentos. Compositores. El mueble y el vestuario. Renacimiento.
Criterios de evaluación
1. Relacionar la cronología del Renacimiento español con el Renacimiento italiano. CeC, CCL.
2. Identificar la relación entre la sociedad de la época y las artes plásticas. CeC, CSC, CCL.
3. Reconocer las principales obras arquitectónicas del renacimiento español. CeC, CCL.
4. Comparar la técnica escultórica de la península Ibérica y del resto de Europa. CeC, CMCT, CCL,
CAA.
5. distinguir las obras pictóricas más importantes del Renacimiento español. CeC, SIeP, CCL.
6. Comparar la obra pictórica de Sofonisba Anguissola con la pintura coetánea CeC, CCL. 7.
Identificar las claves musicales de la música renacentista. CeC, CCL.
8. Reconocer los objetos cotidianos y vestuarios del renacimiento. CeC, CCL.
Bloque 11. El Barroco. 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 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 Häendel, J. S. Bach, Georg P. Telemann, Jean-Philippe Rameau, Domenico
Scarlatti. Mobiliario, indumentaria y artes decorativas del Barroco.
Criterios de evaluación
1. Reconocer las claves del arte Barroco. CeC, CSC, SIeP, CCL.
2. Utilizar correctamente el vocabulario técnico aplicado a los elementos arquitectónicos. CCL,
CeC.
3. Identificar la asimetría en elementos del arte Barroco y de otras culturas diferentes. CeC, SIeP,
CMCT.
4. Comparar las fachadas renacentistas y barrocas en España. CeC, SIeP, CMCT.

5. Identificar las obras más representativas de la escultura barroca, relacionándola con los autores
correspondientes. CeC, SIeP, CCL.
6. Distinguir la escultura hispánica de la del resto de europa. CeC, SIeP, CCL.
7. Comparar la escultura monocromática y la escultura policromada. CeC, CMCT, CCL.
8. Identificar la pintura barroca, comparando los diferentes estilos, por países. CeC, SIeP, CCL.
9. Comparar la iluminación tenebrista en el barroco y en culturas posteriores. CeC, CMCT, CAA,
SIeP.
10. Reconocer la música barroca y su evolución desde la música renacentista. CeC, CSC. 11.
Valorar el nacimiento de la ópera y su trascendencia posterior. CeC, CSC, CCL.
12. Identificar el mobiliario y las artes decorativas del barroco. CeC, CSC, CCL.
13. Analizar el proceso técnico de la caja oscura. CMCT, CeC, CAA, SIeP.
Bloque 12. El rococó. Francia. europa.
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-LouiseÉlisabeth 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
1. Comparar el arteBarroco y Rococó estableciendo similitudes y diferencias. CeC, SIeP, CCL.
2. diferenciar la temática religiosa y la temática profana. CeC, CSC, SIeP, CCL.
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.
6. Analizar la obra musical de Mozart: análisis, identificación de fragmentos de obras más
populares y comparación con obras de otros autores y de otras épocas. CeC, CCL, SIeP.
7. Describir las diferentes partes que componen las composiciones musicales. CeC, CCL. 8.
Analizar las claves estilísticas del estilo rococó, especialmente en vestuarios y mobiliario en españa
y en europa. CeC, CCL, SIeP.
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.
10. Explicar el modo de fabricación del vidrio soplado. CeC, CMCT, CCL.
Bloque 13. El Neoclasicismo.
Origen. Vuelta al clasicismo renacentista. Auge del orientalismo. Comercio con Oriente. Chinerías.
La influencia de Palladio. el estilo Imperio en Francia. Arquitectura. Recursos formales griegos,
romanos y renacentistas. Edificios notables: Ópera de París, Capitolio en Washington, Congreso de
los diputados en Madrid. Escultura: Sensualidad, dinamismo. (La danza). Pintura. Auge de la
pintura inglesa: Thomas Lawrence, Joshua Reynolds, George Romney. Francia: Jean Louis David.
Jean Auguste Dominique Ingres. Mobiliario. Francia, estilos Luis XVI, estilo imperio. Joyería.
Relojes. Vestuario. Porcelana.
Criterios de evaluación

