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1. INTRODUCCIÓN                

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

En la presente Programación Didáctica se desarrollan todos los aspectos referidos 
a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato de las materias que 
competen al Departamento de Dibujo

La programación didáctica tendrá, entre otras, las siguientes finalidades:
 Servir de documento base para la actuación del profesorado que 

compone el Departamento y facilitar la práctica docente.
 Servir de base para el posterior desarrollo de contenidos a lo largo del 

periodo lectivo del presente curso.
 Coordinación de niveles de exigencias dentro del profesorado.
 Coordinación sobre sistemas de evaluación y recuperación del 

alumnado.
 Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del profesorado

y la puesta en práctica en el aula.
 Ofrecer el marco de referencia más próximo para organizar las medidas 

de atención a la diversidad del alumnado.

En primer lugar, debemos decir que el Departamento de Dibujo del IES Fray 
Ignacio Barrachina,  ha elaborado esta propuesta de Proyecto Curricular ajustando sus 
contenidos de acuerdo con  la RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2017, de las direcciones 
generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan 
instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad 
docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
durante el curso 2017-2018 [2017/6849]

  La siguiente programación se rige por, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), modifica a la anterior Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y establece el nuevo currículo para la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 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 y la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; y, a nivel de la 
Comunidad Valenciana, el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que 
establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. DECRETO 136/2015, de 4 de 
septiembre, del Consell, por el que se modifican el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del 
Consell, por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la 
Educación Primaria en la Comunitat Valenciana, y el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del 
Consell, por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación general de la 



Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 
[2015/7393].

 Además hay que añadir este año la creación de una nueva asignatura optativa en 3º de la
ESO conocida como “Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete” según la siguiente 
disposición legislativa: DECRETO 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se 
modifica el Decreto 87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la 
ordenación general de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la 
Comunitat Valenciana. [2018/4258]

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN.

El I.E.S Fray Ignacio Barrachina se encuentra situado en la población de Ibi, en la 
provincia de Alicante, en la comarca conocida como la Foia de Castalla. A Este centro se 
encuentran adscritos los alumnos de los colegios públicos de primaria Teixereta y Poeta 
Pla y Beltrán. Así como alumnos de primaria escolarizados en la población de Tibi, 
localidad próxima.

El nivel sociocultural al que pertenece el alumnado se podría calificar de tipo medio.
Las infraestructuras socioculturales al alcance de los alumnos, incluye, entre otras, 
dotaciones deportivas, biblioteca pública, teatro/cine, salas de exposiciones, Centro Social
Polivalente, un Centro de Información Juvenil.

Ibi es una villa donde las industrias se reciclan continuamente para adaptarse a los 
nuevos mercados. Desde el siglo pasado, el negocio del helado ha generado muchos 
puestos de trabajo. También es conocida por su producción de juguetes que en los años 
70 y 80 centraban a casi toda la población activa. Actualmente Ibi sigue siendo una villa 
muy industrializada, pero las empresas de juguetes están siendo reemplazadas por 
fábricas de metal y de plástico en general, aumentando también el sector de importación y
exportación.  

Debido a este impulso industrial y a la necesidad de trabajadores especializados, la
cantidad de alumnos provenientes de otros lugares de España y del mundo (Rumanía, 
Ecuador...) es considerable. En muchos casos son alumnos que están en la localidad 
desde pequeños y por tanto totalmente integrados en el sistema escolar de la Comunitat 
Valenciana.

Constitución y componentes del departamento.                                                      

El departamento de Dibujo para el curso 2020 - 21 está constituído por dos profesores    
con destino definitivo en el centro D. Jorge Coderch Calvo y D. Rosa Guill Sempere

Ambos profesores disponen de un aula específica de dibujo, dotadas de ordenador,
cañón de proyección y pantalla.

Se ha establecido para este curso académico tres evaluaciones ordinarias 
repartidas en periodos de tiempo aproximadamente iguales y una evaluación 
extraordinaria en julio. Además, hay una evaluación 0 para intercambiar información sobre
el alumnado que compone cada grupo y una evaluación (sin calificaciones) 
aproximadamente al mes de comenzar el curso para hacer una primera valoración.

Las reuniones de departamento se llevarán a cabo los miércoles de 10:10 a 11:00 



horas.
Los grupos y las horas quedan distribuidos como se indican en la siguiente tabla:

PROFESORES
GRUPOS Y HORAS

- D. JORGE CODERCH 
           (Jefe de Departamento).               

-  Coordinación Master de 
secundaria___________ 1 Hora
- 3º ESO PIJ___________2 Horas
- 4º ESO A, M__________ 3 Horas
- Coordinación Departamento 
_______________________2 Horas
- 1º BACH CAV _________ 3 Horas
- 1º BAT DT ____________ 4 Horas
- 2º BATCH A ___________4 Horas

    Total, Horas: 19
                                                     

- D Rosa Guill Sempere       
(Departamento de Dibujo)

-  1º ESO A, B, V _____  __ 2 Horas
- 2º ESO A _____________ 2 Horas
- 2º ESO B_____________ 2 Horas
- 2º ESO M_____________ 2 Horas

           - 2º ESO V ____________ 2 Horas
- 3º ESO A _____________2 Horas 
- 3º ESO B _____________ 2 Horas
- 3º ESO M _____________ 2 Horas
- 3º ESO V _____________ 2 Horas   
- 3º ESO PMAR _________ 2 Horas

Total, Horas: 20

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-21

2º ESO
ED. PLÁSTICA, VISUAL 
Y
AUDIOVISUAL 
(CASTELLANO) 

ED. PLÀSTIVA, VISUAL
I 
AUDIOVISUAL
(VALENCIÀ).

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL y AUDIOVISUAL.
Serle MOSAICO A.

EDUCACIÓ PLÀSTICA 
VISUAL I AUDIOVISUAL. 
SERIE MOSAIC A.

MCGRAW 
HILL

9788448607791

9788448607821



3º ESO
ED. PLÁSTICA, VISUAL 
Y
AUDIOVISUAL 
(CASTELLANO) 

ED. PLÀSTIVA, VISUAL
I 
AUDIOVISUAL
(VALENCIÀ).

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL y AUDIOVISUAL.
Serle MOSAICO B.

EDUCACIÓ PLÀSTICA 
VISUAL I AUDIOVISUAL. 
SERIE MOSAIC B.

MCGRAW 
HILL

9788448607784

9788448607814

El departamento de Dibujo ha decidido prescindir de libros en 1º ESO y 4º ESO y en 

todos los niveles y asignaturas de Bachillerato, elaborando sus propios materiales 

didácticos de acuerdo a la ley educativa vigente.

2. OBJETIVOS                             

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y, EN SU CASO, CICLO.

 OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO.

Los objetivos de la ESO en la LOMCE vienen establecidos en el artículo 11 del 

Real Decreto 1105/2014.

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:

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 y 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 estructura en 

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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 medio ambiente, 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.

Asimismo, esta concreción del currículo se orientará a la consecución de los siguientes



fines:

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico.

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, 

de forma que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e

integral de todo el alumnado, respetando los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado propios de la etapa. 

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca 

del progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados 

para cada alumno o alumna. 

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la 

resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto 

por los demás. 

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por 

parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y

la prevención de la violencia de género. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos.

a) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje 

cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva en el 

aula.

b) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la 

innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

c) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados 

en la adquisición de competencias.

d) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas 

vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas 

ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano.



 OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO

Los objetivos del bachillerato en la LOMCE vienen establecidos en el artículo 25 del

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 



la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

 Asimismo, esta concreción del currículo se orientará a la consecución de los 

siguientes fines: 

a) Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. 

b) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 

c) Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación 

con las competencias de carácter más transversal; junto con una preparación 

especializada, en el marco de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato 

elegida. 

d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la 

resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto 

por los demás.

e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por 

parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y

la prevención de la violencia de género. 

f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el 

centro, así como en el ejercicio de derechos y obligaciones. 

g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de 

métodos y técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí 

mismo, el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en 

contextos reales, y el uso sistemático de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la 



innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados 

en la adquisición de competencias.

j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas 

vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas 

ellas.

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA O MATERIA.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.

La enseñanza de la Educación plástica y visual en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno visual y 

cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y 

funcionales.

2. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante de

un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación, 

divulgación y mejora.

3. Desarrollar la creatividad y expresarla, 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.

4. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, y 

buscar el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar los hallazgos 

obtenidos.

5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y 

plástica distintos del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando 

estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios personales que permitan 

actuar con iniciativa y adquirir criterios.

6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 

actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 

prejuicios y rechazando cualquier tipo de discriminación.

7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y 

comunicación y, por tanto, de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones 

y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar personal.



8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas 

técnicas plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el 

proceso creativo.

9. Planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso de realización de una 

obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretende 

conseguir, y revisar al acabar cada una de las fases.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DIBUJO TÉCNICO.

El Dibujo Técnico surge en la cultura universal como un medio de expresión y 

comunicación, indispensable tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre 

las formas, como para la comprensión gráfica de proyectos tecnológicos, industriales, 

arquitectónicos, de diseño gráfico y artístico. Proyectos cuyo último fin sea la creación de 

realidades, productos o utensilios que puedan tener tanto un valor utilitario como artístico. 

La función esencial de estos proyectos gráficos consiste en ayudar a formalizar o 

visualizar lo que se está creando a lo largo de un proceso de diseño de mayor o menor 

complejidad. A su vez, contribuye a proporcionar los necesarios recursos y habilidades 

gráficas, con el fin de poder concretar las distintas soluciones, desde las primeras 

propuestas hasta la solución final, que se representa en dibujos perfectamente 

codificados según las convenciones al uso.   

Es necesario el conocimiento de un amplio conjunto de convencionalismos gráficos, 

que están recogidos en las normas para el Dibujo Técnico establecidas en el ámbito 

nacional e internacional. Esta materia favorece la capacidad de abstracción, necesaria 

para la comprensión de numerosos trazados, recursos y convencionalismos, lo que la 

convierte en una valiosa ayuda formativa de carácter general.   

Tiene un componente teórico y otro de aplicación práctica. En las prácticas de dibujo 

se desarrollarán los conocimientos y habilidades gráficas expuestas en las clases 

teóricas. Es necesario que, junto a la comprensión de los principios gráficos 

fundamentales, se muestre su aplicación práctica a los distintos campos profesionales.   

La adquisición de los conocimientos y habilidades gráficas de esta materia podrían 

concretarse en tres fases: En la primera se pretende fomentar la capacidad de pensar y 

representar la realidad mediante procedimientos gráficos; en la segunda el desarrollo de 

habilidades y su aplicación a la resolución de problemas formales y espaciales; y en la 



tercera la capacidad de resolver problemas reales derivados del mundo de la tecnología y 

de la edificación.   

El Dibujo Técnico se aborda en dos cursos, de manera que se adquiera una visión 

general y completa desde primero para profundizar y aplicar en segundo los conceptos en

soluciones técnicas más usuales. Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los 

dos cursos, pero en sus epígrafes se aprecia el nivel de profundización y se determinan, 

con mayor o menor concreción, las aplicaciones y ejercicios concretos.  En resumen, cada

curso, al enunciar sus contenidos, tiene por objeto consolidar los conocimientos 

anteriores, ahondar en el nivel de profundización y buscar aplicaciones técnico-prácticas.  

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran 

las siguientes capacidades:   

1. Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, 

apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión 

de informaciones.   

2. Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las 

soluciones gráficas.   

3. Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y comprensión de las

informaciones.   

4. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la 

lectura e interpretación de diseños, planos y productos artísticos, y para elaborar 

soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del 

arte, tanto en el plano como en el espacio.   

5. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo la 

producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter cada vez 

más universal.   

6. Integrar las actividades del Dibujo Técnico en un campo cultural donde aparezca la 

relevancia de los aspectos estéticos.   

7. Comprender y representar formas mediante croquis acotados, ateniéndose a las 

normas UNE e ISO.   

8. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plásticas proporciona a la

concepción convencional del dibujo técnico.   

9. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los 

procesos de investigación, sean estos científicos, artísticos o tecnológicos.   

10. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de transmisión de 



las ideas científico-técnicas.   

11. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión, claridad y

objetividad soluciones gráficas.   

12. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico y valorar el 

correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan introducir las 

diversas técnicas gráficas en la representación.   

13. Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la 

destreza y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica.   

14. Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el 

volumen en el plano, mediante los sistemas de representación.    

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIBUJO TÉCNICO I

1. Usar correctamente y con cierta destreza los útiles o herramientas y la terminología

específica del dibujo técnico. 

2. Apreciar la importancia del acabado, la corrección, la exactitud y la presentación 

del dibujo. 

3. Poner en práctica los trazados geométricos fundamentales en el plano, la 

proporcionalidad y las transformaciones geométricas para la construcción de 

triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras 

equivalentes y semejantes y para los problemas de trazado de tangencias. 

4. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 

geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

5. Conocer aspectos de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 

normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición, cortes, secciones y acotación

de las vistas de un cuerpo. 

6. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 

gráfica y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

7. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con 

su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.

8. Elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la 

técnica y del arte, tanto en el plano, como en el espacio. 

9. Emplear las escalas gráficas en distintas situaciones interpretando las medidas en 

planos técnicos o problemas y para elaborar dibujos tomados de la realidad. 

10. Dominar el sistema Diédrico para representar en el plano elementos situados en el 

espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo y perpendicularidad 



o distancia. 

11. Relacionar entre sí los sistemas Diédrico y Axonométrico. 

12. Expresar gráficamente un producto o un objeto con la información necesaria para 

su posible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo 

técnico. 

13. Desarrollar curiosidad por comprender el desarrollo de los trazados geométricos a 

lo largo de la historia analizando la importancia de las construcciones gráficas en la

arquitectura, el arte, la industria…  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIBUJO TÉCNICO II

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y alumnos adquieran las 

siguientes capacidades: 

1. Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, 

apreciando la universalidad del lenguaje la transmisión y comprensión de 

informaciones.

2. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la 

lectura e interpretación de diseños, planos artísticos, y para elaborar soluciones 

razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto 

en el plano como en el espacio. 

3. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo la 

producción, sino también la comunicación dándole a ésta un carácter cada vez más

universal. 

4. Integrar las actividades del Dibujo Técnico en un campo cultural donde aparezca la 

relevancia de los aspectos estéticos. 

5. Comprender y representar formas mediante croquis acotados ateniéndose a las 

normas UNE e ISO. 

6. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plásticas proporciona a la

concepción convencional del dibujo técnico. 

7. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los 

procesos de investigación, sean estos científicos, artísticos o tecnológicos. 

8. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión, claridad y

objetividad soluciones gráficas.   

 OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA CULTURA AUDIOVISUAL.



Esta materia pretende iniciar a los estudiantes en la fabricación de sus propias 

imágenes y productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la fotografía o 

dinámicas como el vídeo. Para esto es necesario que el alumnado esté en situación de 

analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual

de nuestro tiempo.

 La cantidad de información que circula en la actualidad, construida a partir de 

elementos técnicos audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e incluso radio) es de

una importancia tal y una magnitud de tal dimensión como nunca se ha dado en la historia

de la humanidad en épocas precedentes. La sociedad moderna tiene como una de sus 

señas de identidad la presencia de imágenes digitales en prácticamente cualquier 

actividad que desarrolle. 

Desde los orígenes de la humanidad, en el paleolítico, la evolución social de los 

pueblos ha tenido su plasmación gráfica, en representaciones icónicas a lo largo del 

tiempo, reflejando en ellas el entorno en el que viven, utilizando para ello variadas 

herramientas a lo largo del discurrir del tiempo (principalmente dibujo, escultura o pintura).

La aparición de la fotografía y el cine en el siglo XIX trajo una nueva manera de reflejar la 

realidad, basada en la impresión de la imagen en una película. Una de las novedades del 

nuevo producto fue que la imagen obtenida gozó desde su origen de percepción por parte

de la sociedad de imagen verosímil y sin manipular, es decir, de reflejo cierto de lo real 

reflejado allí. Junto a esto, la posibilidad de reproducción, prácticamente ilimitada, de 

estos elementos permitió el acceso a esta información a la mayoría de la sociedad, 

preferentemente occidental, afectando, probablemente por primera vez en la historia, a 

todas las capas sociales. Desde entonces, la sociedad ha vivido una nueva relación de 

comunicación entre sus elementos, comunicación basada de un modo creciente en 

medios audiovisuales. La historia del siglo XX no se puede concebir sin el uso de la 

imagen y el sonido como herramientas de datación y evaluación de los hechos ocurridos; 

analizar cualquier hito histórico y no recurrir a algún tipo de imagen fotográfica o 

cinematográfica asociada es una tarea difícil de concebir en la mentalidad actual.

 El siglo XXI presenta en su cabecera una nueva revolución social en las 

comunicaciones: la era digital e internet. Estos dos elementos están suponiendo un 

cambio tal en los comportamientos sociales que cuesta aventurar hacia dónde caminan 

las nuevas generaciones nacidas dentro de este sistema de información e intercambio de 

datos. Por primera vez en la historia prácticamente todo el mundo, en todos los países, 



tiene herramientas de recepción y envío de información en el instante, información que se 

construye con las herramientas que esta asignatura trata de analizar para facilitar el 

aprendizaje. 

Una circunstancia novedosa surgida de las nuevas plataformas digitales es la 

posibilidad que se tiene de publicar en la red productos construidos con muy pocos 

medios técnicos y al margen de la industria dedicada a la producción digital. Estas 

producciones individuales pueden ser vistas y/o escuchadas por millones de personas. 

Por primera vez en la historia, los creativos pueden alcanzar el reconocimiento de su obra

sin pasar por el filtro de la industria audiovisual. Este apoyo inicial sirve como indicativo de

calidad para una posterior integración de los nuevos creadores dentro de la industria 

audiovisual. Por otro lado, la facilidad de exposición del material ("subir a la red") no 

supone un aumento de la calidad de lo creado; muy al contrario, la realidad nos indica que

la posibilidad ilimitada de generar fotos, vídeos, blogs y páginas web sin la ayuda del 

criterio razonado de la industria está inundando el mercado audiovisual de productos de 

calidad muy deficiente. Resulta pertinente, por tanto, que los alumnos y alumnas 

entiendan la importancia del proceso creativo y su relación inexcusable con la industria 

que se encarga de gestionarlo.

 Otra de las novedades que presenta el mundo digital actual, que le diferencia de sus 

orígenes (sistemas analógicos), es la posibilidad de generación de imágenes artificiales o 

alteradas de un modo difícilmente distinguible de la imagen obtenida por pura impresión 

de la realidad. Los modernos sistemas digitales de edición permiten crear o modificar la 

realidad de la imagen con una calidad difícilmente distinguible de la simple plasmación de 

la realidad en un fotograma de celuloide. 

Por tanto, se hace necesario y pertinente, facilitar a los alumnos y alumnas 

herramientas técnicas y educativas que les ayuden a gestionar la marea de datos, 

información, imágenes, sonidos, y posibilidades creativas que diariamente reciben en casi

todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. La intensidad y efectividad que 

consiguen las creaciones plásticas realizadas en soporte digital son, indudablemente, de 

una fuerza impresionante, puesto que combinan sabia o certeramente, imágenes, música 

y mensajes sonoros. 

Se trata por tanto de que el alumnado comprenda y analice la cultura audiovisual de la 

sociedad en la que vive y los medios de producción utilizados para generarla; de esta 

manera, podrá ser capaz de desarrollar un sentido crítico y personal, para ordenar la 



información recibida y atemperar la intensidad de la potencia icónica que el mundo 

audiovisual genera. 

La adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y 

técnicos, y la dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más 

responsable, crítica y participativa. 

Esta materia tiene un carácter propedéutico necesario y básico para su desarrollo en 

etapas posteriores, ya sea en estudios universitarios de comunicación audiovisual y 

publicidad, bellas artes (entre otros); como para los de formación profesional de imagen y 

sonido y enseñanzas artísticas. 

En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos paralelos 

y complementarios. 

El primero de ellos es el análisis de los productos que se presentan por medios 

digitales. Aprender a ver, a escuchar, a discernir lo que se dice, cómo se dice y por qué se

presenta al espectador de una manera determinada. 

El segundo de ellos es la creación por parte del alumnado de productos audiovisuales. 

Aprender el proceso creativo de los productos audiovisuales es, probablemente, una de 

las mejores herramientas para el desarrollo personal y humano, que podemos facilitar a 

los alumnos y alumnas para la comprensión de los contenidos que reciben por medios 

digitales.

 Estas dos vías son, por tanto, imprescindibles y complementarias en la formación. 

Cada una de ellas ayuda a la otra para caminar juntas en el objetivo de formar a los 

alumnos y alumnas en materia tan apasionante como es la creación audiovisual. 

El alumnado necesitará saber leer los productos audiovisuales para comprender su 

mensaje y, de forma complementaria, empezar a generar productos digitales, con el fin de

comunicarse y conocer mejor la realidad de la cultura audiovisual. 

Cultura Audiovisual se desarrolla durante dos cursos académicos, con el criterio 

organizador de afianzar en el primer curso de Bachillerato las habilidades y conocimientos

necesarios para su desarrollo y aplicación técnica en el segundo curso. 

En el primer curso el alumnado analizará la evolución de los medios y lenguajes 

audiovisuales y las funciones y características de la imagen fija y en movimiento, a fin de 



crear narraciones audiovisuales sencillas.  

En el segundo curso el alumnado analizará la importancia de la función expresiva de la

imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de audiovisuales; asimismo, 

comprenderá la organización de la producción de audiovisuales, y las características de 

los nuevos media y de los mensajes publicitarios, a fin de valorar y realizar productos 

audiovisuales sencillos.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTO INTERDISCIPLINAR:CULTURA DEL 

JUGUETE

- Esta asignatura optativa, surge de la necesidad  por parte del alumnado de reconocer, 
valorar, apreciar y conservar el patrimonio histórico/cultural de la industria del juguete, 
de la población de Ibi en particular y de las poblaciones cercanas que conforman el 
conocido como “valle del juguete” en general.

- La particularidad der ser Ibi la población donde surge la principal industria juguetera de
nuestro País , permite a esta asignatura integrar no solo la historia de este hecho sino 
las técnicas de creación y producción de juguetes perfectamente relacionada con los 
contenidos del departamento de Educación Plástica Visual y Audio Visual.

- Los Objetivos principales de esta asignatura son:

1. Conocer , valorar, apreciar y conservar el patrimonio histórico/cultural de la 

industria del juguete,

2. Descubrir la relación de este legado cultural en el propio ámbito familiar

3. Aprender las técnicas tradicionales de elaboración de juguetes de hojalata, 
comprendiendo su diseño, estudio y posterior construcción.

4. Conocer las normativas básicas que rigen la industria del juguete para adquirir una 
mayor responsabilidad y espíritu crítico a la hora de comprar juguetes.

5. Desarrollar la cultura del esfuerzo y la cooperación a través de una metodología de 
trabajo en el aula de carácter grupal y cooperativo.

6. Fomentar el respeto al medio ambiente y la conciencia ecológica a través de la 
cultura del reciclaje mediante la utilización de materiales reciclados en la 
elaboración de los diferentes proyectos y trabajos.

7. Estudiar la influencia de los juguetes en la sociedad a través de la publicidad de los
mismos.

8. Aprender a elaborar diferentes envases adecuados a cada juguete mediante la 
técnica del “packaging”.



3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Se entiende por competencias, las capacidades para aplicar de forma integrada los

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

La implantación de la LOMCE ha implicado la modificación dichas competencias 

básicas, que pasan a ser siete y a denominarse competencias clave. La nueva ley 

renombra ligeramente algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y 

matemático, y elimina la autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

A efectos del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, las competencias del 

currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística (CCLI).

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de manera oral o escrita.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

3. Competencia digital (CD).

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. 

4. Aprender a aprender (CAA).

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 



Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 

manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través 

de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

1. Comunicación lingüística (CCLI).

Teniendo en cuenta que toda forma de comunicación posee unos procedimientos 

comunes y, como tal, la Educación plástica y visual permite hacer uso de unos 

recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que 

permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer 

la comunicación. De este modo, se facilita la adquisición de esta competencia.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).

Competencia matemática, que se adquiere al aprender a desenvolverse con 

comodidad a través del lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento 

de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría, el cálculo de medidas y 

la representación objetiva de las formas. Por todo ello el Dibujo Técnico desarrolla esta

competencia

3. Competencia digital (CD).

Competencia digital, a través de la incorporación de los contenidos relativos al entorno

audiovisual y multimedia, se posibilita la adquisición de información desde distintos 

canales y esto da paso a conseguir la necesaria competencia digital a partir del propio 

trabajo del alumno, usando los recursos tecnológicos específicos en la producción de 

creaciones visuales.

4. Aprender a aprender (CAA).

Competencia para aprender a aprender, en la medida en que esta competencia en 

nuestra materia está directamente ligada con aprender a ver, favorece la reflexión 

sobre los procesos y experimentación creativa se contribuye a su desarrollo, puesto 

que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la 



aceptación de los propios errores como instrumento de mejora.  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Competencia social y cívica, en tanto la creación artística suponga un trabajo en 

equipo y una integración social, se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El 

trabajo con herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias 

directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y 

la aceptación de las diferencias.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

Autonomía y sentido emprendedor, dado que todo proceso de creación supone 

convertir una idea en un producto, por lo que sitúa al alumnado ante un proceso que le

obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo ello, junto con el espíritu 

emprendedor, la experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa

y autonomía personal.  

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Conciencia y expresiones culturales, implica conocer, comprender, apreciar y valorar 

con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

El alumnado aprende a ver, y desde el conocimiento del lenguaje visual, puede 

analizar y reflexionar sobre los valores estéticos y culturales de las producciones 

artísticas. La experimentación e investigación con diversas técnicas plásticas y 

visuales facilita la adquisición de esta competencia, sobre todo, si se es capaz de 

expresarse a través de la imagen.  

4. CONTENIDOS.  
  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO 

      Los contenidos se dividen en tres bloques temáticos:

Bloque 0:  ELEMENTOS TRASVERSALES.

- Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento 

de la atención, selección de la información, memorización y retención de la informa-

ción.

- Propiedades textuales de las situaciones comunicativas: adecuación, coherencia y 



cohesión.

- Respeto en el uso del lenguaje.

- Consolidación de la terminología conceptual específica del área.

- Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, 

debates)

- Estrategias lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de 

cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.

- Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.

- Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.

- Formatos de presentación.

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.        

- Búsqueda de información desde diferentes fuentes, tanto convencionales como 

digitales e Internet, sobre manifestaciones artísticas que se trabajan en el nivel 

educativo, y análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los nuevos 

medios tecnológicos.

- Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda de blogs, foros, 

páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line.

- Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la 

información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los 

aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de la información.

- Organización de la información siguiendo diferentes criterios.

- Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-

plásticos, y disfrute en el proceso de producción artística.

- Expresión de emociones básicas, ideas, acciones, y situaciones al realizar sus obras.

- Respeto por el trabajo de los demás.

- Iniciativa e innovación.

- Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.

- Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación.

- Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.

- Perseverancia, flexibilidad.

- Pensamiento alternativo. Sentido crítico.

- Estrategias de planificación, organización y gestión.

- Introducción al proceso creativo en las artes visuales y audiovisuales mediante el 

desarrollo de un producto individual o colectivo, controlando las distintas fases:



- Investigación y estudio previo.