1. Identificar las claves del neoclasicismo arquitectónico. CeC, CCL, SIeP.
2. Valorar la trascendencia del Neoclasicismo dentro de la cultura europea. CeC, SIeP, CSC, CCL.
3. Reconocer los elementos de la cultura oriental que se van incorporando progresivamente a la
cultura europea. CeC, CSC.
4. Comparar las diferentes obras escultóricas de los artistas más relevantes europeos. CeC, SIeP,
CCL. 5. Comparar el tratamiento pictórico de diferentes pintores coetáneos, por ejemplo Jean Louis
David, Jean Auguste Dominique Ingres. CeC, SIeP, CCL.
6. Identificar las obras pictóricas más importantes de los pintores ingleses. CeC, SIeP, CCL.
7. Discernir entre el mobiliario Luis XV y el Luis XVI. CeC, SIeP.
PRCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•
La asignatura de Fundamentos del Arte I pretende ser una vía de conocimiento y
comprensión de las imágenes artísticas, conjugando conocimientos teóricos desde la antigüedad
hasta nuestros días, con la capacidad por parte del alumnado de analizar, reflexionar y llevar a cabo
una crítica personal sobre cualquier obra de Arte.
•
Como no podemos olvidar que nos encontramos ante un Bachillerato de Arte y que
desarrollar sus destrezas manuales junto con las intelectuales crean una base sólida de
conocimiento. Vamos a trabajar mediante dibujos, aguadas, pintura, etc., tratando de reproducir
modelos, cánones de proporciones, técnicas, etc., de algunas de las obras y elementos más
relevantes de la Historia del Arte.
•
Por lo tanto la asignatura se va a dividir en un porcentaje de mixto entre procedimientos y
pruebas escritas, siendo el 30 y el 50 por ciento respectivamente. Siendo el 20 por ciento la
participación, la asistencia, etc.
•
Para obtener una evaluación positiva al final de cada trimestre el alumnado deberá aprobar
ambas partes y la no superación de alguna de ellas supondrá una evaluación negativa.
•
Se realizará un examen cuando se finalice cada tema con un máximo de tiempo de una
semana entre la finalización y su realización. Si no se supera algún tema se llevará a cabo al final
de cada trimestre una prueba donde el alumno/a podrá superar cada uno de los bloques que no haya
superado previamente.
•
Para el cuaderno de clase utilizaremos un Block de Esbozo y para el apoyo teórico
usaremos apuntes del profesor y el material buscado por el alumno/a.
•
El cuaderno de clase deberá contener todos los ejercicios de clase, dibujos, apuntes, etc.,
que realicemos durante el curso. Deberá estar bien trazado, ordenado y corregido.
•
Cada alumno/a deberá llevar siempre un bolígrafo negro o azul, lápices de grafito y
goma. En algunos bloques tendrán a su vez que utilizar otros materiales, rotuladores, lápices de
colores, pintura, pegamento, etc. Para lo que el profesor avisará con la suficiente antelación.
•
Se realizarán trabajos en grupo e interdisciplinarmente junto con volumen y dibujo artístico.

TEMPORALIZACIÓN
1º EVALUACIÓN
INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES EL ARTE? APRENDER A MIRAR UNA OBRA DE ARTE.
CONCEPTOS BÁSICOS DEL ARTE
BLOQUE 1. LOS ORÍGENES DE LAS IMÁGENES ARTÍSTICAS
BLOQUE 2. LAS GRANDES CULTURAS DE LA ANTIGUEDAD: EGIPTO. MESOPOTAMIA
Y PERSIA.
BLOQUE 3. EL ORIGEN DE EUROPA. GRECIA
BLOQUE 4. EL IMPERIO OCCIDENTAL: ROMA

2ºEVALUACIÓN
BLOQUE 5. EL ARTE VISIGODO
BLOQUE 6. EL ROMÁNICO, ARTE EUROPEO
BLOQUE 7. EL GÓTICO
BLOQUE 8. EL RENACIMIENTO
3º EVALUACIÓN
BLOQUE 9. MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI
BLOQUE 10. EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA
BLOQUE 11. EL BARROCO
BLOQUE 12. EL ROCOCÓ. FRANCIA. RESTO DE EUROPA
BLOQUE 13. EL NEOCLASICISMO
FUNDAMENTOS DEL ARTE II. 2.º BACHILLERATO
Bloque 1. el Romanticismo.
El Romanticismo una expresión desaforada del sentimiento. Oposición al intelectualismo
racionalista del siglo XVIII. Nacionalismo italiano y germánico. Orientalismo idílico. La actitud
vital de Lord Byron. Arquitectura. Continuación y evolución del Neoclasicismo. Arquitectura
española. Edificios notables. Pintura. El romanticismo en Francia. Pintura en España: Goya.
Costumbrismo rococó. Expresionismo. Caprichos. Inicio de la fotografía. Los temas fotográficos:
retrato, paisaje, historia. el Pictorialismo. Música: Ludwig Van Beethoven y la superación del
Clasicismo musical. Obras principales. Obra sinfónica, conciertos y sonatas. Óperas. Verdi. Wagner
y la mitología germánica. Indumentaria, mobiliario y decoración de interiores: Los estilos regency
y Napoleón III. Nacimiento de la danza clásica.
Criterios de evaluación
1. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica. CeC, CAA, CCL.
2. Diferenciar el significado del término «romántico» aplicado al movimiento artístico del siglo
XIX y el uso actual. CeC, CSC, CCL.
3. Relacionar el romanticismo artístico con el auge del nacionalismo y la creación del estado
alemán e italiano. CSC, CeC, CCL.
4. Analizar los principales edificios españoles de la época. CeC, CCL.
5. Identificar los pintores europeos del romanticismo. CeC, CCL.
6. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas y posibles influencias.
CeC, CCL.
7. Identificar la obra pictórica de Goya. CeC, CAA, CCL.
8. Comparar las pinturas negras con expresiones artísticas parecidas de artistas de otras épocas.
Especialmente con la pintura expresionista del siglo XX. CeC, CMCT, CCL.
9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de cuadros emblemáticos de la
pintura romántica. CeC, CAA, CCL.
10. Analizar las etapas pictóricas de Goya. CeC, CAA, CCL.
11. Comparar la obra pictórica de Goya y de Velázquez. CeC, CAA, CCL.
12. explicar los orígenes de la impresión fotográfica. CeC, CMCT, CCL.
13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores. CeC, CAA, CCL.
14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios: estilos regency. Napoleón
III. Joyería. Relojes. Vestuario. CeC, CSC, CCL.
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.
16. debatir acerca de la simbología del oro en diferentes 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.
Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900.

La revolución industrial. La colonización de África. Guerra con China. La guerra de secesión
norteamericana. Independencia latinoamericana. Nacionalismo italiano y germánico. Historicismo
nostálgico. Arquitectura, neoestilos: Neomudéjar, Neogótico. exposiciones 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
Gérôme. 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.
el retrato fotográfico. Los orígenes del cine y el nacimiento del cine americano. Música:
Regionalismo eslavo. Danza: Tchaikovsky (el lago de los cisnes). La Zarzuela.
Criterios de evaluación
1. Identificar los principales hechos políticos de la segunda mitad del siglo XIX y su relación con el
arte de su tiempo. CSC, CeC, CCL.
2. Reconocer los elementos de estilos arquitectónicos anteriores aplicados a edificios de la época.
Arquerías, columnas, decoración, etc. CeC, CAA, CCL.
3. relacionar las exposiciones universales de París, Londres, Barcelona y otras con la expansión de
las nuevas corrientes arquitectónicas. CeC, CSC, CCL, CMCT.
4. Comparar la evolución escultórica desde el clasicismo, por ejemplo Canova, con la nueva
plasticidad de Rodin y Camille Claudel. CeC, SIeP, CCL.
5. Analizar la obra de Camille Claudel y su relación con Auguste Rodin. CeC, SIeP, CCL. 6.
Identificar a los principales escultores españoles de la época, señalando la obra de Mariano
Benlliure. CeC, CCL.
7. Identificar el género pictórico denominado «Pintura orientalista», a partir de la obra pictórica de
artistas europeos y españoles como Mariano Fortuny. CeC, CAA, CCL.
8. Analizar la visión romántica de la historia y el auge del historicismo pictórico. CeC, CCL.
9. Confeccionar un catálogo de obras fin de siglo relacionadas con la pintura «Pompier», por
ejemplo de los pintores: Bouguereau, Cormon, A. Cabanel, Jean-Léon Gérôme. CeC, CCL. 10.
Comparar los retratos de Los Madrazo con las obras de pintores coetáneos, por ejemplo Franz
Xaver Wintelhalter. CeC, CCL.
11. Reconocer la evolución en la moda femenina. CeC, CAA, CCL.
12. Debatir acerca del movimiento inglés «Arts and Crafts» que promueve la vuelta a la fabricación
artesanal. CeC, CAA, CCL.
13. Comentar los planteamientos estéticos de William Morris. CSC, CeC, SIeP, CCL.
14. Analizar las principales obras pictóricas de los pintores prerrafaelitas ingleses. CeC, CSC, CCL.
15. Comentar las primeras fotografías en blanco y negro. CeC, CSC, CCL.
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 Dvořák, Bedřich 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.
Bloque 3. Las vanguardias.