- Selección de información y desarrollo de ideas.

- Planificación, organización y gestión del tiempo y los recursos.

- Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos.

- Aporte de soluciones originales a los problemas.

- Realización del producto y establecimiento de criterios para evaluar el proceso y el 

resultado.

- Reflexión y propuesta de mejora del proceso creativo propio y ajeno, desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva: juicio sobre la buena realización del trabajo, así 

como la limpieza de su ejecución, y evaluación del uso de las nuevas tecnologías.

- Reconocimiento del esfuerzo que exige la elaboración de algunas obras artísticas.

- Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad 

Valenciana y del Estado español, así como contribución a su defensa, conservación y 

desarrollo.

- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 

visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de 

raza, sexo o cultura.

- Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 

argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras 

culturas que coexisten con la nuestra.

- Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio ambiente 

utilizando de forma responsable los recursos y reciclando materiales para la 

elaboración de representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas.

- Entornos laborales, profesionales y estudios vinculados con los conocimientos del 

área.

Bloque 1:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL    

- Lectura y análisis de la imagen fotográfica.

- Evolución histórica. De la cámara analógica a la cámara digital.

- Análisis de imágenes fotográficas.

- Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía.

- Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, plano 

medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.

- Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.

- Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.



- Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño 

industrial.    

- La fotografía. La imagen fotográfica con la cámara digital y otros dispositivos 

electrónicos. Elementos y manejo.

- Control de diafragma y velocidad de obturación.

- Realización de fotografías variando la profundidad de campo.

- Realización de fotografías variando la velocidad de obturación: barridos y congelación 

de imágenes.

- Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a la realización de fotografías.

- Realización de imágenes con la cámara fotográfica y otros dispositivos electrónicos, 

teniendo en cuenta los aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y 

expresivos en la fotografía.

- Recreación de géneros fotográficos: retrato, paisaje y bodegón.

- Realización de collages o fotomontajes.

- Utilización de programas de retoque fotográfico: encuadre, balance de tonos, virados.

- El cómic.

- Concepto y génesis: Antecedentes en la pintura y escultura.

- Interés por conocer la evolución del cómic.

- Los géneros del cómic: humor, aventuras, ciencia-ficción.

- Identificación de estilos, géneros, soluciones expresivas y convenciones de lenguaje 

en obra de cómic y de fotonovela de diferentes autores, procedencias y épocas.

- Escuelas y tendencias a partir de la evolución de las corrientes artísticas como el 

realismo, modernismo, expresionismo, pop art.

- El espacio, el tiempo y la acción en el cómic.

- La viñeta como unidad espaciotemporal. La secuencia de imágenes: narración y 

descripción.

- Integración imagen-texto: globo o bocadillo, cartelas y onomatopeyas.

- Expresión gráfica del movimiento: líneas cinéticas, metáforas visuales y signos de 

apoyo que le configuran valor expresivo.

- Estructuras temporales y psicológicas de montaje. Elipsis, acciones paralelas, 

flashback.

- Los recursos representativos en la viñeta. Encuadres y ángulos de visión. Luces y 

efectos de iluminación. El carácter y expresión anímica de los personajes.

- Estilo y tratamiento: realista, esperpéntico, caricaturesco.

- Tipología y caracterización de personajes.



- Las técnicas de dibujo: trazo, trama, mancha. El color.

- Análisis e identificación de soluciones representativas (encuadres, puntos de vista, 

perspectiva e iluminación) y expresivas (estilo, composición y tratamiento del color, la 

línea y la textura).

- Reconocimiento de soluciones descriptivas y/o narrativas (presentación de personajes,

acciones paralelas, elipsis, ralentíes).

- La creación del cómic. La historia y el guión: relación lenguaje escrito e icónico. La 

composición de la página.

- Planificación metódica del proceso de elaboración de un cómic.

- Utilización con variedad y autonomía de las convenciones icónicas y lingüísticas 

propias del cómic.

- Representación con eficacia de la figura humana en posturas, movimientos y 

expresiones faciales variadas.

- Representación sin estereotipos de objetos y espacios bajo encuadres y puntos de 

vista adecuados a un determinado contexto narrativo o descriptivo.

- Composición del interior de una viñeta, y las viñetas de una página, favoreciendo la 

lectura y una determinada intención expresiva y narrativa.

- Utilización con expresividad y seguridad de los acabados, procesos y técnicas de 

dibujo y pintura adecuados a la elaboración de cómics.

- Elaboración de una historieta. Organización y seguimiento del proceso de trabajo: 

guionización, documentación, planificación y elaboración definitiva.

- Experimentación y aplicación de técnicas de dibujo, pintura, fotografía y reprografía.

- Valoración crítica de los resultados propios y de los ajenos.

- El cine y la animación

- La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual.

- Observación de diferentes fragmentos de producciones videográficas y cortos 

animados.

- Valoración de las posibilidades comunicativas que ofrece el medio cinematográfico / 

videográfico.

- Comprensión de los fundamentos del lenguaje multimedia y apreciación de las 

aportaciones de las tecnologías digitales.

- El lenguaje cinematográfico. Lectura y análisis.

- Contenido y mensaje en las producciones audiovisuales.

- Géneros cinematográficos: drama, humor, acción, aventura, ciencia ficción, terror, 

musical.



- Elementos estructurales y compositivos en la imagen audiovisual: encuadre, 

planificación y angulación.

- Visualización y análisis de movimientos de la cámara: travellings y raccords.

- La producción cinematográfica.

- Identificación de las fases del proceso: los guiones (la idea, sinopsis, guion literario, 

guion técnico, storyboard), el rodaje y el montaje.

- Realización de un proyecto audiovisual siguiendo las fases del proceso 

cinematográfico (guión literario, guión técnico, realización, edición y difusión).

- Caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje y peluquería) y localización de

espacios, decorados, iluminación y sonido.

- Registro de imágenes, edición y postproducción, en función del planteamiento del 

contenido/mensaje que se quiere transmitir.

- Utilización de programas informáticos para la creación y edición de mensajes 

audiovisuales.

- Utilización de programas informáticos sencillos y apps para editar efectos sonoros, 

efectos especiales y créditos.

- Aplicación de otros formatos audiovisuales a partir de composiciones musicales o la 

poesía japonesa tipo Haiku.

- Uso responsable de bancos de imágenes y sonidos.

- Desarrollo de actitudes tales como la curiosidad, búsqueda, creación, experimentación

y deducción.

- Respeto por la pluralidad cultural y las distintas ideas manifiestas en las producciones 

visuales.

- Respeto por las licencias de uso, modificación y distribución de contenidos generados 

por otros.

- El cortometraje animado.

- Las bases de la animación.

- Realización de un Flipbook.

- Identificación y reconocimiento de diferentes técnicas de animación y stop motion.

- Diferenciación de las técnicas básicas de stop motion: claymation (plastimación) y 

pixilación.

- Realización de fotografías para realizar stop motion.

- Realización de personajes con plastilina y experimentación con otros materiales.

- Construcción de escenarios con distintos decorados sencillos utilizando diversos 

recursos gráfico-plásticos y materiales.



- Realización de un corto animado. Grabación y edición de proyectos animados 

sencillos a partir de un guion.

Bloque 2:   FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

- El diseño gráfico. Campos de aplicación y fundamentos creativos.

- Observación e identificación de los diferentes campos del diseño gráfico: editorial, 

imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, packaging, ilustración...

- Reconocimiento de la finalidad del diseño gráfico: aviso, venta, indicación, exhortación,

información y expresión de ideas.

- La imagen como elemento de comunicación.

- Reconocimiento de los elementos básicos del diseño: el punto, la línea, la textura, el 

tono, la dimensión, la escala...

- Conocimiento de los principios de la composición: centro de interés, direccionalidad, 

ley de la mirada, simplificación, contraste...

- Conocimiento de la teoría del color. Valor expresivo del color. El simbolismo asociado a

los colores.

- Tipografías básicas. Estudio de tipografías.

- Reconocimiento de diferentes tipos y grupos de tipos.

- Relación texto-imagen.

- Diseño editorial.  Conocer las características específicas de los productos editoriales.

- Señalética y comunicación visual.

- Función comunicativa de la señal: prohibición, advertencia, información.

- La imagen global: identidad corporativa e imagen de marca.

- Conocimiento de las distintas fases en la realización de la imagen corporativa en una 

empresa.

- Otros campos de aplicación del diseño gráfico: ilustración y cartelismo.

- Distinguir las características expresivas del cartel como medio de comunicación.

- Observación de diferentes ilustraciones e ilustradores.

- El diseño gráfico.

- Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando las 

formas geométricas básicas.

- Tipografías básicas.

- Estudio y realización de tipografías.

- Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías.

- Diseño editorial.



- Realización de maquetaciones creativas y funcionales organizando el texto y las 

imágenes.

- Realización de maquetaciones con diferentes soportes físicos y digitales.

- Realización de ilustraciones para cuentos u otras narraciones.

- Señalética y comunicación visual.

- Realización de señales sencillas para diversos campos de aplicación.

- Identidad corporativa e imagen de marca.

- Realización de una marca aplicando formas sencillas.

- Apreciación del trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, 

así como la exactitud, el orden y la limpieza de las representaciones.

- Interés y constancia en la realización de los trabajos o proyectos, controlando las 

diferentes fases y respetando al grupo.

- El diseño publicitario.

- La publicidad. Reconocimiento de la influencia de la publicidad en nuestra sociedad.

- Observación crítica de los mensajes publicitarios.

- Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales.

- El anuncio publicitario. Elementos del anuncio: textuales e iconográficos.

- Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario.

- Relación de los valores connotativos de las palabras y de las imágenes.

- Análisis de las campañas publicitarias.

- Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias.

- Atributos expresivos (textura, color, iluminación...), comunicativos y simbólicos 

aplicados a la imagen publicitaria

- Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales. Elaboración 

de un trabajo publicitario colectivo.

- Transformación de imágenes y textos.

- Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual.

- Aceptación y respeto de los juicios de los compañeros sobre el hecho publicitario y 

sobre los anuncios.

- Valoración crítica de los trabajos publicitarios de los compañeros y compañeras.

- Diseño de moda y complementos.

- El campo profesional del diseño de moda.

- Conocimiento de los campos profesionales de aplicación del diseño de moda.

- Estudio de las proporciones en el dibujo de maniquíes.



- Conocimiento de diferentes técnicas para la realización de maniquíes.

- Diseño textil: telas, estampados, moda.

- Diseño de moda y complementos.

- El dibujo de maniquíes.

- Realización de diferentes técnicas gráficas para aplicar en la realización de maniquíes.

- Diseño textil.

- Realización de composiciones creativas y funcionales adaptándolas a los diferentes 

tejidos.

- Utilización de diferentes tipos de composiciones modulares aplicando las formas 

geométricas básicas.

- Diseño industrial.

- El campo profesional del diseño de un producto.

- Observación de objetos de nuestro entorno.

- Identificación de las relaciones funcionales y formales de los objetos.

- Proceso de creación.

- Interrelación de las formas: forma y función del espacio urbanístico.

- Identificación de las fases del proceso creativo.

- Aplicación de recursos graficoplásticos para la generación de ideas y elaboración de 

bocetos sencillos.

- El interés estético.

- Valoración y regulación del trabajo en equipo para la creación de ideas originales y 

perseverancia en el trabajo.

- Diseño industrial: El Proyecto.

- Identificación de las fases del proceso del proyecto.

- Realización de bocetos sencillos aplicando de forma sencilla los sistemas de 

representación.

- Aplicación de técnicas de proyección y realización de objetos: los sistemas de 

representación, la normalización, la croquización, la maquetación y los prototipos, la 

presentación.

- Realización de croquis, dibujos y planos finales de un proyecto técnico.

- Aplicación de recursos grafico-plásticos para la elaboración de volúmenes sencillos.

- Construcción de volúmenes y formas expresivas volumétricas con materiales diversos:

papel, con materiales de modelaje y de reciclaje.

- Predisposición e interés por buscar soluciones creativas a sus propuestas.

- Autocrítica hacia los propios trabajos o proyectos, valorando y mejorando los 



resultados.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 

Los contenidos se dividen en tres bloques temáticos:

Bloque 0:  ELEMENTOS TRANSVERSALES  

- Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento 

de la atención, selección de la información, memorización y retención de la 

información.

- Propiedades textuales de las situaciones comunicativas: adecuación, coherencia y 

cohesión.

- Respeto en el uso del lenguaje.

- Consolidación de la terminología conceptual específica del área.

- Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, 

debates, etc.)

- Estrategias lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de 

cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.

- Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.

- Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.

- Formatos de presentación.

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.

- Búsqueda de información desde diferentes fuentes., tanto convencionales como 

digitales e Internet, sobre manifestaciones artísticas que se trabajan en el nivel 

educativo, y análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los nuevos 

medios tecnológicos.  

-  Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda de blogs, foros, 

páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line.

- Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la 

información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los 

aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de la información.

- Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 

- Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-

plásticos, y disfrute en el proceso de producción artística.

- Expresión de emociones básicas, ideas, acciones, y situaciones al realizar sus obras.

- Respeto por el trabajo de los demás.



- Iniciativa e innovación.

- Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.

- Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación.

- Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.

- Perseverancia, flexibilidad.

- Pensamiento alternativo. Sentido crítico.

- Estrategias de planificación, organización y gestión.

- Introducción al proceso creativo en las artes visuales y audiovisuales mediante el 

desarrollo de un producto individual o colectivo, controlando las distintas fases:

 Investigación y estudio previo.

 Selección de información y desarrollo de ideas.

 Planificación, organización y gestión del tiempo y los recursos.

 Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos.

 Aporta soluciones originales a los problemas.

 Realización del producto y establecimiento de criterios para evaluar el proceso y

el resultado.

 Reflexión y propuesta de mejora del proceso creativo propio y ajeno, desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva: juicio sobre la buena realización del 

trabajo, así como la limpieza de su ejecución, y evaluación del uso de las 

nuevas tecnologías.

 Reconocimiento del esfuerzo que exige la elaboración de algunas obras 

artísticas.

- Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad 

Valenciana y del Estado español, así como contribución a su defensa, conservación y 

desarrollo.    

- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 

visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de 

raza, sexo o cultura.

- Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 

argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras 

culturas que coexisten con la nuestra.

- Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio ambiente 

utilizando de forma responsable los recursos y reciclando materiales para la 

elaboración de representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas.



- Entornos laborales, profesionales y estudios vinculados con los conocimientos del 

área.   

BLOQUE 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA.

- ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE VISUAL.

- OBSERVACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y EMPLEO DEL PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO COMO ELEMENTOS

CONFIGURATIVOS DE LAS FORMAS.

- EL PUNTO COMO PRIMER ELEMENTO DEL LENGUAJE VISUAL.  EL PUNTO COMO ELEMENTO

GENERADOR DE LA IMAGEN DIGITAL: PÍXEL.

- LA LÍNEA COMO ELEMENTO DESCRIPTOR DE DETALLES Y DE EXPRESIÓN.  TIPOS DE LÍNEAS:
RECTA, CURVA, QUEBRADA Y MIXTA.

- TIPOS DE PLANOS

- EXPERIMENTACIÓN CON EL PUNTO,  LA LÍNEA,  LA MANCHA Y EL PLANO COMO ELEMENTOS

EXPRESIVOS EN LA REPRESENTACIÓN LIBRE DE OBRAS GRÁFICO-PLÁSTICAS. 

- LAS TEXTURAS.

- OBSERVACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA FORMA POR MEDIO DE LA TEXTURA.

- DIFERENCIACIÓN   ENTRE TEXTURAS.

- NATURALES Y ARTIFICIALES.

- ORGÁNICAS Y GEOMÉTRICAS.

- VISUALES Y TÁCTILES, Y SU PERFIL O CONTORNO VISUAL.

- REPRODUCCIÓN DE TEXTURAS NATURALES Y ARTIFICIALES MEDIANTE GRAFISMOS.

- TRANSCRIPCIÓN DE TEXTURAS VISUALES A TEXTURAS TÁCTILES MEDIANTE LA TÉCNICA DEL

FROTTAGE O CON MATERIALES DE MODELADO.

- MEZCLAS DE TEXTURAS EN EL AULA CON DIVERSOS MATERIALES DE RECICLADO.         

- RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS CUALIDADES EMOTIVAS Y EXPRESIVAS DE LOS

ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE VISUAL (EL PUNTO,  LA LÍNEA,  EL PLANO,  LA

MANCHA Y LA TEXTURA).

- INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL MEDIANTE SU APLICACIÓN EN OBRAS GRÁFICO-PLÁSTICAS

PERSONALES Y EN EL ARTE.  

- EL COLOR.



- REGISTRO DEL COLOR COMO FENÓMENO FÍSICO Y VISUAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS MEZCLAS ADITIVA Y SUSTRACTIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COLORES-LUZ

Y LOS COLORES-PIGMENTO.

O EXPLORACIÓN DE LOS COLORES COMO REPRESENTACIÓN Y EL COLOR COMO SISTEMA

CODIFICADO:

O CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES EN PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

- REALIZACIÓN DEL CÍRCULO CROMÁTICO

- ELABORACIÓN DE MEZCLAS BINARIAS (ARMONÍAS Y CONTRASTES).

- EXPLICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL COLOR: COLORES FRÍOS Y CÁLIDOS

- EXPLICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL COLOR: DINÁMICA Y VISIBILIDAD DE LOS COLORES.

- INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN LA REPRESENTACIÓN DE PAISAJES Y ENTORNOS NATURALES

PRÓXIMOS, A PARTIR DE LOS COLORES UTILIZABLES EN EL AULA.

- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA RECONOCIMIENTO DEL VALOR SIMBÓLICO DEL COLOR.

- EXPERIMENTACIÓN CON MEZCLAS DE COLOR PARA EXPRESAR SENSACIONES Y EMOCIONES EN

TRABAJOS GUIADOS DE AULA.

- RECONOCIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL VALOR SIMBÓLICO DEL COLOR.

- EXPERIMENTACIÓN CON MEZCLAS DE COLOR PARA EXPRESAR DE SENSACIONES Y EMOCIONES

EN TRABAJOS GUIADOS DE AULA.

- INTERÉS POR DESCUBRIR ASPECTOS VISUALES SIGNIFICATIVOS COMO COLOR Y TEXTURA,  DEL

ENTORNO NATURAL PRÓXIMO, Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LAS MANIFESTACIONES DEL COLOR Y LA

LUZ EN OBJETOS, EN LA NATURALEZA Y EN AMBIENTES URBANOS PRÓXIMOS.

- OBSERVACIÓN, DESCUBRIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EXPRESIVIDAD DE LAS GAMAS DE COLOR EN

OBRAS DE ARTE

- FORMA Y COMPOSICIÓN.

- OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DEL ESPACIO,  IDENTIFICACIÓN DE FORMAS PLANAS Y

DIFERENCIACIÓN DE FORMAS NATURALES Y ARTIFICIALES.

- INTERPRETACIÓN DE LAS FORMAS Y DE SU ENTORNO EN EL PLANO.

- APLICACIÓN DEL ENCAJE COMO TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO COMPOSITIVO:
REALIZACIÓN DE APUNTES DEL NATURAL DE PAISAJES Y DE OBJETOS REPRESENTANDO EL

ESPACIO LLENO Y EL ESPACIO VACÍO.

- COMPARACIÓN DE LA PROPORCIÓN INTRÍNSECA DE LAS PARTES DE UN OBJETO Y DE ÉL CON SU



ENTORNO.

- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE EQUILIBRIO Y COMPOSICIÓN.

- REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMAS EN EL ESPACIO:
RECONOCIMIENTO DE LOS ESQUEMAS COMPOSITIVOS BÁSICOS (ESTÁTICOS Y DINÁMICOS).

- LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN:  EQUILIBRIO,  PROPORCIÓN,
SIMETRÍA Y PESO VISUAL.

- EXPERIMENTACIÓN CON EL EQUILIBRIO (LEY DE LA BALANZA Y LEY DE COMPENSACIÓN DE

MASAS), PROPORCIÓN, SIMETRÍA AXIAL Y RADIAL, Y PESO VISUAL (MASA Y COLOR).

- COMPARACIÓN DE ELEMENTOS NATURALES PARA INFERIR LA PROPORCIÓN EN LA NATURALEZA.
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ESCALA.

- DIBUJO DE LA PROPORCIÓN HUMANA:  VERIFICACIÓN DE LA PROPORCIÓN NATURAL MEDIANTE

EJERCICIOS DE AULA. EL CANON.

- DISPOSICIÓN ABIERTA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE COMPOSICIÓN,  MOSTRANDO

INTERÉS EN CONOCER LA EXPRESIVIDAD DE LOS ESQUEMAS COMPOSITIVOS BÁSICOS,  E
IDENTIFICANDO LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE MENSAJES GRÁFICO-PLÁSTICOS O VISUALES.

- ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RITMO COMPOSITIVO

- IDENTIFICACIÓN DE LA REPETICIÓN Y EL RITMO COMPOSITIVO.

- REALIZACIÓN DE COMPOSICIONES PLÁSTICAS APLICANDO CONCEPTOS DE RITMO.

- ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RITMOS VISUALES: CONTINUO, DISCONTINUO, ALTERNO,
ASCENDENTE Y DESCENDENTE.

- RECONOCIMIENTO DEL MÓDULO COMO UNIDAD DE MEDIDA.

- ORGANIZACIÓN GEOMÉTRICA DEL PLANO A PARTIR DE ESTRUCTURAS MODULARES BÁSICAS

- REALIZACIÓN DE COMPOSICIONES MODULARES,  TENIENDO EN CUENTA LA PROPORCIÓN Y EL

RITMO.

- ESPACIO Y VOLUMEN

- PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE ESPACIO:  OBSERVACIÓN DE LAS

RELACIONES CERCA/ LEJOS ENTRE FORMAS PLANAS.

- OBSERVACIÓN DE LA LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL Y ANÁLISIS DE LA POSICIÓN E INCIDENCIA DE LA

LUZ EN LOS OBJETOS Y EN LA PERCEPCIÓN ESPACIAL.

- DEDUCCIÓN DEL VALOR EXPRESIVO Y REPRESENTATIVO DE LA LUZ EN FORMAS Y AMBIENTES.

- EL CLAROSCURO COMO TÉCNICA PARA REPRESENTAR ESPACIO Y VOLUMEN



- INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DEL CLAROSCURO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL LÁPIZ DE GRAFITO

DE FORMA CONTINUA EN SUPERFICIES HOMOGÉNEAS O DEGRADADAS.

- APRECIACIÓN DEL VALOR CONFIGURADOR DEL CLAROSCURO COMO ELEMENTO GENERADOR DE

EMOCIONES DENTRO DE LA COMPOSICIÓN. ESTUDIO DEL CLAROSCURO EN EL ARTE.

- TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS.

- IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN GRÁFICO-
PLÁSTICA, ANÁLISIS DE SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES Y EXPERIMENTACIÓN CON CADA

UNO DE ELLOS: LÁPIZ DE GRAFITO, LÁPIZ DE COLOR, ROTULADORES, PASTELES BLANDOS, TIZA,
CERAS,  CARBONCILLO,  PLUMA Y TINTA,  TÉMPERAS,  ACUARELA,  PAPEL,  CARTULINA,  CARTÓN,
TEJIDOS ARCILLA Y MADERA.

- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SOPORTES GRÁFICO-PLÁSTICOS: PAPEL,
MADERA, CARTÓN.

- IDENTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD SEGÚN LAS INTENCIONES DE LA REPRESENTACIÓN.

- UTILIZACIÓN DE LOS MATERIAL GRÁFICO-PLÁSTICOS ESTUDIADOS Y LOS DIFERENTES SOPORTES

CON FINES ILUSTRATIVOS, DECORATIVOS O COMUNICATIVOS.

- INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE CREACIÓN GRÁFICA QUE OFRECEN LOS

NUEVOS MEDIOS TECNOLÓGICOS

- IDENTIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS:  TÉCNICAS SECAS Y

HÚMEDAS.

- RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS A CADA TÉCNICA.

- UTILIZACIÓN DEL PAPEL COMO MATERIAL GRÁFICO-PLÁSTICO PARA CREAR COMPOSICIONES CON

TEXTURAS, COLLAGES MATÉRICOS Y FIGURAS TRIDIMENSIONALES.

- EXPERIMENTACIÓN CON TÉMPERAS,  UTILIZANDO DIVERSAS TÉCNICAS COMO EL PINCEL,  LA

ESPONJA, EL GOTEO O LA ESTAMPACIÓN.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL     

- PERCEPCIÓN VISUAL. LA PERCEPCIÓN COMO FENÓMENO FÍSICO Y VISUAL.

- COMPRENSIÓN Y SÍNTESIS MENTAL DE LA PERCEPCIÓN VISUAL.

- IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE

LA PERCEPCIÓN DE IMÁGENES.

- OBSERVACIÓN ANALÍTICA Y FUNCIONAL.

- TEORÍA Y LEYES VISUALES DE LA GESTALT:  LEY DE PROXIMIDAD,  LEY DE IGUALDAD O

EQUIVALENCIA,  LEY DE CERRAMIENTO,  LEY DE SIMETRÍA,  LEY DE FIGURA-FONDO,  LEY DE



CONTINUIDAD.

- IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES VISUALES DE LA GESTALT QUE POSIBILITAN LAS ILUSIONES ÓPTICAS.

- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS POR LAS QUE SE PRODUCE UNA ILUSIÓN ÓPTICA APLICANDO

CONOCIMIENTOS DE LOS PROCESOS PERCEPTIVOS.

- ASOCIACIÓN DE IDEAS EN LA PERCEPCIÓN VISUAL.

- APLICACIÓN Y DISEÑO DE ILUSIONES ÓPTICAS BASÁNDOSE EN LAS LEYES DE LA GESTALT.

- LA COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL.

- ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO COMUNICATIVO:  EMISOR,  RECEPTOR,  EL MENSAJE,  CANAL,
CÓDIGO Y EL CONTEXTO O ENTORNO.

- IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN DIRECTA Y COMUNICACIÓN

MEDIADA.  COMUNICACIÓN UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL.  LA RETROALIMENTACIÓN O

FEEDBACK.

- IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE MASAS (PRENSA, TELEVISIÓN, INTERNET).

- VISUALIZACIÓN Y CRÍTICA DE DIFERENTES CANALES VISUALES Y AUDIOVISUALES.

- FUNCIÓN DE LA IMAGEN EN LA PRODUCCIÓN DE MENSAJES:  INFORMATIVA (IDENTIFICADORA,
INDICADORA Y DESCRIPTIVA), EXHORTATIVA, ESTÉTICA, EXPRESIVA Y SIMBÓLICA.

- PROCESOS DE EMISIÓN, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN EN PRENSA, FOTOGRAFÍA, RADIO, TELEVISIÓN,
CINE E INTERNET.

- PREDISPOSICIÓN ABIERTA Y RECEPTIVA PARA RECONOCER LOS VALORES CARACTERÍSTICOS DE LA

COMUNICACIÓN Y SUS FUNCIONES.

- DISPOSICIÓN CRÍTICA HACIA LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD,  EL CONSUMISMO Y LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN.

- EL LENGUAJE VISUAL Y AUDIOVISUAL.

- CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES:  GESTUAL,  CORPORAL,  ORAL,  VERBAL,  ESCRITO,  GRÁFICO,
MUSICAL Y AUDIOVISUAL.

- APRECIACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES A AUMENTAR LAS

POSIBILIDADES DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.