Nacimiento de la fotografía. Los colores primarios. Teoría aditiva y sustractiva del color. Colores
complementarios. Decadencia del Historicismo, auge de la vida cotidiana. Simbolismo. Erotismo.
drogas. Satanismo: Odilon Redon. Preimpresionismo: Cézanne. El Impresionismo: Monet, Manet,
Pisarro, Sisley. Reino Unido: John Singer Sargent. Pintura en España: Santiago Rusiñol, Ramón
Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell, Joaquín Sorolla, José Luis Sert. Los
«nabis», Pierre Bonnard, y los «Fauves» (Matisse). el arte naif: Roseau el aduanero. Berthe Morisot.
Mary Cassatt. Van Gogh. 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 Toulouse-Lautrec. La música espiritual negra. El blues. Nacimiento del
Jazz.
Criterios de evaluación
1. Relacionar los descubrimientos en la composición del color con su aplicación en la técnica
pictórica. CMCT, CeC, CAA, CCL.
2. diferenciar las teorías de color aditiva y sustractiva. CMCT, CeC, CAA, CCL.
3. Identificar los cuadros con temática simbolista diferenciándolos de los de otras temáticas. CeC,
CAA, CCL.
4. Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la parte comercial de la creación artística y la
influencia en la técnica pictórica posterior. CeC, CAA, CSC, CCL.
5. Describir las claves de la pintura impresionista. CeC, CAA, CCL.
6. Comparar la diferente temática entre los motivos historicistas y el reflejo de la vida cotidiana en
las pinturas de la época. CeC, CSC, CCL.
7. Relacionar el retrato social en reino Unido. La obra pictórica de John Singer Sargent. CeC, CSC,
CCL.
8. Analizar la pintura española y su valor en relación a la pintura europea. CeC, CSC, CCL.
9. Distinguir la técnica pictórica impresionista, de la utilizada por los «navis» y por los «Fauves».
CeC, CAA, CCL.
10. Comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con las obras de los pintores
masculinos de la época. Por ejemplo las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt. CeC, CSC, CCL.
11. Analizar la técnica pictórica de los pintores «naif». CeC, CSC, CAA, CCL.
12. Analizar la obra pictórica de Van Gogh. CeC, CSC, CAA, CCL.
13. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo en su pintura. CeC, CAA,
CCL.
14. Analizar el origen teórico y la plasmación en el arte de los planteamientos cubistas. CeC, CAA,
CSC, CCL.
15. Comentar la escultura española de la época. La técnica de la soldadura en hierro y su relación
con Picasso y Julio González. CeC, CMCT, SIeP, CCL.
16. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más representativas. CeC, CCL. 17.
Conocer el cine y sus relaciones con las primeras vanguardias artísticas. CeC, CCL. 18. Identificar
la tipología del cartel publicitario de la época. CeC, CSC, CCL.
19. Debatir acerca de la calidad artística del cartel publicitario. CeC, CSC, CCL.
20. Identificar por su tipología las obras en cartel de los más renombrados artistas de su época, por
ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. CeC, CSC, CMCT, CCL.
21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales 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 Toulouse-Lautrec. 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.
La fantasía arquitectónica del fin de siglo: el Art Nouveau. Características principales del Art
Nouveau francés. el movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty. La
arquitectura modernista europea. Víctor Horta. el modernismo catalán. La obra de Gaudí. Escultura.
La obra de Josep Llimona. el cartel publicitario en Cataluña. Alexandre de Riquer. el mobiliario
modernista. La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de colores de
Louis Comfort Tiffany. el esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera.
Criterios de evaluación
1. Analizar las claves estilísticas del modernismo, que le diferencian claramente de los estilos
anteriores y posteriores. CeC, CSC, CAA, CCL.
2. Debatir acerca de la obra modernista en Europa, extensión y duración cronológica. CCL, CeC.
3. Reconocer el Modernismo español, especialmente la obra de Antonio Gaudí. CeC, CCL. 4.
Analizar la escultura modernista española, por ejemplo la obra del escultor Josep Llimona. CeC,
CCL.
5. Reconocer las claves estilísticas en la escultura crisoelefantina. CeC, CCL.
6. Comentar la importancia de la cartelística española, especialmente relevante en la obra de
Alexandre de Riquer y Ramón Casas. CeC, CCL.
7. Identificar la tipología del mobiliario modernista. CeC, CCL.
8. Describir la evolución en la 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.
Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. El irracionalismo onírico. El movimiento surrealista.
Origen. Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró. El movimiento Dadá. La obra
escultórica de Jean Tinguely. El movimiento neoplasticista holandés «de Stijl»: arquitectura,
pintura y mobiliario. Piet Mondrian. Theo Van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. el Surrealismo
en el cine: «Un perro andaluz», Luis Buñuel y Salvador Dalí. «La edad de oro», Buñuel. El cine
alemán: el expresionismo alemán: «el gabinete del doctor Caligari» (1920), Robert Wiene. El
género de la «Ciencia ficción». Fritz Lang y su película «Metrópolis» (1927). «El ángel azul»
(1930), Josef Von Sternberg, Marlene Dietrich. Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky.
Escenografías y decorados. Relación con artistas de la época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova.
Música y danza: Igor Stravinsky: «El pájaro de fuego», «Petrushka», «La consagración de la
primavera».
Criterios de evaluación
1. Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del Surrealismo. CSC,
CeC, CCL.

2. Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas. CeC, CCL.
3. Analizar la importancia histórica de Salvador dalí y Luis Buñuel. CeC, CSC,CCL.
4. Explicar la importancia del cine europeo, señalando ejemplos de gran trascendencia posterior
como son: «el gabinete del doctor Caligari», «Metrópolis» «el ángel azul», y otros. CeC, CSC,
CCL.
5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y mobiliario del movimiento «de Stijl».
CeC, CMCT, CCL.
6. Debatir acerca del movimiento «dada» y las obras más importantes de este movimiento artístico.
CCL, CeC.
7. Reconocer la importancia de los ballets rusos en París y en la historia de la danza contemporánea.
CeC, CCL.
Bloque 6. Los Felices años veinte. El Art decó.
El desarrollo económico del periodo de entre guerras. El auge del lujo. El arte como producto para
la élite. Notas distintivas de la arquitectura decó. Estados Unidos: los grandes edificios. La escuela
de Chicago. New York: Chrysler building. empire State building. Mobiliario Art decó. Tamara de
Lempickca, pintora. Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi. Música: la revista musical.
El Folies Bergère. El Moulin rouge. Música dodecafónica, serialista y atonal. Arnold Schönberg.
La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin. La joyería decó y los relojes de pulsera.
Las empresas Cartier y Patek Philippe. Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido
de la mujer. Coco Chanel.
Criterios de evaluación
1. Identificar las claves sociales y políticas que se relacionan con el Art decó. CSC, CeC, CCL.
2. Reconocer el estilo Art decó en arquitectura, identificando los edificios emblemáticos de este
estilo. CeC, CCL.
3. Analizar las principales obras y escultores de la época, por ejemplo Pablo Gargallo y Constantin
Brancusi. CeC, CCL.
4. Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de Lempicka. CeC, CCL.
5. Reconocer la importancia y trascendencia musical del género artístico denominado «La revista
musical». CeC, CSC, CCL. 6. Describir los elementos esenciales en mobiliario y artes aplicadas del
estilo Art decó. CeC, CCL.
7. Analizar la importancia del lujo y su relación con los diseños decó. Las empresas Cartier y Patek
Philippe. CeC, CSC, CCL.
8. Distinguir las claves de la música dodecafónica, por ejemplo la obra musical de Arnold
Schönberg. CeC, CCL.
9. Evaluar las composiciones musicales de los estados Unidos, principalmente la obra musical de
George Gershwin e Irving Berlin. CeC, CSC, CCL.
10. Identificar la música popular norteamericana, especialmente la música espiritual negra, el Blues
y el Jazz. CeC, CSC, CCL.
11. Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el posible cambio del papel de la
mujer en la sociedad de la época. CeC, CSC, CCL.
Bloque 7. La Gran depresión y el Arte de su época.
El fin de la fiesta. La crisis económica mundial. el crack bursátil de 1929. Crisis económica
mundial. Auge de los totalitarismos. La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue,
Walker evans. La primera película de animación: Blancanieves y los siete enanitos de Walt disney.
el cómic europeo: «Tintín», Hergé. El cómic norteamericano. El primer súper héroe: «Superman»
Jerry Siegel, Joe Shuster. El héroe triste y solitario: «Batman» Bob Kane, Bill Finger. el orgullo
americano: «Captain América» Joe Simón, Jack Kirby. Las aventuras espaciales: «Flash Gordon»,

Alex Raymond. El exotismo selvático: «Tarzán», Burne Hogarth. el cine español. Producciones
Cifesa. 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.
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.
3. Debatir acerca de la función social del arte. CSC, CeC, CCL
4. Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt Disney como empresa. CSC, CeC, CCL.
5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeo con «Tintín», como el nacimiento de los
superhéroes de Estados Unidos. CeC, CSC, CCL.
6. Explicar la trascendencia posterior en el arte del cómic de esta época. CeC, CSC, CAA, CCL.
7. Analizar las claves sociológicas del cine español. Cultura y situación económica de españa. La
guerra civil. CeC, CSC, CCL.
8. Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de los coreógrafos soviéticos en el Ballet
de la Ópera de París. CeC, CCL.
9. Reconocer las composiciones musicales de las denominadas «Big Band» americanas por
ejemplo la orquesta de Benny Goodman. CeC, CCL.
Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial.
Fascismo y comunismo. Iconologías asociadas. Arquitectura fascista y comunista: Berlin y Moscú.
El cine en el Fascismo: La obra cinematográfica de Leni riefensthal: «Olympia», «el triunfo de la
voluntad». el cine en el Comunismo: el cine de Serguéi Eisenstein: «el acorazado Potemkin»
(1925), «Iván el terrible» (1943). La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. La relación
vital y musical de Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. el París nocturno: Brassai. El
fotoperiodismo independiente: la agencia Mágnum. La fotografía de guerra: Robert Capa. La
captación del instante: Henri de Cartier-Bresson. Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine
Pevsner, naum Gabo. el cartel como propaganda política. el collage. La obra de Josep Renau. El
cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. Hollywood. Las grandes compañías
americanas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. Metro Goldwyn Mayer. La comedia
musical: Fred Astaire, Gene Kelly. La comedia amarga: «To be or not to be», Ernst Lubitsch. «el
gran dictador» Charlie Chaplin. Amor y guerra: «Casablanca». Michael Curtiz. el cine de suspense:
Alfred Hitchcock. el cine neorrealista italiano: «Roma, città aperta» Roberto Rossellini. «Ladrón de
bicicletas» Vittorio de Sica.
Criterios de evaluación
1. Debatir acerca de la importancia de la iconología en la promoción de las corrientes políticas de la
época. CSC, CeC, CCL.
2. Identificar las claves de la arquitectura, especialmente relacionada con las ideologías totalitarias.
CeC, CSC, CMCT, CCL.
3. Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de la forma. CeC, CCL.
4. Analizar la obra cinematográfica europea de la época, destacando principalmente la
transcendencia de las creaciones de Leni Riefensthal y Serguéi Eisenstein. CeC, CCL.
5. Describir la relación entre la obra musical de Wagner con el fascismo y las composiciones de
Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. CeC, CSC, CCL.
6. Comentar la tipología fotográfica relacionada con los conflictos bélicos, utilizando, por ejemplo,
la obra gráfica de Robert Capa, o los españoles: Agustí Centelles, José María Díaz-Casariego,
«Campúa», Venancio Gombau o «Alfonso». CeC, CSC, CCL.
7. Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando los condicionantes técnicos. Utilizando
como ejemplo la obra gráfica de Brassai entre otros. CeC, CAA, CMCT, CCL.