- TIPOS DE FORMATOS VISUALES Y AUDIOVISUALES DEL ENTORNO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL CON

FUNCIÓN COMUNICATIVA ESPECÍFICA.

- ELEMENTOS BÁSICOS CONFIGURATIVOS DE LA IMAGEN: PUNTO, LÍNEA, MANCHA, TEXTURA, TONO Y
COMPOSICIÓN.



- LENGUAJES ESPECÍFICOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA:  LENGUAJE GRÁFICO DEL DIBUJO,  LENGUAJE

PLÁSTICO CON PREDOMINIO DEL VOLUMEN PRESENTE EN LA ESCULTURA, LENGUAJE PICTÓRICO CON

PREDOMINIO DEL COLOR Y EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO.

- ANÁLISIS E INTERACCIÓN DE LOS LENGUAJES EN EL MENSAJE AUDIOVISUAL.

- MOSTRAR INTERÉS EN HACER UN USO PERSONAL Y CREATIVO DEL LENGUAJE VISUAL Y

AUDIOVISUAL.

-  EL LENGUAJE VISUAL Y AUDIOVISUAL.

- CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES:  GESTUAL,  CORPORAL,  ORAL,  VERBAL,  ESCRITO,  GRÁFICO,
MUSICAL Y AUDIOVISUAL.

- APRECIACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES A AUMENTAR LAS

POSIBILIDADES DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.

- TIPOS DE FORMATOS VISUALES Y AUDIOVISUALES DEL ENTORNO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL CON

FUNCIÓN COMUNICATIVA ESPECÍFICA.

- ELEMENTOS BÁSICOS CONFIGURATIVOS DE LA IMAGEN: PUNTO, LÍNEA, MANCHA, TEXTURA, TONO Y
COMPOSICIÓN.

- LENGUAJES ESPECÍFICOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA:  LENGUAJE GRÁFICO DEL DIBUJO,  LENGUAJE

PLÁSTICO CON PREDOMINIO DEL VOLUMEN PRESENTE EN LA ESCULTURA, LENGUAJE PICTÓRICO CON

PREDOMINIO DEL COLOR Y EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO.

- ANÁLISIS E INTERACCIÓN DE LOS LENGUAJES EN EL MENSAJE AUDIOVISUAL.

- MOSTRAR INTERÉS EN HACER UN USO PERSONAL Y CREATIVO DEL LENGUAJE VISUAL Y

AUDIOVISUAL.

- EL MENSAJE VISUAL.

- VALOR DENOTATIVO Y CONNOTATIVO. LECTURA OBJETIVA/SUBJETIVA DE UNA IMAGEN.

- EXPLORACIÓN DE POSIBLES SIGNIFICADOS DE LA IMAGEN,  SEGÚN SU CONTEXTO:  EXPRESIVO Y

EMOTIVO.

- INTERPRETACIÓN DE MENSAJES PRESENTES EN EL ENTORNO PRÓXIMO.

- ADQUISICIÓN DE CRITERIO PROPIO A LA HORA DE ARGUMENTAR SOBRE LOS MENSAJES QUE

PRETENDEN TRANSMITIR LAS IMÁGENES AUDIOVISUALES.

- RECHAZO ANTE LA UTILIZACIÓN EN LOS MENSAJES VISUALES Y AUDIOVISUALES DE FORMAS Y

CONTENIDOS QUE MUESTREN DISCRIMINACIONES DE GÉNERO, RACIALES O SOCIALES.

- EL SIGNO VISUAL Y EL PROCESO COMUNICATIVO.

- SIGNOS CONVENCIONALES. SIGNOS Y SÍMBOLOS EN LA COMUNICACIÓN VISUAL: MARCAS, SEÑALES,



SÍMBOLOS E ICONOS. INTENCIÓN COMUNICATIVA (INFORMACIÓN, PROHIBICIÓN O ADVERTENCIA)

- DISEÑO DE ICONOS.

- DISTINCIÓN DE SIGNIFICADO/SIGNIFICANTE EN EL SIGNO VISUAL.

- IDENTIFICACIÓN DEL SIGNO VISUAL COMO HUELLA EXPRESIVA EN LAS IMÁGENES:  EL TRAZO DEL

LÁPIZ, TRAZO DEL PINCEL O LA TEXTURA SOBRE EL PAPEL, LIENZO O ARCILLA.

- RECONOCIMIENTO DE DISTINTOS GRADOS DE ICONICIDAD EN LAS IMÁGENES PRESENTES EN EL

ENTORNO COMUNICATIVO.

- NIVELES DE REPRESENTACIÓN: GEOMETRIZACIÓN, ESQUEMATIZACIÓN Y ABSTRACCIÓN.

- CREACIÓN DE IMÁGENES CON DISTINTOS GRADOS DE ICONICIDAD BASÁNDOSE EN UN MISMO TEMA.

-  LECTURA Y ANÁLISIS DE IMÁGENES FIJAS.

- ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LA IMAGEN:  PUNTO,  LÍNEA,  MANCHA,  TEXTURA,  TONO Y

COMPOSICIÓN.

- ANÁLISIS COMPOSITIVOS: ESTATISMO Y DINAMISMO, SIMETRÍA, EQUILIBRIO, TENSIÓN, MOVIMIENTO Y
RITMO.

- LEYES COMPOSITIVAS: LEY DE LA BALANZA, LEY DE COMPENSACIÓN DE MASAS Y SIMETRÍA.

- FINALIDAD Y APLICACIÓN DE LA IMAGEN A ÁMBITOS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.

- APLICACIÓN DE LA IMAGEN FIJA EN EL CAMPO DE LA FOTOGRAFÍA,  CARTEL PUBLICITARIO,
ILUSTRACIÓN Y CÓMIC.

- APLICACIÓN DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO EN EL CINE, TELEVISIÓN Y FORMATOS MULTIMEDIA.

- UTILIZACIÓN DE MANERA COMPRENSIVA DEL VALOR SEMÁNTICO DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS QUE

CONFORMAN LA IMAGEN.

- VALOR DENOTATIVO Y CONNOTATIVO. LECTURA OBJETIVA/SUBJETIVA DE UNA IMAGEN.

- IDENTIFICACIÓN DE LAS TENDENCIAS ESTÉTICAS RECOGIDAS DE LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

(MODERNISMO, SURREALISMO, EXPRESIONISMO, ARTE CONCEPTUAL, POP-ART, ETC.).

- APRECIACIÓN Y DISFRUTE DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL COMO PARTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,
ARTÍSTICO Y CULTURAL.

- RECONOCIMIENTO DEL VALOR EXPRESIVO DE LA IMAGEN EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

- VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

- USO PERSONAL Y CREATIVO DE LOS LENGUAJES VISUALES Y AUDIOVISUALES.

- LECTURA Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA.



- ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFÍA. DE LA CÁMARA ANALÓGICA A
LA DIGITAL.

- COMPOSICIÓN, TÉCNICA, ESTILO, TEMÁTICA Y VALOR EXPRESIVO DE LA FOTOGRAFÍA.

- PLANIFICACIÓN:  GRAN PLANO GENERAL,  PLANO GENERAL,  PLANO ENTERO,  PLANO AMERICANO,
PLANO MEDIO LARGO, PLANO MEDIO CORTO, PRIMER PLANO Y PRIMERÍSIMO PLANO.

- ANGULACIÓN: NORMAL, PICADO, CONTRAPICADO, NADIR Y CENITAL.

- CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:  PUBLICIDAD,  MODA,  DISEÑO GRÁFICO,  DISEÑO

INDUSTRIAL, INTERIORISMO.      

- ELEMENTOS Y MANEJO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA.

- REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS VARIANDO LA PROFUNDIDAD DE CAMPO.

- REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS VARIANDO LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN:  BARRIDOS Y

CONGELACIÓN DE IMÁGENES.

- APRECIACIÓN DE LAS TÉCNICAS Y RECURSOS APLICADOS A LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS.

- REALIZACIÓN DE IMÁGENES CON LA CÁMARA FOTOGRÁFICA, TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS

COMPOSITIVOS, TÉCNICOS, ESTILÍSTICOS, TEMÁTICOS Y EXPRESIVOS EN LA FOTOGRAFÍA.

- RECREACIÓN DE GÉNEROS FOTOGRÁFICOS: RETRATO, PAISAJE Y BODEGÓN.

- REALIZACIÓN DE COLLAGES O FOTOMONTAJES.

- TÉCNICAS Y TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN.

- VALOR CROMÁTICO DE LA IMAGEN EN BLANCO Y NEGRO Y EN COLOR. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS

DE RETOQUE FOTOGRÁFICO: ENCUADRE, BALANCE DE TONOS, VIRADOS.

- ACTITUD Y CRÍTICA RAZONADA EN EL ANÁLISIS DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS.

- LA PUBLICIDAD.

- CONCEPTO Y ELEMENTOS. MEDIOS PUBLICITARIOS.

- RECONOCIMIENTO DE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD.

- OBSERVACIÓN CRÍTICA DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS.

- EL ANUNCIO PUBLICITARIO.  RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS TEXTUALES E ICONOGRÁFICOS.
RELACIONES SIGNIFICATIVAS.

- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UN ANUNCIO PUBLICITARIO.

- TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES Y TEXTOS CON FINES EXPRESIVOS.



- UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOGRAFÍAS ADAPTADAS AL MENSAJE VISUAL. TRATAMIENTO DIGITAL.

- RELACIÓN DEL VALOR CONNOTATIVO DE LAS PALABRAS Y DE LAS IMÁGENES.

- ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.

- APLICACIÓN Y FUNCIÓN SOCIAL EN CARTELES Y VALLAS PUBLICITARIAS.

- ATRIBUTOS EXPRESIVOS (TEXTURA,  COLOR,  ILUMINACIÓN),  COMUNICATIVOS Y SIMBÓLICOS

(IMÁGENES ICONO) APLICADOS A LA IMAGEN PUBLICITARIA.

- IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS VISUALES PRESENTES EN MENSAJES PUBLICITARIOS.

- INTERÉS POR LA INFLUENCIA QUE LA PUBLICIDAD EJERCE EN LOS MEDIOS DE CONSUMO.

- VALORACIÓN DE LAS POSIBILIDADES PUBLICITARIAS DE LA IMAGEN Y DEL TEXTO.

- ACEPTACIÓN Y RESPETO DE LOS JUICIOS DE LOS COMPAÑEROS SOBRE EL HECHO PUBLICITARIO Y

SOBRE LOS ANUNCIOS.

- VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS PROPUESTAS PUBLICITARIAS GENERADAS EN EL AULA.  

-  CREACIÓN Y DISEÑO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS UTILIZANDO RECURSOS VISUALES.

- ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO COMUNICATIVO:  EMISOR,  RECEPTOR,  EL MENSAJE,  CANAL,
CÓDIGO Y EL CONTEXTO O ENTORNO.

- IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE MASAS (PRENSA, TELEVISIÓN, INTERNET).

- RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS TEXTUALES E ICONOGRÁFICOS.  VALOR CONNOTATIVO DE LAS

PALABRAS Y DE LAS IMÁGENES.  TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES Y TEXTOS CON FINES

EXPRESIVOS.

- VALORACIÓN DE LAS POSIBILIDADES PUBLICITARIAS DE LA IMAGEN Y DEL TEXTO.

- UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOGRAFÍAS ADAPTADAS AL MENSAJE VISUAL. TRATAMIENTO DIGITAL.

- PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN TRABAJO PUBLICITARIO COLECTIVO.

-  EL CÓMIC

- CONCEPTO Y GÉNESIS:  LOS ANTECEDENTES EN PINTURA Y ESCULTURA.  LAS CONVENCIONES

ICÓNICAS Y LITERARIAS ESPECÍFICAS.

- INTERÉS POR CONOCER LOS ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CÓMIC.

- LOS GÉNEROS DEL CÓMIC. HUMOR, AVENTURAS, CIENCIA-FICCIÓN. TIPOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN

DE PERSONAJES.

- IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS, GÉNEROS, SOLUCIONES EXPRESIVAS Y CONVENCIONES DE LENGUAJE

PROPIO DEL CÓMIC Y DE LA FOTONOVELA DE DIFERENTES AUTORES, PROCEDENCIAS Y ÉPOCAS.



- ESCUELAS Y TENDENCIAS A PARTIR DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CORRIENTES ARTÍSTICAS COMO EL

REALISMO, MODERNISMO, EXPRESIONISMO, POP ART, ETC.

- EL ESPACIO Y EL TIEMPO EN EL CÓMIC.

- LA VIÑETA COMO UNIDAD ESPACIOTEMPORAL.  LA SECUENCIA DE IMÁGENES:  NARRACIÓN Y

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

- INTEGRACIÓN IMAGEN-TEXTO: GLOBO O BOCADILLO, CARTELAS Y ONOMATOPEYAS.

- EXPRESIÓN GRÁFICA DEL MOVIMIENTO:  LÍNEAS CINÉTICAS,  METÁFORAS VISUALES Y SIGNOS DE

APOYO QUE CONFIGURAN SU VALOR EXPRESIVO.

- ESTRUCTURAS TEMPORALES Y PSICOLÓGICAS DE MONTAJE.  ELIPSIS,  ACCIONES PARALELAS,
FLASHBACK.

- RECURSOS REPRESENTATIVOS EN LA VIÑETA.  ENCUADRES Y ÁNGULOS DE VISIÓN.  VALOR

EXPRESIVO DE LA LUZ COMO GENERADORA DEL VOLUMEN.  CARACTERIZACIÓN Y EXPRESIÓN

ANÍMICA DE LOS PERSONAJES.  ESTILO Y TRATAMIENTO:  REALISTA,  ESPERPÉNTICO,
CARICATURESCO.

- LAS TÉCNICAS DE DIBUJO: TRAZO, TRAMA, MANCHA. EL COLOR.

- ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES REPRESENTATIVAS (ENCUADRES,  PUNTOS DE VISTA,
PERSPECTIVA) Y EXPRESIVAS (ESTILO, COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO).

- RECONOCIMIENTO DE SOLUCIONES DESCRIPTIVAS Y NARRATIVAS (PRESENTACIÓN DE PERSONAJES,
ACCIONES PARALELAS, ELIPSIS, RALENTÍES).

-     LA CREACIÓN DEL CÓMIC. LA HISTORIA Y EL GUIÓN: RELACIÓN LENGUAJE ESCRITO E ICÓNICO.
LA COMPOSICIÓN DE LA PÁGINA.

- APORTACIÓN PERSONAL EN LA DINÁMICA DE APRENDIZAJE DEL GRUPO-CLASE:  EJEMPLIFICACIÓN,
DOCUMENTACIÓN, INTERVENCIONES, RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL EN LA CADENA DE TRABAJO.

- PLANIFICACIÓN METÓDICA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN CÓMIC.

- UTILIZACIÓN,  CON VARIEDAD Y AUTONOMÍA,  DE LAS CONVENCIONES ICÓNICAS Y LINGÜÍSTICAS

PROPIAS DEL CÓMIC.

- REPRESENTACIÓN CON EFICACIA DE LA FIGURA HUMANA EN POSTURAS,  MOVIMIENTOS Y

EXPRESIONES FACIALES VARIADAS.

- REPRESENTACIÓN SIN ESTEREOTIPOS DE OBJETOS Y ESPACIOS BAJO ENCUADRES Y PUNTOS DE

VISTA ADECUADOS A UN DETERMINADO CONTEXTO NARRATIVO O DESCRIPTIVO.

- COMPOSICIÓN DEL INTERIOR DE UNA VIÑETA,  Y LAS VIÑETAS DE UNA PÁGINA,  FAVORECIENDO LA

LECTURA.

- UTILIZACIÓN CON EXPRESIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS ACABADOS,  PROCESOS Y TÉCNICAS DE



DIBUJO Y PINTURA ADECUADOS A LA ELABORACIÓN DE CÓMICS.

- MUESTRA DE CONDUCTA ACTIVA,  RESPONSABLE Y CREATIVA EN LOS PROYECTOS INDIVIDUALES O

EN GRUPO.

- DOCUMENTACIÓN ICÓNICA.  REPRESENTACIÓN DE OBJETOS Y ESPACIOS.  APLICACIÓN DE

CONVENCIONES ICÓNICAS Y LITERARIAS DEL CÓMIC.

- EXPRESIÓN DE LA ACCIÓN Y DEL TIEMPO CON IMÁGENES FIJAS SECUENCIADAS.

- ELABORACIÓN DE UNA HISTORIETA. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRABAJO:
GUIONIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN.

- EXPERIMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE DIBUJO, PINTURA, FOTOGRAFÍA Y REPROGRAFÍA.

- VALORACIÓN CRÍTICA Y ARGUMENTADA DE LOS RESULTADOS PROPIOS Y DE LOS AJENOS. 

                                  

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO.

- Los instrumentos y materiales de precisión.
- Identificación y empleo de los diferentes instrumentos de precisión y materiales 

utilizados en el dibujo técnico:
 Regla milimetrada.
 Escuadra y cartabón.
 Compás
 Goniómetro
 Plantillas francesas de curvas.
 Portaminas y estilógrafos.
 Formatos DIN de papel.

- Identificación y comparación de diversos programas de dibujo técnico por ordenador.
- Introducción a la geometría plana.
- Identificación de las formas geométricas y formas orgánicas.
- Reconocimiento y descripción de los conceptos de: mediatriz, bisectriz, posiciones 

relativas de las rectas (paralelas y perpendiculares), planos paralelos y 
perpendiculares, circunferencia, polígonos, poliedros.

- Trazados geométricos fundamentales:
 Trazado de rectas paralelas y perpendiculares que pasen por un punto.
 Suma y resta de segmentos.
 Toma de medidas con la regla o utilizando el compás
 Trazado y estudio de la mediatriz de un segmento.

- Trazado de ángulos, sumas y restas de los mismos.
- Trazado y estudio de la bisectriz de un ángulo.
- Forma y proporción.
- Reconocimiento de la proporción en las formas. Análisis del concepto de 

proporcionalidad.
- Estudio de la aplicación del Teoremas de Tales para dividir segmentos en partes 



iguales.
- Estudio de proporciones en la naturaleza y aplicación de transformaciones 

geométricas simples.
 Establecimiento de las relaciones de proporción entre las distintas partes de una

misma forma: distinción entre igualdad y semejanza y aplicación de los 
conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 
sencillas.

 Aplicación de la proporción en el estudio de la figura humana.
- Utilización de formas geométricas poligonales como módulos en la realización de 

motivos decorativos.
- Los polígonos y la circunferencia. tangencias.
- Descripción de la estructura de la forma e identificación de las formas poligonales.
- Definición y clasificación de los polígonos.
- Trazado correcto de polígonos: métodos particulares de construcción dado el lado del 

polígono.
 Clasificación de cualquier polígono de 3 a 6 lados.
 Construcción de polígonos regulares de hasta 6 lados conociendo el lado.

- Clasificación de triángulos observando sus lados y sus ángulos, y construcción de 
triángulos básicos.

- Clasificación correcta del cuadrado, el rectángulo y el rombo.
- Definición de circunferencia.

 Diferenciación de circunferencia y círculo.
 Estudio de los puntos y líneas notables de la circunferencia: centro, radio, 

diámetro, arco y cuerda.
- Construcción de polígonos regulares de hasta 8 lados inscritos en la circunferencia.
- Descubrimiento de formas curvas en la naturaleza. Estudio de los presupuestos 

fundamentales de tangencias.
 Trazado de tangencias básicas entre recta y circunferencia.
 Trazado de tangencias básicas entre dos circunferencias.
 Identificación de las curvas técnicas: trazado de óvalo y ovoide básicos.

- Introducción a los sistemas de representación
- Identificación y definición del plano y el volumen.

 Dibujo de un plano con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes.
 Construcción de un volumen con al menos cuatro planos secantes.

- Introducción al estudio de los sistemas de proyección como medio de representación 
objetiva del volumen.

- Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones.
 Trazado de vistas de sólidos sencillos.
 Identificación de los elementos fundamentales de normalización.

- Identificación de los elementos fundamentales del sistema axonométrico.
 Construcción de perspectivas isométricas de volúmenes simples, como prismas 

y cilindros.
- Interpretación de la necesidad de los sistemas de representación como medios de 

comunicación de ideas en el campo de la Ingeniería y la Arquitectura mediante el 
diálogo y la reflexión.



EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO 

Los contenidos se dividen en tres bloques temáticos:

Bloque 0:  ELEMENTOS TRANSVERSALES  
- Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento 

de la atención, selección de la información, memorización y retención de la 
información.

- Propiedades textuales de las situaciones comunicativas: adecuación, coherencia y 
cohesión.

- Respeto en el uso del lenguaje.
- Consolidación de la terminología conceptual específica del área.
- Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, 

debates, etc.)
- Estrategias lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de 

cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
- Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
- Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
- Formatos de presentación.
- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.
- Búsqueda de información desde diferentes fuentes, tanto convencionales como 

digitales e Internet, sobre manifestaciones artísticas que se trabajan en el nivel 
educativo, y análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los nuevos 
medios tecnológicos.

- Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda de blogs, foros, 
páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line.

- Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la 
información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los 
aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de la información.

- Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
- Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-

plásticos, y disfrute en el proceso de producción artística.
- Expresión de emociones básicas, ideas, acciones, y situaciones al realizar sus obras.
- Respeto por el trabajo de los demás.
- Iniciativa e innovación.
- Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
- Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación.
- Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
- Perseverancia, flexibilidad.
- Pensamiento alternativo. Sentido crítico.
- Estrategias de planificación, organización y gestión.
- Introducción al proceso creativo en las artes visuales y audiovisuales mediante el 

desarrollo de un producto individual o colectivo, controlando las distintas fases:
 Investigación y estudio previo.
 Selección de información y desarrollo de ideas.



 Planificación, organización y gestión del tiempo y los recursos.
 Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos.
 Aporta soluciones originales a los problemas.
 Realización del producto y establecimiento de criterios para evaluar el proceso y

el resultado.
 Reflexión y propuesta de mejora del proceso creativo propio y ajeno, desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva: juicio sobre la buena realización del 
trabajo, así como la limpieza de su ejecución, y evaluación del uso de las 
nuevas tecnologías.

 Reconocimiento del esfuerzo que exige la elaboración de algunas obras 
artísticas.

- Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad 
Valenciana y del Estado español, así como contribución a su defensa, conservación y 
desarrollo.

- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 
visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de 
raza, sexo o cultura.

- Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 
argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras 
culturas que coexisten con la nuestra.

- Entornos laborales, profesionales y estudios vinculados con los conocimientos del 
área.

BLOQUE 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA.

- ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE VISUAL.
- IDENTIFICACIÓN,  ANÁLISIS Y EMPLEO DEL PUNTO,  LA LÍNEA,  LA MANCHA Y EL PLANO COMO

ELEMENTOS EXPRESIVOS Y CONFIGURATIVOS DE LAS FORMAS.
- LA EXPRESIVIDAD DEL PUNTO Y SUS POSIBILIDADES TONALES.  EL PUNTO COMO ELEMENTO

GENERADOR DE LA IMAGEN DIGITAL: PÍXEL.
- LA LÍNEA COMO ELEMENTO DESCRIPTOR DE DETALLES Y DE EXPRESIÓN. EXPERIMENTACIÓN.
- EXPERIMENTACIÓN CON LOS TIPOS DE PLANOS

- LA MANCHA COMO ELEMENTO EXPRESIVO

- TRAMAS GRÁFICAS.
- EXPERIMENTACIÓN CON EL PUNTO,  LA LÍNEA,  LA MANCHA Y EL PLANO COMO ELEMENTOS

EXPRESIVOS EN LA REPRESENTACIÓN DE GAMAS TONALES Y DE OBRAS GRÁFICO-PLÁSTICAS.
- LAS TEXTURAS.
- DIFERENCIACIÓN ENTRE TEXTURAS.
- REPRESENTACIÓN DE LA FORMA POR MEDIO DE LA TEXTURA E INTERPRETACIÓN PLÁSTICA DE

DISTINTAS TEXTURAS VISUALES Y TÁCTILES:
- REPRODUCCIÓN DE TEXTURAS NATURALES Y ARTIFICIALES MEDIANTE GRAFISMOS O UTILIZACIÓN DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- MEZCLAS DE TEXTURAS EN EL AULA CON DIVERSOS MATERIALES DE RECICLADO.
- RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS CUALIDADES EMOTIVAS Y EXPRESIVAS DE LOS ELEMENTOS

CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE VISUAL (EL PUNTO,  LA LÍNEA,  EL PLANO,  LA MANCHA Y LA

TEXTURA).



- INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL MEDIANTE SU APLICACIÓN EN OBRAS GRÁFICO-PLÁSTICAS

PERSONALES Y EN EL ARTE.
- EL COLOR.
- REGISTRO DEL COLOR COMO FENÓMENO FÍSICO Y VISUAL.
- REVISIÓN DEL CONCEPTO DE MEZCLA ADITIVA Y SUSTRACTIVA.
- RECONOCIMIENTO DE LA MEZCLA ÓPTICA O PARTITIVA.
- EXPLORACIÓN DE LOS COLORES COMO REPRESENTACIÓN Y EL COLOR COMO SISTEMA CODIFICADO.
- DESCRIPCIÓN DE LOS COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
- ELABORACIÓN DE MEZCLAS BINARIAS (ARMONÍAS Y CONTRASTES), Y MEZCLAS TERNARIAS (GRISES

Y PARDOS).
- ESTUDIO DE LAS CUALIDADES DEL COLOR: TONO, BRILLO Y SATURACIÓN.
- TEORÍAS CLASIFICATORIAS DEL COLOR DE OSTWALD Y DE HICKETHIER.
- ALTERACIÓN DE LA SATURACIÓN PARA OBTENER DIFERENTES TONOS.
- EXPLICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL COLOR: DINÁMICA Y VISIBILIDAD DE LOS COLORES.
- INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL OBTENIENDO MATICES DE COLOR EN LA REPRESENTACIÓN DE

PAISAJES Y ENTORNOS NATURALES PRÓXIMOS, A PARTIR DE LOS COLORES UTILIZABLES EN EL AULA

Y LOS UTILIZABLES MEDIANTE LAS TIC.
- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SIMBOLOGÍA DEL COLOR:  ESTUDIO DEL VALOR EXPRESIVO,

REPRESENTATIVO Y CODIFICADO DEL COLOR.
- EXPERIMENTACIÓN CON MEZCLAS DE COLOR PARA EXPRESAR DE SENSACIONES Y EMOCIONES EN

TRABAJOS GUIADOS DE AULA, Y EXPLORACIÓN DE LOS GRISES CROMÁTICOS Y VALORES EMOTIVOS

DEL COLOR Y DE LA LUZ.
- INTERÉS POR DESCUBRIR ASPECTOS VISUALES SIGNIFICATIVOS COMO COLOR Y TEXTURA,  DEL

ENTORNO NATURAL PRÓXIMO, Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LAS MANIFESTACIONES DEL COLOR Y LA LUZ

EN OBJETOS, EN LA NATURALEZA Y EN AMBIENTES URBANOS PRÓXIMOS.
- OBSERVACIÓN,  DESCUBRIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EXPRESIVIDAD DE LAS GAMAS DE COLOR EN

OBRAS DE ARTE.
- FORMA Y COMPOSICIÓN.
- EXPERIMENTACIÓN CON LAS FORMAS NATURALES Y ARTIFICIALES.
- REALIZACIÓN DE APUNTES DEL NATURAL DE PAISAJES Y DE OBJETOS.
- REFLEXIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN INTRÍNSECA DE LAS PARTES DE UN OBJETO Y DE ÉL CON SU

ENTORNO, Y SU REPRESENTACIÓN EN EL PLANO.
- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE EQUILIBRIO Y COMPOSICIÓN.
- EXPERIMENTACIÓN CON LOS ESQUEMAS COMPOSITIVOS BÁSICOS. (ESTÁTICOS Y DINÁMICOS) Y LOS

CRITERIOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN: EQUILIBRIO, PROPORCIÓN, SIMETRÍA Y PESO VISUAL.
- EXPERIMENTACIÓN CON EL EQUILIBRIO (LEY DE LA BALANZA Y LEY DE COMPENSACIÓN DE MASAS),

PROPORCIÓN, SIMETRÍA AXIAL Y RADIAL, Y PESO VISUAL (MASA Y COLOR).
- DESARROLLO DEL CONCEPTO DE ESCALA.
- COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CANON HUMANO A TRAVÉS DE EJEMPLOS DE LA HISTORIA DEL

ARTE.
- REFLEXIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE MENSAJES GRÁFICO-PLÁSTICOS O VISUALES.
- ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RITMO COMPOSITIVO

- REALIZACIÓN DE COMPOSICIONES PLÁSTICAS EXPERIMENTANDO CON LOS DIFERENTES TIPOS DE

RITMOS VISUALES: CONTINUO, DISCONTINUO, ALTERNO, ASCENDENTE Y DESCENDENTE.
- ESTUDIO DEL MÓDULO COMO UNIDAD DE MEDIDA.



- REALIZACIÓN DE COMPOSICIONES MODULARES, TENIENDO EN CUENTA LA PROPORCIÓN, LA ESCALA

Y EL RITMO, PARA APLICAR AL DISEÑO GRÁFICO, TEXTIL, ORNAMENTAL O ARQUITECTÓNICO.
- ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA MEDIDA DE LAS FORMAS EN LAS COMPOSICIONES.
- ESPACIO Y VOLUMEN

- PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE ESPACIO:  EXPERIMENTACIÓN CON LA

SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD ENTRE FORMAS PLANAS:  POR CAMBIO DE TAMAÑO,  POR

SUPERPOSICIÓN Y POR CAMBIO DE INTENSIDAD DE COLOR.
- EXAMEN DE LA POSICIÓN E INCIDENCIA DE LA LUZ EN LOS OBJETOS Y EN LA PERCEPCIÓN ESPACIAL,

Y PLASMACIÓN EN APUNTES DEL NATURAL.
- SENSIBILIZACIÓN ANTE LAS VARIACIONES VISUALES PRODUCIDAS POR CAMBIOS LUMÍNICOS.
- EL CLAROSCURO COMO TÉCNICA PARA REPRESENTAR ESPACIO Y VOLUMEN

- REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO NATURAL PRÓXIMO A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA LUZ Y DE SU

INCIDENCIA EN LAS MODULACIONES DEL AMBIENTE:  SOMBRAS PROPIAS Y ARROJADAS.  LA

PENUMBRA.
- APRECIACIÓN DEL VALOR CONFIGURADOR DEL CLAROSCURO COMO ELEMENTO GENERADOR DE

EMOCIONES DENTRO DE LA COMPOSICIÓN. ESTUDIO DEL CLAROSCURO EN EL ARTE.
- EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LOS CAMBIOS DE DISTANCIA, ORIENTACIÓN, E ILUMINACIÓN EN

LOS VALORES EMOTIVOS Y DE APARIENCIA EN VOLÚMENES Y AMBIENTES.
- TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS.
- ESTUDIO DE LOS DISTINTOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA, Y

EXPERIMENTACIÓN COMPARATIVA CON CADA UNO DE ELLOS:  LÁPIZ DE GRAFITO,  LÁPIZ DE COLOR,
ROTULADORES,  PASTELES BLANDOS,  TIZA,  CERAS,  CARBONCILLO,  PLUMA Y TINTA,  TÉMPERAS,
ACUARELA, PAPEL, CARTULINA, CARTÓN, TEJIDOS ARCILLA Y MADERA.

- EXPERIMENTACIÓN CON DISTINTOS TIPOS DE SOPORTES GRÁFICO-PLÁSTICOS SEGÚN LAS

INTENCIONES EXPRESIVAS Y DESCRIPTIVAS DE LA REPRESENTACIÓN. EL MURO COMO SOPORTE DE

REPRESENTACIÓN.
- IDENTIFICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN.
- UTILIZACIÓN DE LOS MATERIAL GRÁFICO-PLÁSTICOS ESTUDIADOS Y LOS DIFERENTES SOPORTES

CON FINES ILUSTRATIVOS, DECORATIVOS O COMUNICATIVOS.
- UTILIZACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS (FOTOCOPIADORA,  ESCÁNER,  CÁMARA FOTOGRÁFICA,

PROGRAMAS INFORMÁTICOS) PARA LA CREACIÓN DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS.
- EXPERIMENTACIÓN CON TÉCNICAS BIDIMENSIONALES (DIBUJO,  PINTURA,  ESTAMPACIÓN,  MIXTAS,

COLLAGE), TRIDIMENSIONALES (MODELADO, TALLA, ENSAMBLAJE).
- EXPERIMENTACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS SECAS Y HÚMEDAS.
- EXPERIMENTACIÓN CON DIVERSOS MATERIALES Y TÉCNICAS CON FINALIDADES EXPRESIVAS.
- EXPERIMENTACIÓN CON PAPEL COMO MATERIAL GRÁFICO -PLÁSTICO PARA CREAR COLLAGES

MATÉRICOS, FOTOMONTAJES Y FIGURAS TRIDIMENSIONALES.
- READY-MADE: EXPERIMENTACIÓN CON MATERIALES Y TÉCNICAS DE IMPROVISADO USO GRÁFICO-

PLÁSTICO (COLORANTES NATURALES, OBJETOS DE USO COTIDIANO...) EN LA CREACIÓN DE OBRAS

PERSONALES Y COLECTIVAS.

BLOQUE 2:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL     
- LECTURA Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA.
- LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. DE LA CÁMARA ANALÓGICA A LA DIGITAL.
- ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LA IMAGEN:  PUNTO,  LÍNEA,  MANCHA,  TEXTURA,  TONO Y

COMPOSICIÓN. VALOR CROMÁTICO DE LA IMAGEN EN BLANCO Y NEGRO Y EN COLOR.



- FORMATO Y ENCUADRE.
- PLANIFICACIÓN:  GRAN PLANO GENERAL,  PLANO GENERAL,  PLANO ENTERO,  PLANO AMERICANO,

PLANO MEDIO LARGO, PLANO MEDIO CORTO, PRIMER PLANO Y PRIMERÍSIMO PLANO.
- ANGULACIÓN: NORMAL, PICADO, CONTRAPICADO, NADIR Y CENITAL.
- ANÁLISIS COMPOSITIVO: ESTATISMO Y DINAMISMO, SIMETRÍA, EQUILIBRIO, TENSIÓN, MOVIMIENTO

Y RITMO.
- LEYES COMPOSITIVAS: LEY DE LA BALANZA, LEY DE COMPENSACIÓN DE MASAS Y SIMETRÍA.
- VALOR DENOTATIVO Y CONNOTATIVO DE LA IMAGEN, LECTURA OBJETIVA Y SUBJETIVA.
- NIVELES DE ICONICIDAD DE UNA IMAGEN:  DIFERENCIA ENTRE IMAGEN FIGURATIVA E IMAGEN

ABSTRACTA. GEOMETRIZACIÓN, ESQUEMATIZACIÓN Y ABSTRACCIÓN.
- TEMÁTICA Y VALOR ESTÉTICO Y EXPRESIVO DE LA FOTOGRAFÍA. GÉNEROS: RETRATO, PAISAJE Y

BODEGÓN, ETC.
- ASPECTOS ESTRUCTURALES EN LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO.
- DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES. APPS.
- REALIZACIÓN DE IMÁGENES CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES,  TENIENDO EN

CUENTA LOS ASPECTOS COMPOSITIVOS, TÉCNICOS, ESTILÍSTICOS, TEMÁTICOS Y EXPRESIVOS EN

LA FOTOGRAFÍA.
- RECONOCIMIENTO DEL VALOR EXPRESIVO DE LA IMAGEN EN LA SOCIEDAD ACTUAL.
- TÉCNICAS Y TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RETOQUE

FOTOGRÁFICO.
- APRECIACIÓN DE LAS TÉCNICAS Y RECURSOS APLICADOS A LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS.
- BALANCE DE TONOS, VIRADOS.  
- ELEMENTOS Y MANEJO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA.
- CONTROL DE DIAFRAGMA Y VELOCIDAD DE OBTURACIÓN. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS.
- REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS VARIANDO LA PROFUNDIDAD DE CAMPO.
- REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS VARIANDO LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN:  BARRIDOS Y

CONGELACIÓN DE IMÁGENES.
- VALOR ESTÉTICO Y EXPRESIVO DE LA ILUMINACIÓN.
- REALIZACIÓN DE IMÁGENES CON LA CÁMARA FOTOGRÁFICA,  TENIENDO EN CUENTA LOS

ASPECTOS COMPOSITIVOS,  TÉCNICOS,  ESTILÍSTICOS,  TEMÁTICOS Y EXPRESIVOS EN LA

FOTOGRAFÍA. RECONOCIMIENTO DEL VALOR EXPRESIVO DE LA IMAGEN EN LA SOCIEDAD ACTUAL.
- LECTURA Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO.
- ELEMENTOS FORMALES, ESTÉTICOS Y EXPRESIVOS QUE CONFORMAN LA IMAGEN Y EXPRESAN EL

MENSAJE.
- ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LA IMAGEN:  PUNTO,  LÍNEA,  MANCHA,  TEXTURA Y COLOR.

VALOR CROMÁTICO DE LA IMAGEN EN BLANCO Y NEGRO Y EN COLOR.
- ANÁLISIS COMPOSITIVO: ESTATISMO Y DINAMISMO, SIMETRÍA, EQUILIBRIO, TENSIÓN, MOVIMIENTO

Y RITMO.
- LEYES COMPOSITIVAS: LEY DE LA BALANZA, LEY DE COMPENSACIÓN DE MASAS Y SIMETRÍA.
- VALOR DENOTATIVO Y CONNOTATIVO DE LA IMAGEN, LECTURA OBJETIVA Y SUBJETIVA.
- NIVELES DE ICONICIDAD DE UNA IMAGEN:  DIFERENCIA ENTRE IMAGEN FIGURATIVA E IMAGEN

ABSTRACTA. GEOMETRIZACIÓN, ESQUEMATIZACIÓN Y ABSTRACCIÓN.
- ACTITUD Y CRÍTICA RAZONADA ANTE LAS IMÁGENES VISUALES Y AUDIOVISUALES DE SU ENTORNO

CERCANO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET.
- LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL.



- EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN FIJA A LA IMAGEN SECUENCIADA QUE GENERA MOVIMIENTO.
ANTECEDENTES EN LOS FORMATOS DE IMÁGENES SECUENCIADAS. EL CÓMIC Y LA FOTONOVELA.

- EL CINE A TRAVÉS LOS TIEMPOS.  INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL COMO MEDIO DE

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.
- VISIONADO DE DIFERENTES FRAGMENTOS DE PRODUCCIONES VIDEOGRÁFICAS.  DEBATE Y

PUESTA EN COMÚN EN GRAN GRUPO.
- LECTURA DE ASPECTOS FORMALES BÁSICOS:  GÉNERO,  TEMÁTICA,  CONTENIDO,  TRATAMIENTO

DEL MENSAJE, ETC.
- VALORACIÓN DE LAS POSIBILIDADES COMUNICATIVAS QUE OFRECE EL MEDIO CINEMATOGRÁFICO

Y VIDEOGRÁFICO.
- REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE UNA OBRA,  UBICÁNDOLA EN SU CONTEXTO Y ANALIZANDO LA

NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA EN RELACIÓN CON EL MENSAJE.
- VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
- LOS GÉNEROS EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.  FICCIÓN Y REALIDAD.  OBJETIVIDAD Y

SUBJETIVIDAD.
- VALORACIÓN CRÍTICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN RELACIÓN CON LA MANERA DE PRESENTAR

Y REPRESENTAR LA REALIDAD.
- COMPRENSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE MULTIMEDIA Y VALORACIÓN DE LAS

APORTACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.
- EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO.
-  ANÁLISIS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPOSITIVOS EN LA IMAGEN AUDIOVISUAL:

ENCUADRE, PLANIFICACIÓN, ANGULACIÓN.
- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA: TRAVELLINGS Y RACCORDS.
- LA TECNOLOGÍA CINEMATOGRÁFICA.  LA PRODUCCIÓN:  IDEA,  PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL

PRODUCTO FINAL.
- ESTRATEGIAS Y MÉTODOS CREATIVOS PARA LA BÚSQUEDA Y ELABORACIÓN DEL GUIÓN,

GRABACIÓN Y MONTAJE. CURIOSIDAD, EXPERIMENTACIÓN, DESARROLLO Y DEDUCCIÓN.
- PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO, ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO, MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN DE

ROLES PROFESIONALES PARA REPARTIR LAS FUNCIONES EN LA CADENA DE TRABAJO.
- UTILIZACIÓN DE DIFERENTES LENGUAJES Y CÓDIGOS (ORAL,  ESCRITO,  GESTUAL,  VISUAL Y

MUSICAL) PARA LA ELABORACIÓN DEL MENSAJE.
- LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.
- FASES DEL PROCESO: EL GUIÓN LITERARIO Y EL GUIÓN TÉCNICO, RODAJE Y MONTAJE.
- CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES: VESTUARIO, MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA.
- FASE DE GRABACIÓN: LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS, DECORADOS, ILUMINACIÓN Y SONIDO.
- FASE DE EDICIÓN:  PROGRAMAS INFORMÁTICOS,  EFECTOS SONOROS,  EFECTOS ESPECIALES Y

CRÉDITOS.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MULTIMEDIA PARA PRESENTAR UN TEMA O PROYECTO,

EMPLEANDO LOS RECURSOS DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MANERA ADECUADA.
- REGISTRO DE IMÁGENES, EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN, EN FUNCIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL

CONTENIDO/MENSAJE QUE SE QUIERE TRANSMITIR.
- RESPECTO POR LA PLURALIDAD CULTURAL Y DISTINTAS IDEAS MANIFIESTAS EN LAS

PRODUCCIONES VISUALES.
- COLABORACIÓN EN TAREAS DE EQUIPO PARA CREAR UN PROYECTO DE TRABAJO Y PRODUCIR UN

MENSAJE AUDIOVISUAL.
- DISEÑO, EN EQUIPO, DE MENSAJES VISUALES Y AUDIOVISUALES CON DISTINTAS FUNCIONES.



BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO.

- Los instrumentos y materiales de precisión
- Práctica de trazado con los diferentes instrumentos de precisión y materiales utilizados

en el dibujo técnico.
- Realización de trazados básicos en diversos programas de dibujo técnico por 

ordenador.
- Introducción a la geometría plana.
- Exposición de los axiomas geométricos fundamentales y bases de la geometría.
- Reconocimiento y explicación del concepto de «lugar geométrico» basándose en las 

definiciones de mediatriz, bisectriz, posiciones relativas de las rectas (paralelas y 
perpendiculares), planos paralelos y perpendiculares, circunferencia, polígonos, 
poliedros.

- Práctica de trazados geométricos fundamentales. Creación de propuestas que 
combinen varios trazados.

- Práctica de trazados geométricos fundamentales. Creación de propuestas que 
combinen varios trazados.

- Práctica de trazados geométricos fundamentales. Creación de propuestas que 
combinen varios trazados.

- Forma y proporción.
- Estudio de la proporción en las formas mediante la aplicación del Teoremas de Tales.

 Las escalas gráficas. Transporte de medidas.
 Realización de polígonos a escala.

- Estudio de proporciones en la naturaleza y aplicación de transformaciones 
geométricas combinadas.

- Aplicación de la proporción en el estudio de la figura humana.
- Experimentación con los trazados de simetrías, traslaciones y rotaciones, aplicados en

Diseño a la creación de composiciones con módulos.
- Diseño de redes poligonales como base de formas modulares bidimensionales para 

aplicar en el campo del Diseño.
- Los polígonos y la circunferencia. tangencias.
- Definición, clasificación y estudio de las características de los polígonos regulares. 

Diferenciación de los irregulares.
- Trazado correcto de polígonos: métodos particulares de construcción dado el lado del 

polígono.
 Clasificación de cualquier polígono.
 Construcción de polígonos por el método general conociendo el lado.

- Construcción de cualquier triángulo dados tres de sus datos (lados o ángulos).
 Trazado de las medianas y determinación del baricentro.
 Trazado de las bisectrices y determinación del incentro
 Trazado de las mediatrices y determinación del circuncentro.

- Clasificación correcta de cualquier cuadrilátero y construcción de paralelogramos.
 Dados dos lados y un ángulo.
 Dados dos lados y una diagonal.

- La circunferencia.
 Estudio del método general de división en partes iguales de la circunferencia.



 Construcción de cualquier polígono regular inscrito en la circunferencia.
- Tangencias y enlaces.
- Estudio de las tangencias y enlaces. en la naturaleza y en el arte.
- Argumentación de los presupuestos fundamentales de tangencias.

 Trazado de tangencias entre recta y circunferencia.
 Trazado de tangencias entre dos circunferencias

- Análisis de las curvas técnicas.
 Trazado de óvalos y ovoides.
 Construcción de espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.

- Aplicación en el diseño ornamental. Relación de conceptos geométricos sencillos con 
sus aplicaciones en objetos simples, en la ornamentación, en elementos urbanísticos o
en la naturaleza.

- Introducción a los sistemas de representación
- Identificación y definición del plano y el volumen.
- Diferenciación entre clases de proyecciones: cilíndricas y cónicas.
- Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones.
- Trazado de vistas de sólidos del entorno.
- Dibujo de las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres 

proyecciones de sus aristas y sus vértices.
- Estudio y práctica de los elementos fundamentales de normalización.
- Estudio y práctica de los elementos fundamentales del sistema axonométrico.

 Construcción de perspectivas isométricas de piezas sencillas de diseño propio.
 Construcción de la perspectiva caballera de volúmenes simples.
 Aplicación de coeficientes de reducción sencillos en la perspectiva caballera.

- Trazado de piezas sencillas en soporte digital con programas de software libre.
- Investigación sobre los ámbitos de aplicación de los sistemas de representación en el 

campo de la Ingeniería y la Arquitectura.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

Los contenidos se dividen en cuatro bloques temáticos:

Bloque 0:  ELEMENTOS TRANSVERSALES  
- Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento 

de la atención, selección de la información, memorización y retención de la 
información.

- Propiedades textuales de las situaciones comunicativas: adecuación, coherencia y 
cohesión.

- Respeto en el uso del lenguaje.
- Consolidación de la terminología conceptual específica del área.
- Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, 

debates, etc.)
- Estrategias lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de 

cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
- Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
- Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.



- Formatos de presentación.
- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.
- Búsqueda de información desde diferentes fuentes., tanto convencionales como 

digitales e Internet, sobre manifestaciones artísticas que se trabajan en el nivel 
educativo, y análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los nuevos 
medios tecnológicos.

- Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda de blogs, foros, 
páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line.

- Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la 
información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los 
aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de la información.

- Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
- Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-

plásticos, y disfrute en el proceso de producción artística.
- Expresión de emociones básicas, ideas, acciones, y situaciones al realizar sus obras.
- Respeto por el trabajo de los demás.
- Iniciativa e innovación.
- Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
- Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación.
- Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
- Perseverancia, flexibilidad.
- Pensamiento alternativo. Sentido crítico.
- Estrategias de planificación, organización y gestión.
- Introducción al proceso creativo en las artes visuales y audiovisuales mediante el 

desarrollo de un producto individual o colectivo, controlando las distintas fases:
 Investigación y estudio previo.
 Selección de información y desarrollo de ideas.
 Planificación, organización y gestión del tiempo y los recursos.
 Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos.
 Aporta soluciones originales a los problemas.
 Realización del producto y establecimiento de criterios para evaluar el proceso y

el resultado.
 Reflexión y propuesta de mejora del proceso creativo propio y ajeno, desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva: juicio sobre la buena realización del 
trabajo, así como la limpieza de su ejecución, y evaluación del uso de las 
nuevas tecnologías.

 Reconocimiento del esfuerzo que exige la elaboración de algunas obras 
artísticas.

- Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad 
Valenciana y del Estado español, así como contribución a su defensa, conservación y 
desarrollo.

- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 
visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de 
raza, sexo o cultura.

- Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 



argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras 
culturas que coexisten con la nuestra.

- Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio ambiente 
utilizando de forma responsable los recursos y reciclando materiales para la 
elaboración de representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas.

- Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio ambiente 
utilizando de forma responsable los recursos y reciclando materiales para la 
elaboración de representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas.

- Entornos laborales, profesionales y estudios vinculados con los conocimientos del 
área.

BLOQUE 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA.

- INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE.
- ESTUDIO DE LOS DIFERENTES USOS DE LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE VISUAL, Y

ANÁLISIS DEL USO DE MATERIALES, TÉCNICAS Y SOPORTES EN LOS DISTINTOS ESTILOS ARTÍSTICOS.
- CREACIÓN DE OBRAS DE EJECUCIÓN PROPIA E INTERPRETACIONES DE OBRAS DE ARTE

EXPERIMENTANDO CON LOS RECURSOS GRÁFICO-PLÁSTICOS DE FORMA PERSONAL PARA EXPRESAR

IDEAS, VALORES, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS SEGÚN EL MENSAJE QUE PRETENDAN TRANSMITIR.
- ESTUDIO DE LAS OBRAS DE ARTE,  SITUÁNDOLAS EN EL PERÍODO AL QUE PERTENECEN PARA

POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL,  SU RESPETO Y

DIVULGACIÓN.
- INTERÉS POR CONOCER CUALQUIER MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA Y ESTIMACIÓN DE LA MISMA COMO

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN Y DISFRUTE INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
- INTERPRETACIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA PERSONAL DE OBRAS DE ARTE Y ARGUMENTACIÓN DE LA

MISMA MEDIANTE LA EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE CREACIÓN, Y EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

COMPOSITIVA, LOS SOPORTES, MATERIALES Y TÉCNICAS.
- LOS ELEMENTOS GRÁFICO-PLÁSTICOS COMO VEHÍCULOS DE EXPRESIÓN.
- EXPERIMENTACIÓN CON LOS ELEMENTOS GRÁFICO-PLÁSTICOS COMO VEHÍCULOS DE LA EXPRESIÓN

PERSONAL.
- IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA COMO ELEMENTO VEHICULADOR DE EMOCIONES. ANÁLISIS DEL VALOR

EXPRESIVO DE LA LÍNEA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE BOCETOS Y ENCAJES DE PLANTEAMIENTO

SUBJETIVO.
- EXPERIMENTACIÓN CON LA LÍNEA PARA CONSEGUIR TEXTURAS VISUALES Y TÁCTILES,  TRAMAS Y

PLANTILLAS CON FINES EXPRESIVOS.
- ANÁLISIS DEL COLOR EN UNA OBRA DE ARTE:  IDENTIFICACIÓN DE LA GAMA CROMÁTICA QUE

PREDOMINA Y DIFERENCIACIÓN DEL VALOR DENOTATIVO Y CONNOTATIVO.
- EXPERIMENTACIÓN CON EL COLOR COMO VALOR SIMBÓLICO:  REALIZAR CAMBIOS DEL COLOR DE

UNA IMAGEN PARA VARIAR SU SIGNIFICADO.
- LA COMPOSICIÓN.
- REVISIÓN DE LAS LEYES DE COMPOSICIÓN.:  ESTUDIO DE LA LEY DE LA BALANZA Y LA LEY DE

COMPENSACIÓN DE MASAS.
- EXPERIMENTACIÓN CON LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURA COMPOSITIVA

(FORMATO, ENCAJADO Y ENCUADRE) Y CON LAS LEYES DE LA GESTALT (LEY DE LA FIGURA-FONDO,
LEY DEL CONTRASTE,  LEY DE FORMAS AMBIGUAS Y DE LA INCLUSIVIDAD,  DE PROXIMIDAD,
SEMEJANZA Y CONTINUIDAD) DE FORMA PERSONAL PARA EXPRESAR IDEAS, VALORES, EMOCIONES Y
SENTIMIENTOS.



- UTILIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE PESO VISUAL Y EQUILIBRIO PARA SUBRAYAR EL CENTRO DE

INTERÉS VISUAL.
- DIFERENCIACIÓN DE PESO VISUAL POR TAMAÑO, FORMA, COLOR Y TEXTURA.
- COMPARACIÓN DEL EQUILIBRIO SIMÉTRICO Y EL ASIMÉTRICO:  EQUILIBRIO POR IGUALDAD,  POR

EQUIVALENCIA O POR CONTRAPESO

- ANÁLISIS Y EXPERIMENTACIÓN DEL RITMO COMPOSITIVO.
- EL RITMO LIBRE.
- EL RITMO ARMÓNICO: LINEAL, QUEBRADO O CONTINUO.
- EL RITMO POR CONTRASTE: SUCESIONES BINARIAS, CRECIENTES O DECRECIENTES.
- LA REGLA DE LOS TRES TERCIOS.
- APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE COMPOSICIÓN Y ESQUEMAS DE MOVIMIENTO Y RITMO, MEDIANTE

LA CREACIÓN DE COMPOSICIONES ARTÍSTICAS,  SELECCIONANDO Y UTILIZANDO LOS DISTINTOS

ELEMENTOS DEL LENGUAJE COMPOSITIVO.
- LECTURA,  ANÁLISIS Y ARGUMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE FUERZA QUE ESTRUCTURAN UNA OBRA

ARTÍSTICA.
- MATERIALES Y TÉCNICAS EN LOS PRODUCTOS ARTÍSTICOS

- ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN UN PRODUCTO ARTÍSTICO:  MATERIALES,  TÉCNICAS,
COMPOSICIÓN E INTENCIONALIDAD.

- ELECCIÓN Y UTILIZACIÓN CON PROPIEDAD DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS MÁS IDÓNEOS

PARA REPRESENTAR Y EXPRESARSE MEDIANTE PROYECTOS ARTÍSTICOS DE DIFERENTE ÍNDOLE,
TANTO BIDIMENSIONALES COMO TRIDIMENSIONALES.

- ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA:  RECURSOS GRÁFICOS EXPRESIVOS,  TRANSFORMACIÓN Y

MANIPULACIÓN DE IMÁGENES.
- INVESTIGACIÓN CON TÉCNICAS SECAS (LÁPICES DE GRAFITO, CARBONCILLO, LÁPICES DE COLORES,

PASTELES Y CERAS,  COLLAGE Y MATERIALES DE DESECHO),  AHONDANDO EN SU CARÁCTER DE

EXPRESIÓN SUBJETIVA.
- INVESTIGACIÓN CON LAS TÉCNICAS HÚMEDAS (ACUARELAS,  TÉMPERAS,  TÉCNICAS MIXTAS,

TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN), AHONDANDO EN SU CARÁCTER DE EXPRESIÓN SUBJETIVA.
- CREACIÓN DE OBRAS TRIDIMENSIONALES CON MATERIALES BLANDOS COMO LA CARTULINA,

CARTÓN,  ARCILLA O POLIURETANO EXPANDIDO,  PARA CREAR OBRAS PERSONALES Y EXPRESAR

IDEAS, VALORES, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS SEGÚN EL MENSAJE QUE PRETENDAN TRANSMITIR.
- ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA CREATIVIDAD.
- DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD,  Y ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN DE CREAR QUE EXISTE EN ESTADO

POTENCIAL EN TODOS LOS INDIVIDUOS

- ESTUDIO DE LA TEORÍA DEL PENSAMIENTO LATERAL:  REVISIÓN DE SUPUESTOS (EXTRACCIÓN Y

ABSTRACCIÓN),  DEFINICIÓN DE LA IDEA DOMINANTE (SUPUESTOS)  Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

(COMBINACIONES DE SUPUESTOS Y AFINAMIENTO).