8. Comparar la técnica del collage aplicada a diferentes motivos, por ejemplo entre la obra de Josep
renau y Matisse. CeC, CAA, CMCT, CCL.
9. Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia musical norteamericana, utilizando entre
otras, la filmografía de Fred Astaire y de Gene Kelly. CeC, CCL.
10. Razonar la importancia de los grandes estudios cinematográficos en la historia y desarrollo del
cine. CeC, CSC, CCL.
11. Analizar el «tempo» narrativo del género del suspense. CeC, CCL.
12. Explicar las claves de la comedia con planteamientos sociales. CeC, CSC, CCL.
13. Exponer la relación entre amor y guerra en el cine. CeC, CSC, CCL.
14. Describir y analizar las características formales y argumentales de la comedia, el suspense y el
cine neorrealista. CeC, CSC, CCL.
Bloque 9. El Funcionalismo y las décadas 40-50.
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. el cómic
español: La editorial Bruguera. Francisco Ibáñez. 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. La
música neorromántica de Joaquín Rodrigo, «Concierto de Aranjuez». Danza: danza contemporánea:
las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit.
Criterios de evaluación
1. Debatir acerca de los valores plásticos de la arquitectura funcional. CeC, CMCT, CCL. 2.
Identificar la tipología del edificio funcional. CeC, CMCT, CCL.
3. Comparar las creaciones de los más relevantes arquitectos de esta corriente creativa. CeC, CCL.
4. Relacionar el origen del diseño industrial y la producción en serie. CeC, CMCT, CSC, CCL.
5. Comentar la importancia del cómic español. CeC, CCL.
6. debatir acerca de la supremacía comercial de las producciones cinematográficas norteamericanas.
Y analizar sus posibles causas. CeC, CSC, CCL.
7. Analizar la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra del director alemán Billy Wilder.
CeC, CCL.
8. Analizar las claves de la creación de los estudios Bronston en españa. CeC, CSC, CCL.
9. Relacionar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga con la sociedad española de su
tiempo. CeC, CSC, CCL.
10. Explicar las claves de la moda de alta costura, sus condicionantes artísticos y económicos. CeC,
CSC, CCL.
11. Reconocer la música del maestro rodrigo, especialmente «el concierto de Aranjuez».
Analizando diferentes versiones de su obra. CeC, CCL.
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.
Bloque 10. Los años 60-70.
Arquitectura. El estilo Internacional. Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza,
Miguel Fisac. Expresionismo figurativo y expresionismo abstracto. La pintura hiperrealista.
Expresionismo Abstracto: Jackson Pollock, Mark 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 antecesor «Dau al

Set» (1948). El Expresionismo en la escultura española. Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo
Chillida, Agustín Ibarrola. La Abstracción Geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo
Gabino. El Movimiento Cinético: Eusebio Sempere. Fotografía: el sensualismo de David Hamilton.
La elegancia de Juan Gyenes. La moda francesa: Yves Saint Laurent. Música. El sonido estéreo. La
música Pop. The Beatles. Los grandes conciertos de masas. La cultura fans. El jazz alcanza un
público de masas: Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea. El auge del flamenco. Paco de Lucía y
Camarón de la Isla. El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de Antonio Gades.
El nuevo cine español. El cine de la transición. Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, la
escuela de Barcelona. el nuevo impulso norteamericano: Francis Ford Coppola. El gran cine
japonés: Akira Kurosawa. Nace la Televisión como fenómeno de comunicación de masas. Cómic:
éxito internacional de la editorial Marvel.
Criterios de evaluación
1. Analizar la evolución en la arquitectura, intentando dilucidar posibles estilos o evolución desde
los edificios anteriores. CeC, CMCT, CCL.
2. Explicar las claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo, expresionismo
abstracto, pop art, hiperrealismo y arte cinético. CeC, CAA, CCL.
3. Reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la escultura vasca, la abstracción
geométrica y otras posibles. CeC, CCL.
4. Analizar las diferentes visiones de la realidad a través de la fotografía. CeC, CSC, CAA, CCL.
5. Explicar los avances técnicos en la reproducción del sonido. Exponiendo las claves técnicas de la
música estereofónica y su evolución hasta la actualidad. CeC, CMCT, CCL. 6. Comparar los
diferentes movimientos musicales occidentales: pop, rock, jazz, blues, etc. CeC, CSC, CCL.
7. Analizar los cambios que se producen en la cinematografía española durante la transición. CeC,
CSC, CCL.
8. Valorar la importancia para la industria del cine de la obra creativa de Francis Ford Coppola,
George Lucas y otros. CeC, CCL.
9. Comparar el cine europeo, norteamericano y oriental. CeC, CCL.
10. Analizar la importancia creciente de la televisión como fenómeno de comunicación y su
importancia en el arte. CeC, CSC, CCL.
11. Comentar la nueva generación de superhéroes del cómic. La editorial «Marvel» y la obra de
Stan Lee. CeC, CCL.
12. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el mundo. CeC, CCL.
13. Comentar la evolución en la moda europea de este tiempo. CeC, CCL.
Bloque 11. Los años 80–90.
Arquitectura: el estilo posmoderno. el edificio como espectáculo. Escultura: el exceso figurativo.
La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti. La música como acción política de masas: Live
Aid. Eclosión de la moda como fenómeno de masas. Las supermodelos sustituyen a las actrices en
el ideal de belleza colectivo. Los grandes diseñadores. La industria del prêt 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. El
desfile de modas como espectáculo multimedia. Baile: Michael Jackson. Danza española: Las
compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés. Cine español. El despegue internacional: José Luis
Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez. Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar.
Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín. Fotografía en España:
Cristina García-Rodero, Alberto García Alix. Televisión: Aparición del color. Retransmisiones en
directo: olimpiadas, fútbol, conciertos, guerras. El cine de animación, los estudios Píxar, estreno de
«Toy Story». La nueva figuración en la pintura andaluza de los 80, en torno a la revista «Figura».
Criterios de evaluación

1. Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad racionalista al barroquismo
personalista del creador. CeC, CSC, CMCT, CCL.
2. Comentar la evolución escultórica en occidente. CeC, CCL.
3. Analizar el fenómeno social que supone la música en vivo retransmitida a través de la televisión.
CeC, CSC, CCL.
4. Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el éxito mediático y social de las
«supermodelos». CCL, CSC, CeC.
5. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los diseñadores más relevantes. CeC, CCL.
6. Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nuevo rol del artista como fenómeno mutante,
la actividad metamórfica de Michael Jackson y Madonna. CeC, CCL.
7. exponer la importancia de las compañías musicales españolas en todo el mundo. Destacando
especialmente la difusión de las compañías flamencas. CeC, CCL.
8. Reconocer las principales obras cinematográficas de los creadores españoles, valorando el éxito
internacional de todos ellos. CeC, CCL.
9. Valorar la irrupción de las directoras españolas en el panorama cinematográfico español e
internacional, analizando su obra artística: Pilar Miró, Icíar Bollaín, Josefina Molina, etc. CeC,
CSC, CCL.
10. Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso de la televisión en blanco y negro a la
televisión en color. CeC, CSC, CCL.
11. Analizar la realidad social española a través de la mirada fotográfica de Cristina García Rodero
y Alberto García-Alix. CeC, CSC, CCL.
12. Comentar la evolución del cine de animación. CeC, CCL.
13. Reconocer las características de la pintura andaluza de los 80. CeC, CSC.
Bloque 12. Los años 2000-2013.
El ecologismo y el arte. El islamismo radical. La destrucción de las imágenes religiosas. El
internacionalismo universal. Internet. Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry. Espectacularidad y
polémica: Santiago Calatrava. El concepto «High Tech». La obra de norman Foster. La obra de
Zara Hadid. La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música. 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.
Criterios de evaluación
1. Analizar la importancia del ecologismo y de la creación artística relacionada con esta filosofía.
CSC, CeC, CCL.
2. Debatir acerca del islamismo radical y de la iconoclastia a través de la historia del arte. CSC,
CeC, CCL.
3. Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea en españa o en el resto del mundo.
CeC, CMCT, CCL. 4. Comparar la obra arquitectónica de Zaha Hadid con la del resto de
arquitectos contemporáneos. CeC, CCL.
5. Explicar la importancia de Internet en la creación artística. CeC, CSC, CCL.
6. Identificar nuevas formas de danza, tales como el «Hip Hop» y el «dance». CeC, CCL. 7.
Analizar la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos de
Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otros posibles. CeC, CCL.
8. Conocer las características propias del género documental en el cine. CeC, CCL.
9. Explicar la estructura narrativa de las series de ficción para televisión en oposición al sistema
narrativo del cine. CeC, CCL

PRCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•
La asignatura de Fundamentos del Arte pretende ser una vía de conocimiento y
comprensión de las imágenes artísticas, conjugando conocimientos teóricos desde la antigüedad
hasta nuestros días, con la capacidad por parte del alumnado de analizar, reflexionar y llevar a cabo
una crítica personal sobre cualquier obra de Arte.
La asignatura se va a dividir en un porcentaje mixto entre procedimientos y pruebas
escritas, siendo el 20 y el 60 por ciento respectivamente. Siendo el 20 por ciento la
participación, la asistencia, etc.
•
Para obtener una evaluación positiva al final de cada trimestre el alumnado deberá aprobar
ambas partes y la no superación de alguna de ellas supondrá una evaluación negativa.
•
Se realizará un examen cuando se finalice cada tema con un máximo de tiempo de una
semana entre la finalización y su realización. Si no se supera algún tema se llevará a cabo al final
de cada trimestre una prueba donde el alumno/a podrá superar cada uno de los bloques que no haya
superado previamente.
•
Para el cuaderno de clase utilizaremos un Block de Esbozo y para el apoyo teórico
usaremos apuntes del profesor y el material buscado por el alumno/a.
•
El cuaderno de clase deberá contener todos los ejercicios de clase, dibujos, apuntes, etc.,
que realicemos durante el curso. Deberá estar bien trazado, ordenado y corregido.
•
Cada alumno/a deberá llevar siempre un bolígrafo negro o azul, lápices de grafito y
goma. En algunos bloques tendrán a su vez que utilizar otros materiales, rotuladores, lápices de
colores, pintura, pegamento, etc. Para lo que el profesor avisará con la suficiente antelación.
•
Se realizarán trabajos en grupo e interdisciplinarmente junto con volumen y dibujo artístico.
TEMPORALIZACIÓN