- ANÁLISIS DEL PROCESO CREATIVO:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA,  BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL PENSAMIENTO LATERAL (EL BRAIMSTORMING COMO TÉCNICA DE

VOLCADO DE IDEAS).

- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS FUTUROS Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA BÚSQUEDA DE

POSIBLES SOLUCIONES.
- PUESTA EN PRÁCTICA DE LA SINÉCTICA,  O TÉCNICA DE TRABAJO EN GRUPO,  PARA MEJORAR LA

EFICIENCIA DEL PROCESO.
- ESTUDIO DE LAS METAS PROPUESTAS Y EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA IDEA MÁS VIABLE CON



RESPECTO A LOS FINES PLANTEADOS.
- CREACIÓN DE UNA PROPUESTA EXPOSITIVA GRÁFICO-PLÁSTICA,  VISUAL O AUDIOVISUAL PARA

PRESENTAR AL GRUPO LAS POSIBLES SOLUCIONES APORTADAS.
- LOS LENGUAJES ESPECÍFICOS.
- RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS LENGUAJES:  GRÁFICO-

PLÁSTICO, ESCRITO, ORAL, GESTUAL Y MUSICAL.
- ESTUDIO DEL GRAFFITI:  OBJETIVO Y CONSECUENCIA SOCIAL.  CREACIÓN DE UN GRAFFITI

PERSONAL.
- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL DIBUJO TÉCNICO EN LA COMUNICACIÓN VISUAL.
- INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS ASPECTOS DENOTATIVOS Y CONNOTATIVOS DE UNA

IMAGEN.
- FUNCIÓN SOCIOCULTURAL DE LA IMAGEN EN LA HISTORIA.
- ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS: DEBATE SOBRE SU USO Y ABUSO.
- DISCUSIÓN SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA ÉTICA SOCIAL EN LA IMAGEN DIGITAL E INTERNET.
- ANÁLISIS DE LOS LENGUAJES VISUALES (GRÁFICO,  PLÁSTICO,  ARQUITECTÓNICO,  ESCULTÓRICO)  Y

AUDIOVISUALES PARA INFERIR SUS POSIBILIDADES DE COMUNICACIÓN.
- DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INTERACCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS LENGUAJES,  SIGUIENDO

LAS FASES DEL PROCESO CREATIVO.
- ESTUDIO DEL PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DE SUS FASES.
- ELECCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN CON SOPORTES Y TÉCNICAS PARA ELABORAR COMPOSICIONES

PERSONALES O EN GRUPO.
- ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS SOPORTES,  MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS QUE

INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA,  Y QUE CONSTITUYEN EL

ASPECTO FORMAL DE LA MISMA.
- AUTOEVALUACIÓN CONTINUA DEL PROCESO DE REALIZACIÓN.

- DIFERENCIAS ENTRE LAS IMÁGENES PRODUCIDAS POR MATERIALES Y TÉCNICAS CONVENCIONALES,
Y LAS GENERADAS POR MEDIOS DIGITALES.  REVISIÓN DE LOS TIPOS DE IMÁGENES DIGITALES.
DISCUSIÓN SOBRE LOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL.

BLOQUE 2:  LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.     

- LA IMAGEN FOTOGRÁFICA.
- IDENTIFICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA FOTOGRAFÍA.
- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFÍA HASTA LA ACTUALIDAD.
- ESTILOS: RETRATOS, PAISAJE, BODEGÓN, MACROS, PUBLICITARIA, ARQUITECTÓNICA, DEPORTES.
- TENDENCIAS MARCADAS POR LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS (IMPRESIONISMO,  EXPRESIONISMO,

SURREALISMO, ARTE CONCEPTUAL, ARTE MINIMALISTA, ETC.) Y AUTORES.
- OBSERVACIÓN,  RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN LA IMAGEN

FOTOGRÁFICA.
- TEMÁTICA Y VALOR EXPRESIVO DE LA FOTOGRAFÍA.  COMPOSICIÓN,  TÉCNICA Y ESTILO EN

FOTOGRAFÍA.
- RECOPILACIÓN DE IMÁGENES DE PRENSA ANALIZANDO SUS FINALIDADES.
- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA.
- TIPOS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, CÁMARAS DE MÓVILES Y TABLETAS DIGITALES.
- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES, CONTROLES Y FUNCIONES DEL CUERPO DE LA CÁMARA: ENFOQUE,

OBTURADOR Y DIAFRAGMA. PROFUNDIDAD DE CAMPO. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Y DEFINICIÓN



DE LA IMAGEN. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS. EL CCD. FILTROS Y BALANCE DE BLANCOS.
- COMPOSICIÓN Y ENCUADRE. ANGULACIÓN Y ESCALADO DE PLANOS. DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

DE LA TOMA FOTOGRÁFICA: NADIR, CENITAL, PICADO, CONTRAPICADO Y NORMAL.
- REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS VARIANDO EL ENFOQUE Y LA PROFUNDIDAD CAMPO.
- REALIZACIÓN DE TRABAJOS FOTOGRÁFICOS UTILIZANDO DIFERENTES TIPOS DE PLANOS.
- PRECISIÓN Y CORRECCIÓN EN LA TOMA DE IMÁGENES CON LA CÁMARA FOTOGRÁFICA.
- APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS ELEMENTALES EN DETERMINADOS

TRABAJOS.
- REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS ESTÉTICOS.  CLAVE ALTA - CLAVE

BAJA.
- CLASIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE OBJETIVOS: NORMAL DE 50 MM, GRAN ANGULAR DE 28 O 35 MM

Y TELEOBJETIVO DE 100 O 135 MM. ENFOQUE, IRIS, DISTANCIA FOCAL Y ZUM.
- UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS Y SOPORTES DE CÁMARA: EL TRÍPODE Y LOS FILTROS.
- FUENTES DE ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL. EL FLASH.
- DIFERENCIACIÓN ENTRE LUCES DOMINANTES Y SUBDOMINANTES.
- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE LUZ:  FOCOS,  PARAGUAS

REFLECTOR, DIFUSOR...
- DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL DECORADO FOTOGRÁFICO.
- MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE TRABAJO Y MATERIAL EN PERFECTO ORDEN Y ESTADO,  Y

APORTACIÓN AL AULA CUANDO ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
- REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA EXPRESIVA, INFORMATIVA Y PUBLICITARIA. TÉCNICAS.
- EL COLLAGE O FOTOMONTAJE.
- APPS,  PROGRAMAS DE RETOQUE Y RECURSOS INFORMÁTICOS QUE MEJORAN Y/O VARÍAN LA

FOTOGRAFÍA.
- DISPOSICIÓN FAVORABLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FORMA PRECISA, ORDENADA Y LIMPIA.
- SISTEMAS DE ALMACENAJE DIGITAL. DISCO DURO, TARJETAS DE MEMORIA Y USB.
- CONOCIMIENTO DE LAS DISTINTAS EXTENSIONES DE LA IMAGEN DIGITAL.
- UTILIZACIÓN CORRECTA DE DIFERENTES SISTEMAS DE ALMACENAJE DE IMÁGENES.
- LA FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA.
- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PUBLICITARIOS:  USO DE TEXTOS O ESLÓGANES E IMÁGENES

FOTOGRÁFICAS.
- PROYECTO DE FOTOGRAFÍAS PUBLICITARIAS UTILIZANDO LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE

GRÁFICO-PLÁSTICO.
- EL MENSAJE EN LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- TEMÁTICA Y VALOR EXPRESIVO DE LA FOTOGRAFÍA.  COMPOSICIÓN,  TÉCNICA Y ESTILO EN

FOTOGRAFÍA.
- RECOPILACIÓN DE IMÁGENES DE PRENSA ANALIZANDO SUS FINALIDADES.
- VISIONADO DE DIFERENTES PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.
- PERCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MENSAJE AUDIOVISUAL A PARTIR DEL GÉNERO, TEMA, BANDA

SONORA, CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES, Y ASPECTOS TÉCNICOS (PLANIFICACIÓN, ANGULACIÓN

Y MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA).
- LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN.
- ANÁLISIS DE LOS GÉNEROS EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. FICCIÓN Y REALIDAD. OBJETIVIDAD Y

SUBJETIVIDAD.
- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS CORRIENTES ESTÉTICAS.



- APRECIACIÓN DEL RESULTADO ARTÍSTICO Y TÉCNICO DE LOS GRANDES AUTORES EN LA INDUSTRIA

DEL CINE.
- CONOCIMIENTO DEL CINE DE AUTOR.
- EL LENGUAJE Y LA TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA.
- ANGULACIÓN Y PUNTO DE VISTA. MOVIMIENTOS DE CÁMARA. EL RITMO Y EL TIEMPO. LA ELIPSIS.

EL FLASHBACK. EL FLASHFORWARD. CONTINUIDAD Y RACCORD. SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CORTE,
FUNDIDO, CORTINILLA Y BARRIDO.

- ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PLANOS Y ANGULACIONES QUE APARECEN EN PRODUCCIONES

CINEMATOGRÁFICAS VALORANDO SUS CUALIDADES EXPRESIVAS.
- VISIONADO DE DIFERENTES FRAGMENTOS CINEMATOGRÁFICOS ANALIZANDO LOS MOVIMIENTOS DE

CÁMARA.
- PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
- VISUALIZACIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SIGNIFICATIVAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD

VALENCIANA.
- CONSTRUCCIÓN DEL GUIÓN LITERARIO (COHERENCIA EN LA ESTRUCTURA NARRATIVA:  COMIENZO,

PROBLEMA, CONFLICTO, SOLUCIÓN, FINAL).
- DESARROLLO DEL GUIÓN TÉCNICO.
- PLANIFICACIÓN Y PUESTA EN ESCENA.  COMPOSICIÓN Y ENCUADRE.  ESCALA DE PLANOS.

ANGULACIÓN.
- ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS,  MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES ROLES

PROFESIONALES A SIMULAR POR EL ALUMNADO.
- EXPERIMENTACIÓN CON LA TECNOLOGÍA DEL VÍDEO DOMÉSTICO (CÁMARA,  MÓVIL Y TABLETA

DIGITAL).
- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE IMÁGENES,  EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN,  EN FUNCIÓN DEL

PLANTEAMIENTO DEL CONTENIDO/MENSAJE QUE SE QUIERE TRASMITIR.
- ESFUERZO PARA PRESENTAR LAS PRODUCCIONES VIDEO GRÁFICAS CON CALIDAD Y UN MENSAJE

ADECUADO.
- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PREPRODUCCIÓN,  PRODUCCIÓN/REALIZACIÓN,

POSTPRODUCCIÓN/EDICIÓN Y DIFUSIÓN.
- LA VIDEO CREACIÓN: VÍDEO TUTORIAL, VIDEO FORMATIVO, VIDEOCLIP Y VIDEOARTE.
- LA ESTRUCTURA NARRATIVA:  LA IDEA. STORYLINE Y SINOPSIS. EL GUIÓN LITERARIO Y EL GUIÓN

TÉCNICO. EL GUIÓN GRÁFICO O STORYBOARD. ELABORACIÓN.
- APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GENERACIÓN DE IDEAS. DESARROLLO DE LA SINOPSIS.
- EXPERIMENTACIÓN CON LA TECNOLOGÍA DEL VÍDEO DOMÉSTICO (CÁMARA,  MÓVIL Y TABLETA

DIGITAL).
- LA ANIMACIÓN Y STOP MOTION.
- IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ANIMACIÓN Y STOP MOTION.
- DIFERENCIACIÓN DE LAS TÉCNICAS STOP MOTION: CLAYMATION (PLASTIMACIÓN), PIXILACIÓN, STOP

MOTION Y TIME-LAPSE.
- CONFECCIÓN DE RELATOS DIGITALES CON LA TÉCNICA STOP MOTION.
- EXPERIMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REGISTRO DE IMÁGENES Y SONIDO EN

DIRECTO.
- IDENTIFICACIÓN,  ESTUDIO Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL VÍDEO DOMÉSTICO.

EXPERIMENTACIÓN, REALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN CON DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS Y MATERIALES.
- APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN Y CREACIÓN DE DECORADOS.
- APLICACIÓN DE OTROS FORMATOS AUDIOVISUALES A PARTIR DE COMPOSICIONES MUSICALES O LA



POESÍA JAPONESA TIPO HAIKU.
- ELABORACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES UTILIZANDO DISTINTOS PROGRAMAS DE DIBUJO POR

ORDENADOR. LAS APPS.
- PROGRAMAS DE EDICIÓN DE VÍDEOS. CRÉDITOS. SONIDO.
- APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EDICIÓN DE IMÁGENES Y SONIDOS.
- CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADECUADOS PARA LA EDICIÓN DE VÍDEOS,

CRÉDITOS Y EFECTOS SONOROS (LOCUCIONES,  EFECTOS ESPECIALES,  ONOMATOPEYAS Y BANDA

SONORA).
- ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS,  MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES ROLES

PROFESIONALES A SIMULAR POR EL ALUMNADO.
- EXPERIMENTACIÓN,  REALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN CON DIBUJOS,  FOTOGRAFÍAS Y OTROS

MATERIALES.
- APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN Y CREACIÓN DE DECORADOS.

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO.

- LA GEOMETRÍA PLANA COMO BASE DEL DISEÑO.
- ANÁLISIS DE LAS CUALIDADES DE LA FORMA. DIFERENCIACIÓN DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN

OBJETIVA DE LA FORMA (DESCRIPTIVO), Y EL DIBUJO ARTÍSTICO (PERCEPTIVO).
- DIFERENCIA ENTRE FORMAS NATURALES Y ARTIFICIALES.
- EXPRESIÓN DE LA PROPORCIÓN:  REVISIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD ENTRE SEGMENTOS,  Y DEL

CONCEPTO DE ESCALA.
- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GEOMÉTRICA DE LAS FORMAS NATURALES DEL ENTORNO Y EN EL

ARTE.
- DESARROLLO DE UNA PROPUESTA GRÁFICO-PLÁSTICA BASADA EN APUNTES DEL NATURAL DE

OBJETOS Y ESPACIOS DEL ENTORNO, APLICANDO EL CONCEPTO DE ESCALA.
- REPASO DEL CONCEPTO DE POLÍGONO REGULAR,  Y TRAZADO TÉCNICO DE POLÍGONOS MEDIANTE

LOS MÉTODOS PARTICULARES DADO EL LADO Y MÉTODOS GENERALES DADO EL LADO Y EL RADIO.
- TRAZADO DE POLÍGONOS ESTRELLADOS.
- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLOS REFERIDOS A POLÍGONOS.
- UTILIZACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS POLIGONALES EN LA REALIZACIÓN DE MOTIVOS

DECORATIVOS.
- ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE DISEÑOS REALIZADOS CON FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS:
- IDENTIFICACIÓN DE REDES MODULARES.  APLICACIÓN DEL TRAZADO DE POLÍGONOS AL DISEÑO DE

REDES MODULARES.
- DISEÑO DE REDES POLIGONALES COMO BASE DE FORMAS MODULARES BIDIMENSIONALES PARA

APLICAR EN EL CAMPO DEL DISEÑO.
- REPASO DEL TRAZADO DE TANGENCIAS Y CURVAS TÉCNICAS.
- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS DE TANGENCIAS Y ENLACES.  APLICACIÓN AL CAMPO DEL

DISEÑO.
- UTILIZACIÓN DE DIVERSOS TRAZADOS GEOMÉTRICOS Y TRANSFORMACIONES BÁSICAS COMO LA

SIMETRÍA O EL GIRO PARA LA CREACIÓN DE COMPOSICIONES PERSONALES

- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
- REFLEXIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN OBJETIVA DE LAS FORMAS Y EL DIBUJO

TÉCNICO,  E IDENTIFICACIÓN DE SUS ÁMBITOS DE APLICACIÓN (ARTES,  ARQUITECTURA,  DISEÑO E

INGENIERÍAS).
- ARGUMENTACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN OBJETIVA EN CADA UNO DE DICHOS



ÁMBITOS.
- REPASO DEL CONCEPTO DE NORMALIZACIÓN Y EL TRAZADO DE LAS VISTAS DE UN SÓLIDO.
- VISUALIZACIÓN DE FORMAS TRIDIMENSIONALES DEFINIDAS POR SUS VISTAS.
- TRAZADO DE ALZADO, PLANTA Y PERFIL DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SENCILLAS DEL ENTORNO

APLICANDO LA NORMALIZACIÓN.
- REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PRÓXIMOS SENCILLOS.
- DESARROLLO EN PLANO DE SÓLIDOS SENCILLOS.
- INTERPRETACIÓN DE PLANOS TÉCNICOS EN ARQUITECTURA, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO, Y REALIZACIÓN

DE UNA MAQUETA A ESCALA PARTIENDO DE LAS PROYECCIONES EN PLANO DE UNA OBRA

ARQUITECTÓNICA SENCILLA.
- REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL:

TRAZADO DE SÓLIDOS SENCILLOS EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA.
- REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO:  TRAZADO

DE SÓLIDOS SENCILLOS EN PERSPECTIVA CABALLERA.
- INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA CÓNICA. TRAZADO DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL

SISTEMA DE PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL Y OBLICUA:  LÍNEA DE TIERRA,  LÍNEA DEL HORIZONTE,
PUNTO DE VISTA Y PUNTOS DE FUGA.

- ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA CÓNICO.
- PRÁCTICA DE LA PERSPECTIVA CÓNICA EN LA REPRESENTACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS

SIMPLES, Y ESPACIOS Y ENTORNOS CERCANOS.
- SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN MÁS ADECUADO GRÁFICAMENTE AL DIBUJO

DEL OBJETO O ESPACIO QUE SE PRETENDE REPRESENTAR.

Bloque 4: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO                                                                            
- Comunicación y difusión del diseño.
- Reconocimiento de los factores que constituyen la forma-función y la comunicación en 

el diseño.
- Estudio de los elementos y finalidades de la comunicación visual.
- Diseño global y autóctono.
- El diseño y el entorno cotidiano.
- Observación y análisis de los elementos de nuestro entorno en su vertiente estética y 

de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.
- Identificación y clasificación de diferentes objetos en función de la familia o campo del 

diseño
- FUNDAMENTOS DEL DISEÑO. EL DISEÑO Y LA ARTESANÍA. SU APLICACIÓN. LAS ESCUELAS Y LOS

ESTUDIOS DE DISEÑO. AUTORES Y DISEÑOS MÁS DESTACADOS DEL SIGLO XX.
- DIFERENCIACIÓN ENTRE DISEÑO Y ARTESANÍA.
- CONOCIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL CAMPO DEL DISEÑO.
- VALORACIÓN DE LAS INFLUENCIAS EN EL DISEÑO DE LAS GRANDES ESCUELAS Y AUTORES.
- APRECIACIÓN DE LOS DISEÑOS MÁS IMPORTANTES DEL SIGLO XX.
- DISEÑO GLOBAL Y AUTÓCTONO.
- APRECIACIÓN DE DISTINTOS CAMPOS DEL DISEÑO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EN EL RESTO

DE ESPAÑA.
- APLICACIÓN DEL DISEÑO AL ENTORNO COTIDIANO.
- PERCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LAS IMÁGENES Y LAS FORMAS DE SU ENTORNO

CULTURAL SIENDO SENSIBLE A LAS CUALIDADES PLÁSTICAS, ESTÉTICAS Y FUNCIONALES.



- DISTINCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS FASES EN LA CREACIÓN DE UN DISEÑO.
- ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL DISEÑO. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN

LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEL DISEÑO.
- ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE GENERAN EL MENSAJE (SIGNOS,  SÍMBOLOS,  ESTRUCTURAS

COMPOSITIVAS, FORMAS, TEXTURAS Y COLORES).
- APLICACIÓN DE LA LUZ Y EL COLOR:  MEZCLA ADITIVA Y SUSTRACTIVA,  RELACIONES CROMÁTICAS,

EFECTOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS.
- ORGANIZACIÓN DEL CAMPO VISUAL: TENSIONES, MOVIMIENTOS Y RITMOS COMPOSITIVOS.
- ANÁLISIS DE ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL DISEÑO DE UN PRODUCTO COMO SON:  MENSAJE,

FUNCIONALIDAD,  PRODUCCIÓN,  FACTORES SOCIALES Y PSICOLÓGICOS,  ERGONOMÍA,  ESTÉTICA,
ETC.

- EL PROYECTO: ANÁLISIS DEL PROCESO CREATIVO.
- MÉTODOS DE DIVERGENCIA ANALÍTICA Y CREATIVA.
- INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN EL DISEÑO.
- APLICACIÓN DE MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN Y DE CONVERGENCIA.
- UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS CREATIVAS EN LA GENERACIÓN DE IDEAS COMO POR EJEMPLO

BRAINSTORMING, DIAGRAMAS DE BURBUJAS, DESIGN THINKING, ETC.  
- APRECIACIÓN DEL PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA, TANTO EN OBRAS PROPIAS COMO AJENAS.
- IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DE LA GENERACIÓN DE IDEAS. PROYECTO TÉCNICO.
- EL CAMPO PROFESIONAL DEL DISEÑO GRÁFICO:  EDITORIAL,  IMAGEN CORPORATIVA,  PUBLICIDAD,

CARTELISMO, SEÑALIZACIÓN, PACKAGING, ILUSTRACIÓN.
- OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAMPO PROFESIONAL DEL DISEÑO GRÁFICO:  DE LA COMUNICACIÓN

GLOBAL A LA ILUSTRACIÓN.
- INTERACCIÓN FIGURA-FONDO. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN.
- TIPOGRAFÍAS BÁSICAS. ESTUDIO.
- LA IMAGEN GLOBAL: LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA IMAGEN DE MARCA DE UNA EMPRESA.
- CAMPOS DEL DISEÑO GRÁFICO.
- EL CAMPO PROFESIONAL DEL DISEÑO DE MODA.
- EL DISEÑO DE MODA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
- ESTUDIO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MODA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
- APRECIACIÓN DEL DISEÑO DE MODA VALENCIANO. PASARELAS.
- INTERIORISMO.
- IDENTIFICACIÓN DE DISTINTOS CAMPOS DE APLICACIÓN DEL DISEÑO DE INTERIORES.
- EL ESPACIO HABITABLE: ORDENACIÓN ESPACIAL, INTERIORISMO, ESCAPARATES, EXPOSICIONES.
- LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR.
- ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.
- CIRCULACIÓN INTERIOR E ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL.
- LA DIMENSIÓN HUMANA EN LOS ESPACIOS DE INTERIOR. EL DISEÑO DE LE CORBUSIER.
- DISEÑO Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- IDENTIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ERGONOMÍA EN EL DISEÑO DE INTERIORES.
- DIFERENCIACIÓN DE NECESIDADES ENTRE ZONAS ABIERTAS Y ZONAS CERRADAS.
- RESPETO, EMPATÍA Y RESILIENCIA HACIA SUS IGUALES Y RESTO DE CIUDADANOS, PRIORIZACIÓN Y

AYUDA ANTE DISCAPACIDADES.
- EL CAMPO PROFESIONAL DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO.
- OBSERVACIÓN DE OBJETOS DE NUESTRO ENTORNO: LA IDONEIDAD DE LOS ELEMENTOS.



- ANÁLISIS DE LAS RELACIONES FUNCIONALES Y FORMALES DE LOS OBJETOS.
- ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL DISEÑO DE MUEBLES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
- FACTORES CONCEPTUALES,  SOCIOLÓGICOS,  PSICOLÓGICOS,  SÍGNICOS,  ICÓNICOS.  FACTORES

FORMALES: FUNCIONALES, ESTÉTICOS, PRODUCTIVOS, ERGONÓMICOS.
- VALORACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO PARA LA CREACIÓN DE IDEAS ORIGINALES Y

PERSEVERANCIA EN EL TRABAJO. RETROALIMENTACIÓN.
- COMUNICACIÓN VISUAL Y DISEÑO

- REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE GESTALT DE INTERACCIÓN FIGURA-FONDO.
- DISEÑO Y DIBUJO TÉCNICO.
- APLICACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO AL DISEÑO GRÁFICO.
- REALIZACIÓN DE 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 DE LAS REPRESENTACIONES

GRÁFICAS.
- REALIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE DISEÑOS Y COMPOSICIONES MODULARES UTILIZANDO LAS

FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS Y ESTUDIANDO LA ORGANIZACIÓN DEL PLANO Y DEL ESPACIO.
- TIPOGRAFÍAS BÁSICAS.
- REALIZACIÓN DE TIPOGRAFÍAS.
- SEÑALÉTICA Y COMUNICACIÓN VISUAL.
- EXPERIMENTACIÓN Y VALORACIÓN CON DIFERENTES MATERIALES Y ACABADOS PARA LA

REALIZACIÓN DE DISEÑOS GRÁFICOS.
- LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA IMAGEN DE MARCA DE UNA EMPRESA.
- REALIZACIÓN DE UNA IMAGEN DE MARCA.
- EXPERIMENTACIÓN.
- EL DISEÑO DE MODA.
- EL DIBUJO DE MANIQUÍES.  REALIZACIÓN DE TÉCNICAS GRÁFICAS PARA LA REPRESENTACIÓN

BIDIMENSIONAL DE MANIQUÍES.
- ESTUDIO DE LAS PROPORCIONES.
- DISEÑO TEXTIL: TELAS, ESTAMPADOS, MODA.
- REALIZACIÓN DE COMPOSICIONES CREATIVAS Y FUNCIONALES ADAPTÁNDOLAS A LOS DIFERENTES

TEJIDOS.
- EXPERIMENTACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE DISEÑOS TEXTILES CON DIFERENTES TÉCNICAS Y

MATERIALES. VALORACIÓN.
- UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE COMPOSICIONES MODULARES APLICANDO LAS FORMAS

GEOMÉTRICAS BÁSICAS.
- DISEÑO INDUSTRIAL: EL PROYECTO.
- PLANIFICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS,  RESPETANDO LAS

APORTACIONES DE LOS COMPAÑEROS.
- REALIZACIÓN DE BOCETOS SENCILLOS.
- APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PROYECCIÓN Y REALIZACIÓN DE OBJETOS:  SISTEMAS DE

REPRESENTACIÓN (DIÉDRICO, AXONOMÉTRICO Y CÓNICO).
- NORMALIZACIÓN.
- CROQUIZACIÓN.  REALIZACIÓN DE CROQUIS,  DIBUJOS Y PLANOS FINALES DE UN PROYECTO

TÉCNICO.
- MAQUETACIÓN, PROTOTIPOS Y PRESENTACIÓN FINAL.



- UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LLEVAR A CABO SUS PROPIOS PROYECTOS DE

DISEÑO.
- UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS APROPIADOS AL DISEÑO DE OBJETOS EN 3D.
- CONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES Y FORMAS EXPRESIVAS VOLUMÉTRICAS CON MATERIALES

DIVERSOS: PAPEL, MATERIALES DE MODELADO Y RECICLAJE.
- INTERIORISMO. APLICACIÓN DE LAS PROYECCIONES AL DISEÑO DE INTERIORES: DIBUJO Y LECTURA

DE FORMAS Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
- CREACIÓN DE ESPACIOS CON ELEMENTOS DE INTERIORISMO: COLORES, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO,

TEXTILES COMPLEMENTOS.

DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO

Los contenidos se dividen en tres grandes bloques temáticos:

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.  
- DETERMINACIÓN DE LUGARES GEOMÉTRICOS. APLICACIONES. 
- ELABORACIÓN DE FORMAS BASADAS EN REDES MODULARES. 
- TRAZADO DE POLÍGONOS REGULARES. 
- RESOLUCIÓN GRÁFICA DE TRIÁNGULOS.  
- DETERMINACIÓN, PROPIEDADES Y APLICACIONES DE SUS PUNTOS NOTABLES. 
- RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CUADRILÁTEROS Y POLÍGONOS. 
- 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. 
- CONSTRUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESCALAS GRÁFICAS. 
- TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS ELEMENTALES. GIRO,  TRASLACIÓN,  SIMETRÍA 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.



Bloque 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
- FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 
- LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN EL ARTE. 
- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
- LOS 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.

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. 



DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO

Los contenidos se dividen en tres bloques temáticos:

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.

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.

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.

- ELABORACIÓN DE BOCETOS, CROQUIS Y PLANOS. 
- EL PROCESO DE DISEÑO/FABRICACIÓN: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL.
- 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.  

CULTURA AUDIOVISUAL I. 1º BACHILLERATO

Los contenidos se dividen en cuatro bloques temáticos:

Bloque 1: IMAGEN Y SIGNIFICADO.                                                                          
- La imagen representada: funciones y forma.
- Evolución de la construcción de imágenes fijas a lo largo de la historia del arte.
- Los medios audiovisuales y sus características principales. 
- Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. El lenguaje de los "new media". 

Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, el cine, la televisión, la radio, el 
multimedia y los nuevos medios. El mundo audiovisual como representación del 
mundo real. Funciones de la imagen. 



- Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la 
observación critica de los mensajes.

Bloque 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA.                                            
- Características propias de la imagen fotográfica, en relación con otras imágenes fijas. 
- El encuadre en la imagen fija. 
- La fotografía en blanco y negro y en color. Características principales. La fotografía 

como instrumento de denuncia social y su uso como imagen del poder político. 
- La fotografía de moda. Condicionantes plásticos y económicos. La obra gráfica de: 

Mario Testino, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco. 
- La realidad paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz. Elementos expresivos y 

usos de la imagen fija. Los códigos que configuran los diferentes lenguajes. 
- La función ilustradora de la imagen (imagen y texto). 
- La composición de imágenes fijas. Ritmo Visual. 
- La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). 
- El guión de la historieta. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de uso 

público. La fotografía en la publicidad. 
- Sistemas de captación de imágenes. La cámara fotográfica.  Las técnicas digitales en 

el diseño, manipulación y creación de imágenes. 
- Tratamiento de imágenes digitales.

Bloque 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA.                       
- Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento. La ilusión de movimiento.
- La composición expresiva del cuadro de imagen en el cine y en televisión. La función 

de la iluminación.
- Características técnicas de la imagen cinematográfica y video gráfica, la imagen 

televisiva y de los audiovisuales. El 3D. 
- Sistemas de captación de imágenes en movimiento. Sistemas tradicionales analógicos

y modernos sistemas digitales. 
- Las características expresivas de la velocidad de reproducción de imágenes: El cine 

mudo. La cámara lenta. El bullet time.

Bloque 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL.                                                                          
- La narración de la imagen en movimiento. El plano y la secuencia. 
- Los planos de imagen. Los movimientos de cámara. 
- El diálogo en el cine: plano y contraplano. 
- El plano secuencia. 
- Las relaciones espacio temporales en la narración audiovisual. El flash forward y el 

flash back. 
- Literatura y guion cinematográfico. La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La 

secuencia. El guión técnico. El story board. 
- El montaje audiovisual.  
- Géneros cinematográficos. Géneros televisivos. Cine de ficción y documental. Cine de 

animación. 
- Narrativa de los productos interactivos.



PROYECTO INTERDISCIPLINAR: CULTURA DEL JUGUETE. 3º ESO

CONTENIDOS
Lo contenidos del proyecto interdisciplinar  corresponden a los bloques de contenido de la
asignatura de 3º de ESO de EPVA. Con lo cual se refuerzan y amplían en los alumnos 
que cursan dicha asignatura.

BLOQUE 0
- Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de
la atención, selección de la información, memorización y retención de la información.
Propiedades  textuales  de  las  situaciones  comunicativas:  adecuación,  coherencia  y
cohesión.
Respeto en el uso del lenguaje.
Consolidación de la terminología conceptual específica del área.
-  Situaciones  de  interacción  comunicativa  (conversaciones,  entrevistas,  coloquios,
debates, etc)
Estrategias  lingüísticas:  inicio,  mantenimiento  y  conclusión;  cooperación,  normas  de
cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
Formatos de presentación.
Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.
- Búsqueda de información desde diferentes fuentes, tanto convencionales como digitales 
e Internet, sobre manifestaciones artísticas que se trabajan en el nivel educativo, y 
análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los nuevos medios 
tecnológicos.
- Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda de blogs, foros, páginas
web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line.
Estrategias  de  filtrado  en  la  búsqueda  de  la  información.  Almacenamiento  de  la
información digital  en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los
aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de la información.
Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
- Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos,
y disfrute en el proceso de producción artística.
Expresión de emociones básicas, ideas, acciones, y situaciones al realizar sus obras.
Respeto por el trabajo de los demás.
- Iniciativa e innovación.
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
Autorregulación de emociones, control  de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de
auto-motivación.
Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
Perseverancia, flexibilidad.
Pensamiento alternativo. Sentido crítico.
Estrategias de planificación, organización y gestión.
Introducción  al  proceso  creativo  en  las  artes  visuales  y  audiovisuales  mediante  el
desarrollo de un producto individual o colectivo, controlando las distintas fases:
- Investigación y estudio previo.
- Selección de información y desarrollo de ideas.
- Planificación, organización y gestión del tiempo y los recursos.
- Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos.
- Aporta soluciones originales a los problemas.



-  Realización del  producto y establecimiento de criterios para evaluar  el  proceso y el
resultado.
- Reflexión y propuesta de mejora del proceso creativo propio y ajeno, desde ka idea
inicial hasta la ejecución definitiva: juicio sobre la buena realización del trabajo así como la
limpieza de su ejecución, y evaluación del uso de las nuevas tecnologías.
- Reconocimiento del esfuerzo que exige la elaboración de algunas obras artísticas.
- Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad 
Valenciana y del Estado español, así como contribución a su defensa, conservación y 
desarrollo.
- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 
visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de raza, 
sexo o cultura.
Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 
argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras culturas  
que coexisten con la nuestra.
- Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio ambiente 
utilizando de forma responsable los recursos y reciclando materiales para la elaboración 
de representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
- Entornos laborales, profesionales y estudios vinculados con los conocimientos del área.
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA  
- Las texturas.
Diferenciación  entre Texturas.
Representación de la forma por medio de la textura e interpretación plástica de distintas
texturas visuales y táctiles:
-  Reproducción de texturas naturales y artificiales mediante grafismos o utilización de
nuevas tecnologías.
- Mezclas de texturas en el aula con diversos materiales de reciclado.     

- Reconocimiento y evaluación de las cualidades  emotivas y expresivas de  los elementos
configurativos  del  lenguaje  visual   (el  punto,  la  línea,   el  plano,  la  mancha  y  la
textura).Investigación experimental   mediante  su aplicación en obras gráfico-plásticas
personales  y en el arte        
- El color.
Registro del color como fenómeno físico y visual.
- Revisión del concepto de mezcla aditiva y sustractiva.
- Reconocimiento de la mezcla óptica o partitiva.
Exploración de los colores como representación y el color como sistema codificado.        

-  Interpretación  y  aplicación  de  la  simbología  del  color:   estudio  del  valor  expresivo,
representativo y codificado del color.

- Experimentación con mezclas de color para  expresar de sensaciones y emociones en
trabajos guiados de aula, y exploración de los grises cromáticos y valores emotivos del
color y de la luz.

- Interés por descubrir aspectos visuales significativos como color y textura, del entorno
natural próximo, y sensibilización  ante las manifestaciones del color y la luz en objetos,
en la naturaleza y en ambientes urbanos próximos.

- Observación, descubrimiento y análisis de la expresividad de las gamas de color en
obras de arte. 

- Forma y composición.



Experimentación con las formas naturales y artificiales.
Realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos.
Reflexión sobre la proporción intrínseca de las partes de un objeto y de él con su entorno,
y su representación en el plano.
Definición del concepto de equilibrio  y  composición.
Experimentación con los  esquemas compositivos básicos. (estáticos y dinámicos) y los
criterios básicos de composición: equilibrio, proporción, simetría  y peso visual.
Experimentación con el equilibrio (ley de la balanza y ley de compensación de masas),
proporción, simetría  axial y radial, y peso visual  (masa y color).
Desarrollo del concepto de escala.

- Evaluación de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, e iluminación en
los valores emotivos y de apariencia  en volúmenes y ambientes.

- Técnicas gráfico-plásticas.
Estudio  de  los  distintos  materiales  utilizados  en  la  representación  gráfico-plástica,  y
experimentación  comparativa  con  cada  uno  de  ellos:  lápiz  de  grafíto,  lápiz  de  color,
rotuladores, pasteles blandos, tiza, ceras, carboncillo, pluma y tinta, témperas, acuarela,
papel, cartulina , cartón, tejidos arcilla  y madera.
Experimentación con distintos tipos de soportes gráfico-plásticos según las intenciones
expresivas y descriptivas de la representación. El muro como soporte de representación.
- Identificación y experimentación.
- Utilización de los material gráfico-plásticos estudiados y los diferentes soportes con fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos.
Utilización  de  recursos  informáticos  (fotocopiadora,  escáner,  cámara  fotográfica,
programas informáticos ) para la creación de producciones artísticas.
Experimentación  con  técnicas  bidimensionales  (dibujo,  pintura,  estampación,  mixtas,
collage), tridimensionales (modelado, talla, ensamblaje).
Experimentación y comparación de las técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas.
- Experimentación con diversos materiales y técnicas con finalidades expresivas.
-  Experimentación  con  papel  como  material  gráfico  -plástico  para  crear   collages
matéricos, fotomontajes y figuras tridimensionales.
-  Ready-made: Experimentación con  materiales y técnicas de improvisado uso gráfico-
plástico  (colorantes  naturales,  objetos  de  uso  cotidiano...)  en  la  creación  de  obras
personales y colectivas.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL      

- Lectura y análisis de la imagen fotográfica.
La cámara fotográfica. De la cámara analógica a la digital.
Elementos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición.
Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.
Formato y encuadre.
Planificación: gran plano general,  plano general,  plano entero, plano americano, plano
medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.
Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.
Análisis compositivo: estatismo y dinamismo, simetría, equilibrio, tensión, movimiento y
ritmo.
Leyes compositivas: ley de la balanza, ley de compensación de masas y simetría.
Valor denotativo y connotativo de la imagen, lectura objetiva y subjetiva.
Niveles  de  iconicidad  de  una  imagen:  diferencia  entre  imagen  figurativa  e  imagen



abstracta. Geometrización, esquematización y abstracción.
Temática y valor estético y expresivo de la fotografía. Géneros: retrato, paisaje y bodegón,
etc.
Aspectos estructurales en la imagen fija y en movimiento

- Lectura y análisis de la imagen fija y en movimiento.
Elementos  formales,  estéticos  y  expresivos  que  conforman  la  imagen  y  expresan  el
mensaje.
Elementos  configurativos  de  la  imagen:  punto,  línea,  mancha,  textura  y  color.  Valor
cromático de la imagen en blanco y negro y en color.
Análisis compositivo: estatismo y dinamismo, simetría, equilibrio, tensión, movimiento y
ritmo.
Leyes compositivas: ley de la balanza, ley de compensación de masas y simetría.
Valor denotativo y connotativo de la imagen, lectura objetiva y subjetiva.
Niveles  de  iconicidad  de  una  imagen:  diferencia  entre  imagen  figurativa  e  imagen
abstracta. Geometrización, esquematización y abstracción.
Actitud  y  crítica  razonada  ante  las  imágenes  visuales  y  audiovisuales  de  su  entorno
cercano, medios de comunicación e Internet.

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO

Los instrumentos y materiales de precisión
Práctica de trazado con los diferentes instrumentos de precisión y materiales utilizados en
el dibujo técnico.
Realización de trazados básicos en diversos programas de dibujo técnico por ordenador.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS

5.1 ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
En esta parte de la programación didáctica se desarrollan las unidades didácticas 

para el área de Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA Durante el curso se hace 
un trayecto cautivador acompañado por artistas referentes asociados a cada una de las 
unidades. La primera unidad del curso hace de introductoria al trayecto que se pretende 
recurrir a lo largo del año.
En la última sesión de cada bloque hacemos un resumen y conclusión de todo lo 
estudiado y analizamos las profesiones y estudios relacionados junto con una encuesta 
para saber el grado de afinidad que muestra el alumnado con el bloque temático.
Las UD tienen aproximadamente una duración de entre seis y ocho semanas, que dejan 
profundizar en el trabajo requerido. Es esencial que el alumnado conozca lo que va a 
trabajar durante la unidad y cómo se evaluará, por eso en la sesión introductoria de la 
unidad les entregue un tríptico que resume los aspectos más importantes.
Las unidades se han distribuido atendiendo al calendario escolar; determinadas 
efemérides, los contenidos del nivel, las fechas de las sesiones de evaluación (que figuran
subrayadas y la casilla en blanco) y situaciones acordadas por el departamento.
Las UU.DD. se desarrollan en las siguientes tablas que reúnen la concreción de los 



distintos elementos que componen el currículo

Unidades didácticas Educación Plástica y Visual 1º ESO

UD 1
EXPRESSA’T

14 sessions

L’alumnat s’inicia en el mon de la comunicació visual a través de
l’expressió facial, i també corporal, transmetent emocions,

sentiments i trets personals que els caracteritzen en forma de
tira còmica.

O.G.ETAPA G, H, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

1.3.1. Llegir el còmic per a identificar els elements formals que donen moviment i expressió als
personatges (línies cinètiques, onomatopeies, color, textura), la seqüència narrativa construïda
a partir de les vinyetes, la integració de la imatge-text i el missatge que pretén transmetre
1.3.2. Analitzar la relació dels elements formals d’un còmic que donen moviment i expressió 
als personatges (línies cinètiques, onomatopeies, color, textura), la seqüència narrativa 
construïda a partir de les vinyetes, la integració de la imatge-text amb el contingut del missatge
que pretén transmetre.
1.4.1. Crear vinyetes, tires o còmics, tenint en compte en la realització les fases del procés 
narratiu (guió, planificació i realització), els elements que conformen cada vinyeta, i 
l’expressió facial i corporal dels personatges per a representar de manera personal 
idees, sentiments i emocions adequats al missatge que pretenen transmetre

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

La creació del còmic. La història i el guió: relació llenguatge escrit i icònic. La composició de la 
pàgina.

HABILITATS I DESTRESES
Planificació metòdica del procés d’elaboració d’un còmic.
Elaboració d’una historieta. Organització i seguiment del procés de treball: guionització, 
documentació, planificació i elaboració definitiva.
Utilització amb varietat i autonomia de les convencions icòniques i lingüístiques pròpies del 
còmic.
Representació amb eficàcia de la figura humana en postures, moviments i expressions facials 
variades.
Representació sense estereotips d’objectes i espais sota enquadrament i punts de vista 
adequats a un determinat context narratiu o descriptiu
Composició de l’interior d’una vinyeta, i les vinyetes d’una pàgina, afavorint la lectura i una 
determinada intenció expressiva i narrativa.
Utilització amb expressivitat i seguretat dels acabats, processos i tècniques de dibuix i pintura 



adequats a l’elaboració de còmics.
Experimentació i aplicació de tècniques de dibuix, pintura, fotografia i reprografia

ACTITUDS
Valoració crítica dels resultats propis i dels de la resta.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1 Presentació del curs. Materials i recursos. Av. inicial.

1
Inici Bloc temàtic. Creació de grups de treball
Lliurament dels criteris d’avaluació i instruments

3
Teoria:     Presentació del primer projecte i introducció a la comunicació 
audiovisual. Recursos materials extra al llibre, se’ls facliten als alumnes.
Tasca1    Creació de 9 emoticones. Composar el full, expressions facials

2 Tasca2 Diseny d’un avatar que els represente. Expressió corporal i de valors
6 Tasca3     Estudi i elaboració d’una hitorieta còmica d’entre 6 i 9 vinyetes
1 Entrega del porfoli individual i exposició dels treballs a la classe

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 1.3, 1.4

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL1.3.1. Llig el còmic per a identificar els elements formals que donen 
moviment i expressió als personatges (línies cinètiques, onomatopeies, 
color, textura), la seqüència narrativa construïda a partir de les vinyetes, la
integració de la imatge-text i el missatge que pretén transmetre

CEC
CCLI

BL1.3.2. Analitza la relació dels elements formals d’un còmic que donen 
moviment i expressió als personatges (línies cinètiques, onomatopeies, 
color, textura), la seqüència narrativa construïda a partir de les vinyetes, la
integració de la imatge-text amb el contingut del missatge que pretén 
transmetre.

CEC
CAA
CCLI

BL1.4.1. Crea vinyetes, tires o còmics, tenint en compte en la realització 
les fases del procés narratiu (guió, planificació i realització), els 
elements que conformen cada vinyeta, i l’expressió facial i corporal 
dels personatges per a representar de manera personal idees, 
sentiments i emocions adequats al missatge que pretenen transmetre

CD
SIEE
CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Aquesta unitat la treballen individualment pel que l’atencio és també individualitzada en cada 
tasca. 



UD 2
STOP MOTION

12 sessions

L’alumnat elaborarà una animació emprant la tècnica del stop-
motion amb objectes del entorn quotidià.

O.G.ETAPA A, C, D, E, G, H, L

OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):
1.5.1. Llegir imatges en moviment per a identificar aspectes estructurals i compositius de

la imatge, la interacció dels llenguatges.
1.5.2. Analitzar imatges en moviment per a relacionar els aspectes estructurals i

compositius de la imatge, la interacció dels llenguatges que hi intervenen, els gèneres
cinematogràfics amb el contingut del missatge.

1.6.1. Elaborar de manera cooperativa propostes audiovisuals senzilles planificant les fases
de treball, els recursos estructurals i tècnics propis del llenguatge cinematogràfic en

funció del missatge que es vol transmetre.
1.7.1. Planificar de manera cooperativa el procés de treball d’un curt animat, mitjançant la

tècnica stop motion, a partir del muntatge de fotografies, i utilitzant els recursos formals,
tècnics i digitals per a expressar idees, valors i emocions.

1.7.2. Elaborar un curt animat, de manera cooperativa, mitjançant la tècnica stop motion
seguint la planificació elaborada, per a expressar idees, valors i emocions.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

El cinema i l’animació.
La imatge en moviment. Alfabetització audiovisual.
Observació de diferents fragments de produccions ideogràfiques i curts animats.
Valoració de les possibilitats comunicatives que ofereix el medi cinematogràfic i videogràfic.
Comprensió dels fonaments del llenguatge multimèdia i apreciació de les aportacions de les 
tecnologies digitals.
El llenguatge cinematogràfic. Lectura i anàlisi.
Contingut i missatge en les produccions audiovisuals.
Gèneres cinematogràfics: drama, humor, acció, aventura, ciència ficció, terror, música.
Elements estructurals i compositius en la imatge audiovisual: enquadrament, planificació i 
angulació.
Visualització i anàlisi de moviments de la càmera: tràvelings i raccords

HABILITATS I DESTRESES
La producció cinematogràfica.
Identificació de les fases del procés: els guions (la idea, sinopsi, guió literari, guió tècnic, 
storyboard), el rodatge i el muntatge.
Realització d’un projecte audiovisual seguint les fases del procés cinematogràfic (guió literari, 
guió tècnic, realització, edició i difusió).
Caracterització dels personatges (vestuari, maquillatge i perruqueria) i localització d’espais, 
decorats, il·luminació i so.
Enregistrament d’imatges, edició i post-producció, en funció del plantejament del 
contingut/missatge que es vol transmetre.
Utilització de programes informàtics paer a la creació i edició de missatges audiovisuals.
Utilització de programes informàtics senzills i apps per a editar efectes sonors, efectes 
especials i crèdits.



Aplicació d’altres formats audiovisuals donades composicions musicals o la poesia japonesa 
tipus Haiku.
Ús responsable de bancs d’imatges i sons.
Desenvolupament d’actituds com la curiositat, recerca, creació, experimentació i deducció.
Respecte per la pluralitat cultural i les possibles idees manifestades a las produccions visuals.
Respecte per les llicències d’ús, modificació i distribució de continguts generats por altres.
El curtmetratge.
Les bases de l’animació.
Realització d’un Flipbook.
Identificació i reconeixement de diferents tècniques d’animació i stop motion.
Diferenciació de les tècniques bàsiques de stop motion: claymation (plastimació) i pixilació.
Realització de fotografies per a realitzar stop motion.
Realització de personatges amb plastilina i experimentació amb altres materials.
Construcció de escenaris amb distints decorats senills utilitzant diversos recursos 
graficoplàstics i materials.
Realització d’un curt animat. Gravació i edició de projectes animats senzills donat un guió.

ACTITUDS
Reconeixement de les qualitats emotives i expressives dels mitjans graficoplàstics, i gaudi del 
procés
de producció artística.
Expressió d’emocions bàsiques, idees, accions i situacions en realitzar les seues obres.
Respecte pel treball dels altres

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1

Avaluació inicial UD
Lliurament dels criteris d’avaluació
Teoria:  Planificació del curt animat. Generació d’idees, story board, creació 
dels personatges, escenografia i realització del curt.

1 Tasca1 Treball en grups de 3. Planificació del treball. Idees i Story-board.
3 Tasca2 Creació dels personatges i escenaris a usar

4
Tasca3 Generació de les imatges per al curt animat amb la tècnica d’stop 
motion

2 Tasca4 Edició del curt a l’aula d’informàtica amb programes on-line
1 Entrega del porfoli individual i rubrica d’avaluació i visionat i valoració dels curts

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 1.5, 1.6, 1.7

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3 4
BL1.5.1. Llig fragments d’imatges en moviment per a identificar 
aspectes estructurals i compositius de la imatge (enquadrament,
planificació i angulació), la interacció dels llenguatges que hi 
intervenen i els gèneres cinematogràfics.

CEC

BL1.5.2. Analitza fragments d’imatges en moviment per a relacionar 
els aspectes estructurals i compositius de la imatge 
(enquadrament, planificació i angulació), la interacció dels 
llenguatges que hi intervenen, els gèneres cinematogràfics amb 
el contingut del missatge, argumentant de manera crítica els seus 
punts de vista, gustos i preferències

CEC
CAA
CCLI



BL1.6.1. Elabora de manera cooperativa propostes audiovisuals 
senzilles planificant les fases de treball (guió, gravació i edició), 
els recursos estructurals i tècnics propis del llenguatge 
cinematogràfic (planificació, moviments de la càmera, 
caracterització dels personatges, il·luminació, so) en funció del 
missatge que es vol transmetre.

CMCT
SIEE
CEC
CAA

BL1.7.1. Planifica de manera cooperativa el procés de treball 
(guions, captures fotogràfiques i muntatge) d’un curt animat, 
mitjançant la tècnica stop motion (plastimació, pixilació, go motion o
time-lapse), a partir del muntatge de fotografies, i utilitzant els 
recursos formals (línia, color, textura, relació figura/fons), tècnics i 
digitals (il·luminació, so, captura de fotos) per a expressar idees, 
valors i emocions.

CD
CMCT
SIEE
CEC
CAA

BL1.7.2. Elabora un curt animat, de manera cooperativa, mitjançant 
la tècnica stop motion (plastimació, pixilació, go motion o time-
lapse), seguint la planificació elaborada, per a expressar idees, 
valors i emocions.

CD
CMCT
SIEE
CEC
CAA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’alumnata treballa aquest projecte en grups heterogenis de 3 alumnes



UD 3
CHEESE!

8 sessions

L’alumnat aprèn al voltant de la fotografia i les seua possibiltats i
aplicacions al seu entorn a través de la captació d’imatges que
expressen valors, emocions, idees que versen sobre la llibertat.

O.G.ETAPA D, E, H, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

1.1.1. Llegir imatges fotogràfiques de diferents mitjans de comunicació i internet per a
identificar aspectes compositius (format, enquadrament, planificació, angulació, etc.),
estilístics (realisme, figuració i abstracció) i temàtics (paisatge, bodegó, retrat, etc.).
1.1.2. Analitzar en imatges fotogràfiques de diferents mitjans de comunicació i internet
aspectes compositius (format, enquadrament, planificació, angulació, etc.), estilístics

(realisme, figuració i abstracció) i temàtics (paisatge, bodegó, retrat, etc.) i relacionar-les amb
la funció comunicativa del missatge que desitgen transmetre.

1.2.1. Realitzar imatges fixes amb dispositius electrònics a partir d’un tema (paisatge, bodegó,
retrat), tenint en compte els aspectes formals (línies, formes, colors, textures, disposició) i
compositius (format, enquadrament, planificació, angulació) per a expressar idees, valors,

emocions i sentiments.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Lectura i anàlisi de la imatge fotogràfica.
Evolució històrica. De la càmera analògica i la càmera digital.
La fotografia. La imatge fotogràfica amb la càmera digital i altres dispositius electrònics.
Elements i maneig.

HABILITATS I DESTRESES
Anàlisi d’imatges fotogràfiques.
Composició, tècnica, estil, temàtica i valor expressiu de la fotografia.
Planificació: gran pla general, pla general, pla sencer, pla americà, pla mitjà llarg, pla mitjà 
curt,
primer pla i primeríssim pla.
Angulació: normal, picat, contrapicat, nadir i zenital.
Valor cromàtic de la imatge en blanc i negre i en color.
Camps d’aplicació de la fotografia: publicitat, moda, disseny gràfic, disseny industrial.
La càmera fotogràfica.
Control de diafragma i velocitat d’obturació.
Realització de fotografies variant la profunditat de camp.
Realització de fotografies variant la velocitat d’obturació: escombratges i congelació d’imatges.
Apreciació de les tècniques i recursos aplicats a la realització de fotografies.
Realització d’imatges amb la càmera fotogràfica, tenint en compte els aspectes compositius, 
tècnics,
estilístics, temàtics i expressius en la fotografia.
Recreació de gèneres fotogràfics: retrat, paisatge i bodegó
Realització de collages o fotomuntatges.



Utilització de programes de retoc fotogràfic: enquadrament, balanç de tons, virats
ACTITUDS

Respecte pel treball dels altres. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 
Perseverança, flexibilitat.  
Transmissió de valors, d’emocions i sentiments a través de la fotografia.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1

Presentació del projecte
Avaluació inicial UD La fotografia
Lliurament dels criteris d’avaluació
Teoria: Unitat 1 del llibre de text.

2
Tasca1 Analisi i identificació d’emocions, valors, idees, sentiments en 
fotografies

2 Tasca2 Maneig de la càmera i preparació de l’escenografia

3
Tasca3 Fotografia “encaixada” (3 fotos per grup 1 de cada alumne) que 
expresse un valor escollit (com la llibertat, la solidaritat, etc)

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 1.1, 1.2

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL1.1.1. Llig imatges fotogràfiques de diferents mitjans de 
comunicació i internet per a identificar aspectes compositius 
(format, enquadrament, planificació, angulació, etc.), estilístics 
(realisme, figuració i abstracció) i temàtics (paisatge, bodegó, retrat,
etc.).

CEC

BL1.1.2. Analitza en imatges fotogràfiques de diferents mitjans de 
comunicació i internet aspectes compositius (format, 
enquadrament, planificació, angulació, etc.), estilístics (realisme, 
figuració i abstracció) i temàtics (paisatge, bodegó, retrat, etc.) i les 
relaciona amb la funció comunicativa del missatge que desitgen 
transmetre.

CEC
CAA

BL1.2.1. Realitza imatges fixes amb dispositius electrònics a partir 
d’un tema (paisatge, bodegó, retrat), tenint en compte els aspectes 
formals (línies, formes, colors, textures, disposició) i compositius 
(format, enquadrament, planificació, angulació) per a expressar 
idees, valors, emocions i sentiments.

CEC
CD

SIEE
CMCT

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
A la tasca 2 i 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni



UD 4
A DISSENYAR!

12 sessions

L’alumnat dissenyarà un producte en totes les seues
vessants, com si d’un equip de dissenyadors es tractara,

contractats pel centre per a dissenyar un original test
intel·ligent per a les plantes del hall

O.G.ETAPA A, D, E, F, G, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

2.1.1. Llegir imatges del seu entorn social i cultural representatives del disseny gràfic per a
identificar els recursos formals graficoplàstics i compositius (relació figura-fons), el grau

d’iconicitat, el valor denotatiu i connotatiu de la imatge i la funció del missatge que
desitgen transmetre.

2.1.2. Analitzar imatges del seu entorn social i cultural representatives del disseny per a
relacionar els recursos formals graficoplàstics i compositius (relació figura-fons), el grau
d’iconicitat, el valor denotatiu i connotatiu de la imatge amb el contingut del missatge

que desitgen transmetre
2.2.1. Elaborar missatges visuals propis del disseny gràfic (senyalització, imatge

corporativa, il·lustració), utilitzant recursos graficoplàstics, tècnics i digitals per a expressar
idees, valors i emocions de manera personal.

2.3.1. Llegir les imatges publicitàries de revistes, cartells, tanques i anuncis publicitaris de
l’entorn pròxim i dels mitjans de comunicació i internet per a descriure la relació de les

imatges i el text, la seua simbologia i la interacció dels llenguatges que hi intervenen amb
el significat del missatge.

2.3.2. Analitzar les imatges publicitàries de revistes, cartells, tanques i anuncis publicitaris de
l’entorn pròxim i dels mitjans de comunicació i internet, per a argumentar de manera crítica els

seus punts de vista a través de la reflexió i el diàleg.
2.4.1. Elaborar missatges visuals publicitaris tenint en compte els elements formals (punt,
línia, formes, color, textura), la relació imatge-text, la relació figura-fons i la finalitat del

missatge que es desitja transmetre.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

El disseny gràfic. Camps d'aplicació i fonaments creatius.
Observació i identificació dels diferents camps del disseny gràfic: editorial, imatge corporativa, 
publicitat, cartellisme, senyalització, packaging, il·lustració, etc.
Reconeixement de la finalitat del disseny gràfic: avís, venda, indicació, exhortació, informació i
expressió d'idees.
La imatge com a element de comunicació.
Reconeixement dels elements bàsics del disseny: el punt, la línia, la textura, el to, la dimensió,
l'escala...
Coneixement dels principis de la composició: centre d’interès, direccionalitat, llei de la mirada, 
simplificació, contrast...
Coneixement de la teoria del color. Valor expressiu del color. El simbolisme associat als colors.
Tipografies bàsiques. Estudi i realització de tipografies.
Relació text-imatge.
Reconeixement de diferents tipografies i grups de tipografies.



Disseny editorial. conéixer les característiques específiques dels productes editorials.
Senyalètica i comunicació visual.
Funció comunicativa del senyal: prohibició, advertència, informació.
Realització de senyals senzills per a diversos camps d'aplicació.
La imatge global: identitat corporativa i imatge de marca.
Coneixement de les distintes fases en la realització de la imatge corporativa en una empresa.
Altres camps d'aplicació del disseny gràfic: il·lustració i cartellisme.
Distingir les característiques expressives del cartell com a mitjà de comunicació.
Observació de diferents il·lustracions i il·lustradors.
El disseny publicitari.
La publicitat. Reconeixement de la influència de la publicitat en la nostra societat.
Observació crítica dels missatges publicitaris.
Identificació de recursos visuals presents en missatges publicitaris visuals i audiovisuals.
L'anunci publicitari. Elements de l'anunci: textuals i iconogràfics.
Descripció dels elements que componen un anunci publicitari.
Relació dels valors connotatius de les paraules i de les imatges.
Anàlisi de les campanyes publicitàries.
Aplicació i funció social en cartells i tanques publicitàries.
Atributs expressius (textura, color , il·luminació...), comunicatius i simbòlics aplicats a la imatge
publicitària.

HABILITATS I DESTRESES
Realització de distints tipus de dissenys i composicions modulars utilitzant les formes 
geomètriques bàsiques.
Tipografies Bàsiques.
Estudi i realització de tipografies.
Ús de ferramentes informàtiques per a l l’edició de tipografies.
Disseny editorial.
Realització de maquetacions creatives i funcionals organitzant el text i les imatges.
Realització de maquetacions amb diferents suports físics i digitals.
Realització d'il·lustracions per a contes o altres narracions.
Senyalètica i comunicació visual.
Realització de senyals senzills per a diversos camps d'aplicació.
Identitat corporativa i imatge de marca.
Realització d'una marca aplicant formes senzilles.
Apreciació del treball organitzat i seqüenciat en la realització de tot projecte, així com 
l'exactitud, l'orde i la neteja de les representacions.
Interès i constància en la realització dels treballs o projectes, controlant les diferents fases i 
respectant al grup.
Creació i disseny d'anuncis publicitaris utilitzant recursos visuals. Elaboració d'un treball 
publicitari col·lectiu.
Transformació d'imatges i textos.
Utilització de diferents tipografies adaptades al missatge visual.

ACTITUDS
Acceptació i respecte dels juís dels companys sobre el fet publicitari i sobre els anuncis.
Valoració crítica dels treballs publicitaris dels companys i companyes

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1

Presentació del projecte
Avaluació inicial UD El disseny grafic. Teories de la gestalt. Publicitat
Lliurament dels criteris d’avaluació
Teoria: Unitat 3 del llibre de text.



4
Tasca1 Analitzar i planificar quines son les necessitats del producte 
encarregat. Realització d’esboços i disseny del test final

4
Teoria:     Unitat 4 de llibre. Publicitat
Tasca2 Pensar en elements que pogueren publicitar aquest producte 
(merchandising) (xapes, triptics, anuncis, cartells...) i dissenyar-ne un.

3 Tasca3 Disseny del packaging del test o dels elements de merchandising 

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL2.1.1. Llig imatges del seu entorn social i cultural representatives 
del disseny gràfic (editorial, senyalització, il·lustració) per a 
identificar els recursos formals graficoplàstics i compositius 
(relació figura-fons), el grau d’iconicitat, el valor denotatiu i 
connotatiu de la imatge i la funció del missatge que desitgen 
transmetre.

CEC
CCLI

BL2.1.2. Analitza imatges del seu entorn social i cultural 
representatives del disseny gràfic (editorial, senyalització, 
il·lustració) per a relacionar els recursos formals graficoplàstics i 
compositius (relació figura-fons), el grau d’iconicitat, el valor 
denotatiu i connotatiu de la imatge amb el contingut del 
missatge que desitgen transmetre

CAA
CEC
CCLI

BL2.2.1. Elabora missatges visuals propis del disseny gràfic 
(senyalització, imatge corporativa, il·lustració), utilitzant recursos 
graficoplàstics, tècnics i digitals per a expressar idees, valors i 
emocions de manera personal.

CD
CEC
SIEE

CMCT
BL2.3.1. Llig les imatges publicitàries de revistes, cartells, tanques i 
anuncis publicitaris de l’entorn pròxim i dels mitjans de comunicació 
i internet per a descriure la relació de les imatges i el text, la seua 
simbologia i la interacció dels llenguatges que hi intervenen amb 
el significat del missatge.

CEC
CCLI

BL2.3.2. Analitza les imatges publicitàries de revistes, cartells, 
tanques i anuncis publicitaris de l’entorn pròxim i dels mitjans de 
comunicació i internet, per a argumentar de manera crítica els seus 
punts de vista a través de la reflexió i el diàleg.

CAA
CCLI
CSC

BL2.4.1. Elabora missatges visuals publicitaris tenint en compte els 
elements formals (punt, línia, formes, color, textura), la relació 
imatge-text, la relació figura-fons i la finalitat del missatge que es 
desitja transmetre.

SIEE
CEC
CCLI

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

A la tasca 2 i 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni



UD 5
UN PROJECTE A LA MODA

16 sessions

L’alumnat dissenyarà un vestuari per a una
passarel·la de moda al centre, fent servir com únic

material de confecció, materials reciclats o en desús.

O.G.ETAPA A, B, E, F, G, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

2.5.1. Identificar, en els dissenys estampats de teixits i productes de moda, els elements
configuratius (punt, línia, formes, color, textura), la repetició de formes geomètriques i

elements  modulars, la influència de corrents estètics, socials i musicals (personatges
reals o de ficció de mitjans de comunicació, internet), argumentant de manera crítica els seus

gustos i preferències a través de la reflexió i el diàleg.
2.6.1. Planificar de manera cooperativa dissenys del camp tèxtil, tenint en compte les fases

del procés de treball, els aspectes formals i compositius, així com els recursos tècnics
necessaris en l’elaboració del producte final.

2.6.2. Elaborar de manera cooperativa dissenys del camp tèxtil, seguint la planificació
elaborada sobre el procés de treball, els aspectes formals i compositius i els recursos

tècnics necessaris en l’elaboració del producte final.
2.7.1. Identificar, en les imatges, els objectes i els espais propis del disseny industrial del seu
entorn social, cultural i artístic, els elements formals (punt, línies, plans) i expressius (color,

textura, moviment).
2.7.2. Analitzar la relació dels elements formals d’imatges, objectes i espais propis del disseny

industrial amb les seues qualitats plàstiques, estètiques i funcionals
2.8.1. Planificar de manera cooperativa les fases del procés de treball (idea, esbós, prototip),
tenint en compte la representació bidimensional (croquització) i tridimensional (maqueta), i

els recursos tècnics necessaris en l’elaboració de dissenys d’objectes senzills de l’entorn
quotidià i família.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Disseny de moda i complements.
El camp professional del disseny de moda.
Coneixement dels camps professionals d'aplicació del disseny de moda.
Estudi de les proporcions en el dibuix de maniquins.
Coneixement de diferents tècniques per a la realització de maniquins.
Disseny tèxtil: teles, estampats, moda.
Disseny industrial.
El camp professional del disseny d'un producte.
Observació d'objectes del nostre entorn.
Identificació de les relacions funcionals i formals dels objectes.
Procés de creació.
Interrelació dels formes: forma i funció de l'espai urbanístic.
Identificació de les fases del procés creatiu.
Aplicació de recursos graficoplàstics per a la de la generació d'idees i elaboració d'esbossos 
senzills.



HABILITATS I DESTRESES
Disseny de moda i complements.
El dibuix de maniquins.
Realització de diferents tècniques gràfiques per a aplicar en la realització de maniquins.
Realització de composicions creatives i funcionals adaptant-les a les diferents teixits.
Utilització de diferents tipus de composicions modulars aplicant les formes geomètriques 
bàsiques.
Disseny Industrial: El Projecte.
Identificació de les fases del procés del projecte.
Realització d'esbossos senzills aplicant de forma senzilla els sistemes de representació.
Aplicació de tècniques de projecció i realització d'objectes: els sistemes de representació, la 
normalització, la croquització, la maquetació i els prototips, la presentació.
Realització de croquis senzills, dibuixos i plans finals d'un projecte tècnic.
Aplicació de recursos graficoplàstics per a l'elaboració de volums senzills.
Construcció de volums i formes expressives volumètriques amb materials diversos: paper, 
amb materials de modelatge i de reciclatge.

ACTITUDS
L’interès estètic.
Valoració i regulació del treball en equip per a la creació d'idees originals i perseverança en el 
treball.
Predisposició i interès per buscar solucions creatives a les seues propostes.
Autocrítica cap als propis treballs o projectes, valorant i millorant els resultats.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1

Presentació del projecte. Visionat d’un video que mostra els processos del 
disseny de moda amb material reciclat
Avaluació inicial UD. Disseny de moda. Projectar
Lliurament dels criteris d’avaluació

4

Teoria: Xarxes modulars, creativitat sobre papers base reutilitzats, doblatge 
de paper, tècniques gràfiques i de muntatge. Tècniques d’il·lustració en el dibuix
de moda
Tasca1 Dissenyar un vestit individualment en esbòs, a color

5
Teoria:     Acotacions, vistes i volumetries bàsiques que defineixen un projecte
Tasca2 En grups, escollir la idea més valorada i dibuixar un model del vestit i 
vistes acotades amb les mesures més significatives

6 Tasca3  Elaborar el vestit amb els materials escollits i fotografiar al model

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 1.2

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL2.5.1. Identifica, en els dissenys estampats de teixits i productes
de moda, els elements configuratius (punt, línia, formes, color, 
textura), la repetició de formes geomètriques i elements  
modulars, la influència de corrents estètics (avantguardes del 
segle XX, tendències de moda), socials i musicals (personatges 
reals o de ficció de mitjans de comunicació, internet), argumentant 
de manera crítica els seus gustos i preferències a través de la 
reflexió i el diàleg.

CEC
CSC
SIEE
CCLI



BL2.6.1. Planifica de manera cooperativa dissenys del camp tèxtil,
tenint en compte les fases del procés de treball, els aspectes 
formals i compositius, així com els recursos tècnics necessaris 
en l’elaboració del producte final.

SIEE
CEC
CAA

BL2.6.2. Elabora de manera cooperativa dissenys del camp tèxtil,
seguint la planificació elaborada sobre el procés de treball, els 
aspectes formals i compositius i els recursos tècnics necessaris
en l’elaboració del producte final.

SIEE
CEC
CAA

BL2.7.1. Identifica, en les imatges, els objectes i els espais propis
del disseny industrial del seu entorn social, cultural i artístic, els 
elements formals (punt, línies, plans) i expressius (color, textura, 
moviment).

CEC
CMCT

BL2.7.2. Analitza la relació dels elements formals d’imatges,
objectes i espais propis del disseny industrial amb les seues 
qualitats plàstiques, estètiques i funcionals

CMCT
CAA

BL2.8.1. Planifica de manera cooperativa les fases del procés de
treball (idea, esbós, prototip), tenint en compte la representació 
bidimensional (croquització) i tridimensional (maqueta), i els 
recursos tècnics necessaris en l’elaboració de dissenys d’objectes 
senzills de l’entorn quotidià i família.

SIEE
CEC

CMCT
CAA

BL2.8.2. Elabora de manera cooperativa dissenys d’objectes 
senzills
de l’entorn quotidià i familiar, seguint la planificació prèviament 
realitzada.

SIEE
CEC

CMCT
CAA

BL1.2.1. Realitza imatges fixes amb dispositius electrònics a partir 
d’un tema (paisatge, bodegó, retrat), tenint en compte els aspectes 
formals (línies, formes, colors, textures, disposició) i compositius 
(format, enquadrament, planificació, angulació) per a expressar 
idees, valors, emocions i sentiments.

CEC
CD

SIEE
CMCT

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’alumnat serà part de grups amb caràcter heterogeni

Unidades didácticas Educación Plástica y Visual 2º ESO

UD 1
LA COMUNICACIÓ ENTRE MASSES

13 sessions

L’alumnat idearà un videojoc com a punt de partida i excusa per
a la creació d’uns logotips. També interaccionarà amb el grup de

treball per fer un logo comú i un cartell publicitari per a una
campus party.

O.G.ETAPA B, E, G, H, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

2.1.1. Identificar les lleis de la percepció visual que produeixen les il·lusions òptiques.
2.1.2. Realitzar obres pròpies aplicant-hi les lleis de la percepció visual per a expressar 



idees, valors, emocions i sentiments implícits en el  missatge que pretenen transmetre
2.3.2. Produir missatges visuals i audiovisuals propis, aplicant-hi les diferents funcions 
comunicatives per a expressar idees, valors, emocions i sentiments implícits en el missatge 
que pretenen transmetre.
2.4.1. Identificar en les imatges visuals i audiovisuals del seu entorn els diferents llenguatges i

els elements configuratius que les conformen (punt, línia, taca, textura, to i composició,
paraula i gest).

2.4.2. Elaborar propostes visuals i audiovisuals pròpies amb diferents utilitzant els elements
configuratius (punt, línia, taca, textura, to i composició, paraula i gest) per a expressar idees,

valors, emocions i sentiments implícits en el missatge que pretén transmetre
2.6.1. Elaborar de manera creativa, amb diferents recursos, imatges amb diferents graus 
d’iconicitat (indici, icona, símbol i senyal), adequant-los a les necessitats de la situació 
comunicativa determinada (informació, prohibició o advertència) i experimentant amb diferents 
recursos
2.10.1. Llegir imatges publicitàries en revistes, cartells, tanques i anuncis audiovisuals per a 
descriure aspectes compositius, estilístics i temàtics, propis del llenguatge publicitari.
2.10.2. Analitzar en imatges publicitàries en revistes, cartells, tanques i anuncis audiovisuals 
els aspectes compositius, estilístic i temàtics, propis del llenguatge publicitari, i relacionar-
los amb el contingut del missatge que pretenen transmetre, argumentant críticament els seus 
punts de vista a través de la reflexió col·lectiva i el diàleg
2.12.1. Elaborar de manera creativa imatges publicitàries per a revistes, cartells, tanques i 
anuncis audiovisuals, relacionant les imatges amb el text, els efectes de so, el tema, 
l’emissor i receptor per a transmetre missatges

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Percepció visual. La percepció com a fenomen físic i visual.
Comprensió i síntesi mental de la percepció visual. Identificació i estudi dels elements i factors 
que intervenen en el procés de la percepció d’imatges. Observació analítica i funcional.
Teoria i lleis visuals de la Gestalt: llei de proximitat, llei d’igualtat o equivalència, llei de 
tancament, llei de simetria, llei de figura fons, llei de continuïtat. Identificació de les lleis visuals 
de la Gestalt que possibiliten les il·lusions òptiques.
El signe visual i el procés comunicatiu. Signes convencionals. Signes i símbols en la 
comunicació visual: marques, senyals, símbols i icones. Intenció comunicativa (informació, 
prohibició o advertència)
La publicitat.
Concepte i elements. Mitjans publicitaris. Reconeixement de la influència de la publicitat en la 
nostra societat.
Observació crítica dels missatges publicitaris.
L’anunci publicitari. Relació entre elements textuals i iconogràfics. Relacions significatives.
Descripció dels elements que formen un anunci publicitari

HABILITATS I DESTRESES
Aplicació i disseny d’il·lusions òptiques basant-se en les lleis de la Gestalt.
Disseny d’icones
Identificació del signe visual com empremta expressiva en les imatges: el traç del llapis, traç del
pinzell o la textura sobre el paper, llenç o argila. Reconeixement de distints graus d’iconicitat en
les imatges presents en l’entorn comunicatiu.
Nivells de representació: geometrització, esquematització i abstracció. Creació d’imatges amb 



distints graus d’iconicitat referits al mateix tema.
Transformació de imatges i testos amb finalitat expressiva.
Utilització de diferents tipografies adaptades al missatge visual. Tractament digital.
Relació del valor connotatiu de les paraules i de les imatges. Anàlisi i classificació de les 
campanyes publicitàries.
Aplicació i funció social en cartells i tanques publicitàries. Atributs expressius (textura, color, 
il·luminació), comunicatius i simbòlics (imatges icona) aplicades a la imatge publicitària.
Creació i disseny d'anuncis publicitaris utilitzant recursos visuals.

ACTITUDS
Adquisició de criteri propi a l’hora d’argumentar sobre els missatges que pretenen transmetre 
les audiovisuals.
Rebuig davant la utilització en els missatges visuals i audiovisuals de formes i continguts que 
mostren discriminacions de gènere, racials o socials
Acceptació i respecte dels judicis dels companys sobre el fet publicitari i els anuncis.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1 Presentació del curs. Materials i recursos. Av. inicial.

1
Inici Bloc temàtic. Creació de grups de treball
Lliurament dels criteris d’avaluació i instruments

1
Teoria:     Presentació del primer projecte i introducció al llenguatge visual. Unitat 1
del llibre de text

3
Tasca1    Creació de 3 logotips (formes triangular, cercle i quadrat) individualment. 
Unitat 1 llibre de text. Làmines 5, 6 i 7

3

Tasca2 En grups, crear un logotip per a una campus party. Esbossos i logo final 
sobre paper en blanc i cartolina
Tasca3 Dissenyar icones, individualment, per a la campus party (opcional) per 
als que acaben

3
Tasca4     En grups, elaborar un cartell publicitari anunciant la campus party. Unitat
1. Làmina 4 del llibre de text

1 Entrega del porfoli individual i exposició dels treballs a la classe

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, 2.12

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3 4
BL2.1.1. Identifica les lleis de la percepció visual (llei de 
proximitat, llei d’igualtat o equivalència, llei de tancament, llei de 
simetria, llei de figura-fons, llei de continuïtat) que produeixen les 
il·lusions òptiques.

CMCT
CEC

BL2.1.2. Realitza obres pròpies aplicant-hi les lleis de la 
percepció visual (llei de proximitat, llei d’igualtat o equivalència, llei 
de tancament, llei de simetria, llei de figura-fons, llei de continuïtat) 
per a expressar idees, valors, emocions i sentiments implícits en el  
missatge que pretenen transmetre

CMCT
CAA
CEC

BL2.3.2. Produeix missatges visuals i audiovisuals propis, aplicant-hi
les diferents funcions comunicatives (informativa, identificadora, 
indicadora, descriptiva, persuasiva, expressiva i artística) per a 
expressar idees, valors, emocions i sentiments implícits en el 
missatge que pretenen transmetre.

CCLI
CSC
CEC



BL2.4.1. Identifica en les imatges visuals i audiovisuals del seu 
entorn els diferents llenguatges (gestual, oral, verbal, escrit, gràfic, 
musical i audiovisual) i els elements configuratius que les 
conformen (punt, línia, taca, textura, to i composició, paraula i gest).

CCLI
CEC

BL2.4.2. Elabora propostes visuals i audiovisuals pròpies amb 
diferents llenguatges (gestual, oral, verbal, escrit, gràfic, musical i 
audiovisual), utilitzant els elements configuratius (punt, línia, taca, 
textura, to i composició, paraula i gest) per a expressar idees, valors,
emocions i sentiments implícits en el missatge que pretén transmetre

CCLI
CEC
CAA

BL2.6.1. Elabora de manera creativa, amb diferents recursos, 
imatges amb diferents graus d’iconicitat (indici, icona, símbol i 
senyal), adequant-los a les necessitats de la situació comunicativa 
determinada (informació, prohibició o advertència) i experimentant 
amb diferents recursos

SIEE
CEC
CAA

BL2.10.1. Llig imatges publicitàries en revistes, cartells, tanques i 
anuncis audiovisuals per a descriure aspectes compositius, 
estilístics i temàtics, propis del llenguatge publicitari.

CCLI
CEC

BL2.10.2. Analitza en imatges publicitàries en revistes, cartells, 
tanques i anuncis audiovisuals els aspectes compositius, estilístic
i temàtics, propis del llenguatge publicitari, i els relaciona amb el 
contingut del missatge que pretenen transmetre, argumentant 
críticament els seus punts de vista a través de la reflexió col·lectiva 
i el diàleg

CCLI
CAA
SIEE
CEC

BL2.12.1. Elabora de manera creativa imatges publicitàries per a 
revistes, cartells, tanques i anuncis audiovisuals, relacionant les 
imatges amb el text, els efectes de so, el tema, l’emissor i 
receptor per a transmetre missatges

CCLI
CSC
CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Aquesta unitat la treballen per grups. Concretament, a les tasques 2 i 4, l’alumnat que puga tenir
alguna dificultat concreta esta acompanyat d’un “alumne-tutor” que els presta ajuda per a 
realitzar-les. 



UD 2
IUHU, PATAPLAF!

13-14 sessions

A través del còmic, podem expressar multitud d’emocions,
expressions i esdeveniments rellevants en la vida del nostre

alumnat. Per això, hauran de crear un còmic d’un superheroi que
verse sobre reciclatge, educació vial DGT, drogues, prevenció

d’incendis, ONG’s, solidaritat riscos de les NTIC...
Artista de referència: Quino (Joaquin Salvador Lavado)

O.G.ETAPA A, B, C, E, G, H, J, L

OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):
2.2.1. Analitzar, en les imatges visuals i audiovisuals, els elements que intervenen en la 
comunicació (emissor, receptor, missatge, canal, codi) i els canals de comunicació de 
massa (premsa, televisió, internet) dels mitjans de comunicació i internet.
2.2.2. Diferenciar, en les imatges visuals i audiovisuals dels mitjans de comunicació i  
internet, els models comunicatius (directa, mediada, unidireccional i bidireccional
2.5.1. Llegir en les imatges de llocs públics, museus i espais culturals el seu valor denotatiu 
i connotatiu
2.5.2. Analitzar en les imatges de llocs públics, museus i espais culturals la relació del valor 
denotatiu i connotatiu amb el contingut del missatge per a argumentar de manera crítica els
seus punts de vista a través de la reflexió i el diàleg.
2.7.1. Analitzar les imatges fixes i en moviment presents en l’entorn social, cultural i artístic 
per a identificar conjuntament els elements configuratius que la conformen (punt, línia, 
taca, textura, to i composició), així com els seus graus d’iconicitat, valor denotatiu i 
connotatiu.
2.7.2. Realitzar obres pròpies utilitzant conjuntament i intencionadament els elements 
configuratius (punt, línia, taca, textura, to i composició), graus d’iconicitat, valor denotatiu
i connotatiu per a expressar idees, valors, emocions i sentiments implícits en el missatge 
que pretén transmetre.
2.13.1. Llegir elements del llenguatge del còmic i de la fotonovel·la de diverses èpoques, els 
recursos representatius (enquadraments, punts de vista, perspectiva i il·luminació), 
expressius (estil, composició i tractament), descriptius o narratius (presentació de 
personatges, accions paral·leles, el·lipsis, ralentís), per a argumentar críticament els seus 
punts de vista a través de la reflexió col·lectiva i el diàleg.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

El còmic.
Concepte i gènesi: els antecedents en pintura i escultura.
Les convencions icòniques i literàries específiques.
Interès per conéixer els antecedents i evolució històrica dels còmic.
Els gèneres del còmic. Humor, aventures, ciència-ficció

HABILITATS I DESTRESES
Tipologia i caracterització de personatges.
Identificació d’estils, gèneres, solucions expressives i convencions de llenguatge propi del 
còmic i de la fotonovel·la de diferents autors, procedències i èpoques.