1º EVALUACIÓN
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
2ºEVALUACIÓN
BLOQUE 4.
BLOQUE 5.
BLOQUE 6.
BLOQUE 7.
BLOQUE 8
3º EVALUACIÓN
BLOQUE 9.
BLOQUE 10.
BLOQUE 11.
BLOQUE 12.

2.1O - ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.

2.10.1 DIBUJO ARTÍSTICO I

ACTIVIDADES QUE HAY QUE REALIZAR:
Las actividades a realizar para recuperar la asignatura pendiente, serán propuestas por el profesor
de 2º, junto con las actividades de 2º, para así completar la formación de los alumnos, en
coordinación con el profesor de la asignatura en primero.
2.10.2 VOLUMEN

ACTIVIDADES QUE HAY QUE REALIZAR:
Las actividades a realizar serán propuestas por el profesor de Volumen a los alumnos.
MATERIALES:
. Barro.
. Palillos de modelar.
. Tableros de papel o cartón pluma.
. Utensilios de Dibujo Técnico: lápices, papel…
.Varillas de madera y pegamento.

2.10.3.- DIBUJO TÉCNICO DE 1º
Los profesores que imparten dibujo técnico supervisarán los trabajos durante el curso, así como
todo lo relativo a la recuperación.
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Realización de dos pruebas antes de febrero, una de Geometría Plana y otra de Geometría
Descriptiva y sus correspondientes recuperaciones, siguiendo el calendario que se le ha entregado a
los alumnos. Los alumnos que superen estas dos pruebas serán evaluados de modo positivo en
febrero. Aquellos que no obtengan evaluación positiva, tendrán dos oportunidades más para
recuperar hasta junio.

2.11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE NO
SUPERARON EN JUNIO LAS MATERIAS CURSADAS DE BACHILLER DURANTE EL
PRESENTE CURSO.
2.11.1 ASIGNATURAS DE PRIMERO DE LA MODALIDAD DE ARTES:
Para recuperar las materias suspensas, el alumnado tendrá que hacer exactamente lo mismo que los
pendientes de cursos anteriores, expuesto anteriormente en el apartado 2.10. En Dibujo Técnico, se
realizará una prueba única en septiembre.

2.11.2.- TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS DE SEGUNDO DE
BACHILLER DE ARTES.
ACTIVIDADES QUE HAY QUE REALIZAR:

Se leerán y realizarán los dibujos en A4 (210 X 297 milímetros) con las técnicas correspondientes
de los ejercicios propuestos por el docente de la materia.
•

Adecuación a la técnica, valoración tonal y dibujo.

•

Presentación adecuada de los mismos.

También la realización de una prueba en el periodo de Septiembre destinado para tal fin.
2.11.3- DISEÑO
ACTIVIDADES QUE HAY QUE REALIZAR:
Se realizarán una serie de proyectos propuestos por el profesor sobre los temas de la materia.
Teniendo en cuenta:
•

Conocimiento del proceso de diseño.

•

Adecuación a lo pedido en los proyectos

•

Soluciones acorde con los contenidos tratados.

•

Presentación adecuada de los mismos.

También la realización de un proyecto de diseño a modo de examen en septiembre..

2.11.4- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
Realización de una prueba de carácter teórico-práctico, donde se demuestre la adquisición
•
de destrezas y conocimientos.
Alcanzar los objetivos de la asignatura.
•
Entrega de los trabajos realizados a lo largo del curso.
•
2.11.5. FUNDAMENTOS DEL ARTE I Y II
Se realizará una prueba escrita en Septiembre.

2.11.6- DIBUJO ARTÍSTICO II
ACTIVIDADES QUE HAY QUE REALIZAR:
Este año no hay alumnos suficientes para la formación de un grupo y no hay alumnos pendientes de
cursos anteriores.

2.12- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Visita a Canal Sur y el Museo de Bellas Artes de Sevilla en el segundo trimestre por parte
del profesor Arturo García y Javier Jarillo.

•

•

Festival de Cine Fronteiras en Ayamonte.

•
Asistencia al festival internacional de fotografía Latitudes en Huelva y a la galería de arte
contemporáneo La 13 en febrero con Arturo García.
•

Viaje fin de curso de bachillerato a Holanda y Bélgica.

AYAMONTE 24 DE OCTUBRE DE 2018

Arturo García Giner.
Jefe del Dto de Dibujo.