Escoles i tendències a partir de l’evolució dels corrents artístiques com el realisme, 
modernisme, expressionisme, Pop art, etc.
L’espai i temps al còmic.La vinyeta com unitat espai-temporal.
La seqüència d’imatges: narració i descripció de l’acció.
Integració imatge-text: globus o bafarada, cartel·les i onomatopeies. Expressió gràfica del 
moviment: línies cinètiques, metàfores visuals i signes de recolzament que li configuren valor 
expressiu.
Estructures temporals i psicològiques de muntatge. El·lipsis, accions paral·leles, flashback. 
Recursos representatius en la vinyeta. Enquadres i Angles de visió. Valor expressiu de la llum 
com generadora del volum. Caracterització i expressió anímica dels personatges. Estil i 
tractament: realista, esperpèntic, caricaturesc.
Les tècniques de dibuix: traç, trama, taca. El color.
Anàlisi i identificació de solucions representatives (enquadraments, punts de vista, 
perspectiva) i expressives (estil, composició i  tractament). Reconeixement de solucions 
descriptives i narratives (presentació de personatges, accions paral·leles, el·lipsis, ralentís).
La creació del còmic.
La història i el guió: relació llenguatge escrit i icònic.
La composició de la pàgina.
Aportació personal en la dinàmica d’aprenentatge del grupclasse: exemplificació, 
documentació, intervencions, responsabilitat individual en la cadena de treball.
Planificació metòdica del procés d’elaboració d’un còmic.
Utilització amb varietat i autonomia les convencions icòniques i lingüístiques pròpies del 
còmic.
Representació de la figura humana en postures, moviments i expressions facials variades.
Representació sense estereotips d’objectes i espais sota enquadraments i punts de vista 
adequats a un determinat context narratiu o descriptiu.
Composició de l’interior d’una vinyeta, i les vinyetes d’una pàgina, afavorint la lectura.
Utilització amb expressivitat i seguretat dels acabats, processos i tècniques de dibuix i pintura 
adequats a l’elaboració de còmics.
Mostra de conducta activa, responsable i creativa en els projectes individuals o en grup.
Documentació icònica. Representació d’objectes i espais.
Aplicació de convencions icòniques i literàries al còmic.
Expressió de l’acció i del temps amb imatges fixes seqüenciades.
Elaboració d’una historieta. Organització i seguiment del procés de treball: guionització, 
documentació, planificació i realització.
Experimentació i aplicació de tècniques de dibuix, pintura, fotografia i reprografia.

ACTITUDS
Esforç per a superar estereotips i convencionalismes en les representacions visuals i 
plàstiques i rebuig davant de qualsevol forma de discriminació per raó de raça, sexe o cultura.
Respecte per les maneres d’expressió diferents de la nostra, acceptant i argumentant les 
influències que exercixen els valors artístics propis d’altres cultures que coexistixen amb la 
nostra
Valoració crítica i argumentada dels resultats propis i dels aliens.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1
Avaluació inicial UD
Lliurament dels criteris d’avaluació

3 Teoria:  Unitat 1 del llibre de text. Els llenguatges visuals (pàg. 9) Làmina 3
Tasca1 Story-board. (9 accions per pàgina). Esbós i composició de les 



pàgines i vinyetes. 

2
Tasca2 Recaptació i anàlisi  d’imatges d’Internet. Creació del KANBAN 
(seguiment de treball per equip)

6/7 Tasca3 Dibuix del còmic. 1- a llapis  2- a tinta  3- aplicar color

1
Entrega del porfoli individual i rubrica d’avaluació
 Fi del bloc temàtic.

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 2.2, 2.5, 2.7, 2.13, 2.14

CRITÈRIS DE
QUALIFICACIÓ

Tasques
UD

INDICADORS 
D’ÈXIT

CC

BL2.2.1. 
Analitza, en les 
imatges visuals i 
audiovisuals, els 
elements que 
intervenen en la 
comunicació 
(emissor, 
receptor, 
missatge, canal, 
codi) i els canals
de comunicació
de massa 
(premsa, 
televisió, 
internet) dels 
mitjans de 
comunicació i 
internet.

CCLI
CSC
CEC

BL2.2.2. 
Diferencia, en 
les imatges 
visuals i 
audiovisuals dels
mitjans de 
comunicació i  
internet, els 
models 
comunicatius 
(directa, 
mediada, 
unidireccional i 
bidireccional

CCLI
CEC



BL2.5.1. Llig en 
les imatges de 
llocs públics, 
museus i espais 
culturals el seu 
valor denotatiu 
i connotatiu

CSC
CEC

BL2.5.2. Analitza
en les imatges 
de llocs públics, 
museus i espais 
culturals la 
relació del valor 
denotatiu i 
connotatiu amb 
el contingut del 
missatge per a 
argumentar de 
manera crítica 
els seus punts 
de vista a través 
de la reflexió i el 
diàleg.

CCLI
CSC
CEC

BL2.7.1. Analitza
les imatges fixes 
i en moviment 
presents en 
l’entorn social, 
cultural i artístic 
per a identificar 
conjuntament 
els elements 
configuratius 
que la 
conformen (punt,
línia, taca, 
textura, to i 
composició), així
com els seus 
graus 
d’iconicitat, 
valor denotatiu 
i connotatiu.

CAA
CCLI
CEC



BL2.7.2. Realitza
obres pròpies 
utilitzant 
conjuntament i 
intencionadamen
t els elements 
configuratius 
(punt, línia, taca, 
textura, to i 
composició), 
graus 
d’iconicitat, 
valor denotatiu 
i connotatiu per 
a expressar 
idees, valors, 
emocions i 
sentiments 
implícits en el 
missatge que 
pretén 
transmetre.

SIEE
CAA
CCLI
CEC



BL2.13.1. Llig 
elements del 
llenguatge del 
còmic i de la 
fotonovel·la de 
diverses 
èpoques, els 
recursos 
representatius 
(enquadraments,
punts de vista, 
perspectiva i 
il·luminació),
expressius 
(estil, composició
i tractament), 
descriptius o 
narratius 
(presentació de 
personatges, 
accions 
paral·leles, 
el·lipsis, 
ralentís), per a 
argumentar 
críticament els 
seus punts de 
vista a través de 
la reflexió 
col·lectiva i el 
diàleg.

CEC
CCLI



BL2.13.2. 
Analitza 
elements del 
llenguatge del 
còmic i de la 
fotonovel·la de 
diferents 
èpoques, els 
recursos 
representatius 
(enquadraments,
punts de vista, 
perspectiva i
il·luminació), 
expressius 
(estil, composició
i tractament), 
descriptius o 
narratius 
(presentació de 
personatges, 
accions 
paral·leles, 
el·lipsis, ralentís)
argumentant de 
manera crítica 
els seus punts 
de vista a través 
de la reflexió 
col·lectiva i el 
diàleg.

CEC
CAA
SIEE
CCLI



BL2.14.1. 
Elabora de 
manera creativa 
vinyetes, tires o 
còmics utilitzant 
elements 
representatius 
(enquadraments,
punts de vista, 
perspectiva), 
expressius 
(estil, composició
i tractament de la
línia, textura i 
color), 
descriptius i 
narratius 
(presentació de 
personatges, 
accions 
paral·leles, 
el·lipsis, ralentís)
per a expressar 
idees, valors, 
emocions i 
sentiments 
adequats al 
missatge que 
pretenen 
transmetre.

CCLI
CAA
CEC
SIEE

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

A la tasca 1 i 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni.



UD 3
X-PRESSIÓ

8 sessions

Els alumnes treballen les diferents tècniques, suports i
materials graficoplàstics per a elaborar composicions

pròpies que expressen diferents emocions.

Artista referent: Els zentangles

O.G.ETAPA D, G, J, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

1.1.1. Observar i analitzar els objectes, les produccions i els espais de l’entorn social, cultural i
artístic, i identificar en ells els elements configuratius de la imatge: punt, línia i pla.

1.1.2. Crear obres graficoplàstiques experimentant amb els elements punt, línia i pla.
1.2.1. Diferenciar i classificar els tipus de textures en els objectes, les produccions i els

espais de l’entorn social, cultural i artístic.
1.2.2. Representar textures en composicions abstractes o figuratives, a través de

l’experimentació
1.3.1. Realitzar representacions graficoplàstiques utilitzant els elements configuratius (línies,

punts, plans, textures i colors) de manera personal.
1.7.1. Realitzar apunts del natural d’objectes aïllats i agrupats que es troben en l’entorn 
immediat, i els organitza proporcionadament en el plànol en relació amb les seues 
característiques formals
1.8.1. Identificar els conceptes d’equilibri, proporció, simetria, pes visual i ritme, en els 
objectes i en composicions artístiques.
1.8.2. Crear obres graficoplàstiques, personals i col·lectives, utilitzant conceptes d’equilibri, 
proporció, simetria, pes visual i ritme
1.9.1. Dissenyar composicions modulars, tenint en compte la proporció i el ritme.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Elements configuratius del llenguatge visual.
Observació, identificació i ús del punt, la línia i pla com a
elements configuratius de les formes.
· El punt com a primer element del llenguatge visual. El punt
com a element generador de la imatge digital: píxel.
La línia com a element descriptor de detalls i d’expressió. Tipus
de línies: recta, corba, trencada i mixta.
· Tipus de plans.
Les textures.
Observació, classificació i representació de la forma per mitjà
de la textura.

HABILITATS I DESTRESES
Experimentació amb el punt, la línia , la taca i el pla com a



elements expressius en la representació lliure d’obres
graficoplàstiques.
Diferenciació entre textures. 
· Naturals i artificials.
· Orgàniques i geomètriques.
· Visuals i tàctils, i el seu perfil o contorn visual.
· Reproducció de textures naturals i artificials per mitjà de grafismes.
· Transcripció de textures visuals a textures tàctils per mitjà de la tècnica del frottage o amb 
materials de modelatge.
· Mescles de textures a l’aula amb diversos materials de reciclatge.
Reconeixement i avaluació de les qualitats emotives i expressives dels elements configuratius 
del llenguatge visual punt, línia, pla, taca i textura).
Investigació experimental per mitjà de la seua aplicació en obres graficoplàstiques personals i 
en l’art.
Forma i composició.
Observació de la naturalesa i de l’espai, identificació de formes planes i diferenciació de 
formes naturals i artificials.
Interpretació de les formes i de l’entorn en el pla.
Aplicació de l'encaix com a tècnica d’estructuració de l’espai compositiu: realització d’apunts 
del natural de paisatges i d’objectes que representen l’espai ple i l’espai buit.
Comparació de la proporció intrínseca de les parts d’un objecte i d'aquest amb el seu entorn.
Definició del concepte d’equilibri i composició.
Registre i identificació de la distribució de les formes en l’espai: reconeixement dels esquemes
compositius bàsics (estàtics i dinàmics).
Lectura i anàlisi dels criteris bàsics de composició: equilibri, proporció, simetria i pes visual.
Experimentació amb l’equilibri (llei de la balança i llei de compensació de masses), proporció, 
simetria axial i radial, i pes visual (massa i color).
Comparació d’elements naturals per a inferir la proporció en la naturalesa. Introducció al 
concepte d’escala.
Dibuix de la proporció humana: verificació de la proporció natural per mitjà d’exercicis d’aula. 
El cànon.
Disposició oberta per a la realització d’experiències de composició, mostrant interès a 
conéixer l’expressivitat dels esquemes compositius bàsics, i identificant l’organització interna 
de missatges graficoplàstics o visuals.
Estudi i anàlisi del ritme compositiu
· Identificació de la repetició i el ritme compositiu.
· Realització de composicions plàstiques aplicant conceptes de ritme.
· Estudi dels diferents tipus de ritmes visuals: continu, discontinu, altern, ascendent i 
descendent.
Reconeixement del mòdul com a unitat de mesura.
· Organització geomètrica del pla a partir d’estructures modulars bàsiques.
· Realització de composicions modulars, tenint en compte la proporció i el ritme.

ACTITUDS
Reflexió i proposta de millora del procés creatiu propi i alié, des de la idea inicial fins a 
l’execució definitiva: juí sobre la bona
realització del treball, així com la neteja en la seua execució, i avaluació de l’ús de les noves 
tecnologies.
· Reconeixement de l’esforç que exigeix l’elaboració d’algunes obres artístiques.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1 Presentació del projecte



Avaluació inicial UD Els sistemes de representació
Lliurament dels criteris d’avaluació
Teoria: Unitat 2 del llibre de text.

2 Tasca1 Làmines 1, 2
2 Tasca2 Làmina 6. Les textures
3 Tasca3 Làmina 7 aplicant la tècnica del collage de materials

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL1.1.1. Observa i analitza els objectes, les produccions i els espais
de l’entorn social, cultural i artístic, i identifica en ells els elements 
configuratius de la imatge: punt, línia i pla.

CAA
CEC

BL1.1.2. Crea obres graficoplàstiques experimentant amb els 
elements punt, línia i pla.

CAA
CEC

BL1.2.1. Diferencia i classifica els tipus de textures en els objectes,
les produccions i els espais de l’entorn social, cultural i artístic.

CAA
CEC

BL1.2.2. Representa textures en composicions abstractes o 
figuratives, a través de l’experimentació

CAA
CEC

BL1.3.1. Realitza representacions graficoplàstiques utilitzant els 
elements configuratius (línies, punts, plans, textures i colors) 
de manera personal.

SIEE
CEC

BL1.7.1. Realitza apunts del natural d’objectes aïllats i agrupats que 
es troben en l’entorn immediat, i els organitza proporcionadament 
en el plànol en relació amb les seues característiques formals

CMCT
CAA
CEC

BL1.8.1. Identifica els conceptes d’equilibri, proporció, simetria, 
pes visual i ritme, en els objectes i en composicions artístiques.

CMCT
CAA
CEC

BL1.8.2. Crea obres graficoplàstiques, personals i col·lectives, 
utilitzant conceptes d’equilibri, proporció, simetria, pes visual i 
ritme

CAA
CEC

BL1.9.1. Dissenya composicions modulars, tenint en compte la 
proporció i el ritme.

CMCT
CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Treballen individualment, pel que l’atenció es centra individualment en funció de les dificultats 
que puguen sorgir a l’aula i adaptant-se al nivell de cada alumne.



UD 4
EL COLOR EXPRESSIU

13 sessions

L’alumnat elaborarà diferents composicions aplicant
tècniques graficoplàstiques i emprant la teoria del color per

expressar emocions, sentiments, idees o valors

Artista de referència: Ana Llenas

O.G.ETAPA B, D, G, J, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

1.4.1. Identificar el color com a fenomen físic i visual en objectes, produccions i espais de
l’entorn i classifica els colors llum i els colors pigment per les seues propietats.

1.4.2. Experimentar mescles de colors primaris i secundaris amb diferents tècniques
graficoplàstiques

1.5.1. Realitzar un cercle cromàtic i gammes cromàtiques fredes i càlides amb colors
pigment

1.5.2. Experimentar les qualitats del color en la representació de paisatges i entorns
naturals pròxims amb diferents intencions expressives

1.6.1. Crear composicions personals i col·lectives amb diferents tècniques  graficoplàstiques,
utilitzant el valor simbòlic del color amb gammes fredes i càlides

1.11.1. Produir diferents efectes expressius seleccionant materials i suports (paper, fusta,
cartó, materials reciclats o mitjans tecnològics).

1.11.2. Crear obres experimentant amb materials i suports.
1.12.1. Realitzar produccions graficoplàstiques bidimensionals, de manera personal o 
col·lectiva, aplicant-hi les tècniques graficoplàstiques seques, humides i mixtes (com la 
témpera, els llapis de grafit i de color, o el collage), amb diverses intencions expressives, 
segons directrius prèviament marcades.
1.12.2. Realitzar produccions graficoplàstiques tridimensionals de manera personal o 
col·lectiva aplicant les tècniques graficoplàstiques seques, humides i mixtes (com la témpera, 
els llapis de grafit i de color, o el collage) amb diferents intencions expressives segons 
directrius prèviament marcades.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Registre del color com a fenomen físic i visual.
· Descripció de les mescles additiva i subtractiva: identificació dels colors llum i els colors 
pigment.
Identificació dels distints materials utilitzats en la representació graficoplàstica, anàlisi de les 
seues característiques fonamentals i experimentació amb cada un: llapis de grafit, llapis de 
color, retoladors, pastissos blans, clarió, ceres, carbonet, ploma i tinta, tremps, 
aquarel·la,paper, cartolina, cartó, teixits argila i fusta.
Identificació i anàlisi dels distints tipus de suports graficoplàstics: paper, fusta, cartó.
- Identificació de la idoneïtat segons les intencions de la representació.
Identificació i diferenciació de les tècniques graficoplàstiques: tècniques seques i humides.

HABILITATS I DESTRESES
El color.
Exploració dels colors com a representació i el color com a sistema codificat:



· Classificació dels colors en primaris i secundaris.
Realització del cercle cromàtic.
· Elaboració de mescles binàries (harmonies i contrastos).
· Explicació i argumentació de la temperatura del color: colors freds i càlids.
· Explicació de la percepció visual del color: dinàmica i visibilitat dels colors.
· Investigació experimental en la representació de paisatges i entorns naturals pròxims, a 
partir dels colors utilitzables a l’aula.
· Reconeixement, interpretació i aplicació del valor simbòlic del color.
· Experimentació amb mescles de color per a expresar sensacions i emocions en treballs 
guiats d’aula.
Experimentació amb mescles de color per a expresar sensacions i emocions en treballs guiats
d’aula.
Tècniques graficoplàstiques.
- Utilització dels material graficoplàstics estudiats i els diferents suports amb fins il·lustratius, 
decoratius o comunicatius.
Investigació i anàlisi de les possibilitats de creació gràfica que oferixen els nous mitjans 
tecnològics.
- Reconeixement i maneig dels instruments adequats a cada tècnica.
- Utilització del paper com a material graficoplàstic per a crear composicions amb textures, 
collages matèrics i figures tridimensionals.
- Experimentació amb tremps, utilitzant diverses tècniques com ara el pinzell, l’esponja, el 
goteig o l’estampació.

ACTITUDS
Reflexió i proposta de millora del procés creatiu propi i alié, des de la idea inicial fins a 
l’execució definitiva: juí sobre la bona
realització del treball, així com la neteja en la seua execució, i avaluació de l’ús de les noves 
tecnologies.
· Reconeixement de l’esforç que exigix l’elaboració d’algunes obres artístiques.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1

Presentació del projecte
Avaluació inicial UD El color i les tècniques gràfiques
Lliurament dels criteris d’avaluació
Teoria: Unitat 3 del llibre de text.

3 Tasca1 Unitat 3 Làmines 2, 3 i 5

5
Teoria:     Unitat 4 del llibre de text (pàg 99 i següent)
Tasca2 Làmines 1, 2 i 4 de la unitat 4

4

Tasca3 Elabora una composició plana que incorpore elements tridimensionals 
(amb elements pop up) i aplicant diferents tècniques graficoplàstiques 
estudiades a les unitats 3 i 4 del llibre de text
Fi del bloc temàtic.



AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL1.4.1. Identifica el color com a fenomen físic i visual en objectes, 
produccions i espais de l’entorn i classifica els colors llum i els 
colors pigment per les seues propietats.

CAA
CEC

BL1.4.2. Experimenta mescles de colors primaris i secundaris 
amb diferents tècniques graficoplàstiques

CAA
CEC

BL1.5.1. Realitza un cercle cromàtic i gammes cromàtiques 
fredes i càlides amb colors pigment

CAA
CEC

BL1.5.2. Experimenta les qualitats del color en la representació 
de paisatges i entorns naturals pròxims amb diferents intencions 
expressives

CAA
CEC

BL1.6.1. Crea composicions personals i col·lectives amb diferents 
tècniques  graficoplàstiques, utilitzant el valor simbòlic del color 
amb gammes fredes i càlides

CAA
CEC

BL1.11.1. Produeix diferents efectes expressius seleccionant 
materials i suports (paper, fusta, cartó, materials reciclats o mitjans
tecnològics).

CMCT
CAA
CEC

BL1.11.2. Crea obres experimentant amb materials i suports. CMCT
CAA
CEC

BL1.12.1. Realitza produccions graficoplàstiques bidimensionals, 
de manera personal o col·lectiva, aplicant-hi les tècniques 
graficoplàstiques seques, humides i mixtes (com la témpera, els 
llapis de grafit i de color, o el collage), amb diverses intencions 
expressives, segons directrius prèviament marcades.

CMCT
SIEE
CEC

BL1.12.2. Realitza produccions graficoplàstiques tridimensionals 
de manera personal o col·lectiva aplicant les tècniques 
graficoplàstiques seques, humides i mixtes (com la témpera, els 
llapis de grafit i de color, o el collage) amb diferents intencions 
expressives segons directrius prèviament marcades.

CMCT
SIEE
CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

A la tasca 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni



UD 5
GEOMETRITZANT

12 sessions

Mitjançant els distints traçats geomètrics, l’alumnat aprendrà a fer-ne
ús aplicat per a crear obres i composicions geomètriques.

O.G.ETAPA A, B, E, F, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

3.1.1. Reconèixer els instruments i materials propis del dibuix tècnic (regle, compàs,
escaire, cartabó i goniòmetre), i utilitzar-los amb cura, desimboltura i precisió.

3.1.2. Traçar rectes, arcs i angulacions amb bona execució tècnica, identificant el valor dels
angles en l’escaire i el cartabó.

3.2.1. Identificar els conceptes espacials de punt, línia i pla en els objectes, les produccions i
els espais de l’entorn.

3.3.1. Diferenciar clarament entre recta i segment en els treballs d’aula.
3.3.2. Traçar una recta amb dos punts i diversos tipus de rectes paral·leles i

perpendiculars que passen per un punt definit utilitzant l’escaire i el cartabó amb precisió.
3.4.1. Descriure el concepte de mediatriu, posant exemples del seu entorn immediat
3.4.2. Traçar la mediatriu d’un segment utilitzant tant compàs i regle com regle, escaire i 
cartabó en els treballs d’aula.
3.5.1. Descriu el concepte d’angle i bisectriu; classificar angles aguts, rectes i obtusos, i fer 
operacions de suma i resta d’angles en els treballs d’aula.
3.5.2. Dibuixar bisectrius amb regle i compàs en els treballs d’aula plantejats pel docent.
3.6.1. Interpretar el teorema de Tales en l’estudi de la proporció entre el dibuix i les formes, 
produccions i espais de l’entorn.
3.6.2. Dividir un segment en parts iguals aplicant el teorema de Tales amb bona execució 
tècnica
3.7.1. Distingir entre igualtat i semblança en objectes d’ús habitual.
3.7.2. Dissenyar composicions amb mòduls, experimentant amb els conceptes de simetries, i
relacionar-les amb els objectes, les produccions i els espais de l’entorn, generant propostes 
creatives

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Introducció a la geometria plana.
Identificació de les formes geomètriques i les formes orgàniques.
Els instruments i materials de precisió.
Identificació i ús dels diferents instruments de precisió i materials utilitzats en el dibuix tècnic:
· Regle mil·limetrat
· Escaire i cartabó
· Compàs
· Goniòmetre
· Plantilles franceses de corbes.
· Portamines i estilògrafs.
· Formats DIN de paper.
Identificació i comparació de diversos programes de dibuix tècnic per ordinador.
Reconeixement i descripció dels conceptes de: mediatriu, bisectriu, posicions relatives de les 
rectes (paral·leles i perpendiculars), plans paral·lels i perpendiculars, circumferència, polígons,



poliedres.
Forma i proporció.
Reconeixement de la proporció en les formes. Anàlisi del concepte de proporcionalitat.

HABILITATS I DESTRESES
Traçats geomètrics fonamentals:
· Traçat de rectes paral·leles i perpendiculars que passen per un punt.
· Suma i resta de segments.
· Presa de mesures amb el regle o utilitzant el compàs
Traçat i estudi de la mediatriu d’un segment.
Traçat d’angles, sumes i restes d'aquests.
Traçat i estudi de la bisectriu d’un angle.
Estudi de l’aplicació del teorema de Thales per a dividir segments en parts iguals.
Estudi de proporcions en la naturalesa i aplicació de transformacions geomètriques simples.
· Establiment de les relacions de proporció entre les distintes parts d’una mateixa forma: 
distinció entre igualtat i semblança i aplicació dels conceptes d’igualtat i de semblança en la 
creació de formes geomètriques senzilles.
· Aplicació de la proporció en l’estudi de la figura humana.
Utilització de formes geomètriques poligonals com a mòduls en la realització de motius 
decoratius.

ACTITUDS
Respecte pel treball dels altres. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 
Perseverança, flexibilitat.  

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1
Presentació del projecte
Avaluació inicial UD Geometria plana
Lliurament dels criteris d’avaluació

2
Teoria: Unitat 5 del llibre de text. Traçats geomètrics fonamentals i 
proporcionalitat. Geometria plana

3 Tasca1 Unitat 5 del llibre de text. Làmines 1, 2 i 4
2 Tasca2 Unitat 5 del llibre de text. Làmines 5, 6, 7
1 Tasca3 Unitat 5 del llibre de text. Làmina 8

3
Teoria: Unitat 6 del llibre de text. Igualtat i semblança (pàgina 155 i següent)
Tasca4 Crear una xarxa modular 2D, aplicant les formes geomètriques, 
poligonals i traçats fonamentals estudiats.

AVALUACI
Ó

Criteris d’Avaluació: BL: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques

INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3 4
BL3.1.1. Reconeix els instruments i materials propis del dibuix 
tècnic (regle, compàs, escaire, cartabó i goniòmetre), i els utilitza 
amb cura, desimboltura i precisió.

CMCT
CAA
SIEE

BL3.1.2. Traça rectes, arcs i angulacions amb bona execució 
tècnica, identificant el valor dels angles en l’escaire i el cartabó.

CMCT
CAA
SIEE

BL3.2.1. Identifica els conceptes espacials de punt, línia i pla en els 
objectes, les produccions i els espais de l’entorn.

CMCT



BL3.3.1. Diferencia clarament entre recta i segment en els treballs 
d’aula.

CMCT
CAA

BL3.3.2. Traça una recta amb dos punts i diversos tipus de 
rectes paral·leles i perpendiculars que passen per un punt definit 
utilitzant l’escaire i el cartabó amb precisió.

CMCT
CAA

BL3.4.1. Descriu el concepte de mediatriu, posant exemples del 
seu entorn immediat

CMCT
CAA

BL3.4.2. Traça la mediatriu d’un segment utilitzant tant compàs i 
regle com regle, escaire i cartabó en els treballs d’aula.

CMCT
CAA

BL3.5.1. Descriu el concepte d’angle i bisectriu; classifica angles 
aguts, rectes i obtusos, i fa operacions de suma i resta d’angles en 
els treballs d’aula.

CMCT
CAA

BL3.5.2. Dibuixa bisectrius amb regle i compàs en els treballs 
d’aula plantejats pel docent.

CMCT
CAA

BL3.6.1. Interpreta el teorema de Tales en l’estudi de la proporció 
entre el dibuix i les formes, produccions i espais de l’entorn.

CMCT
CAA

BL3.6.2. Divideix un segment en parts iguals aplicant el teorema 
de Tales amb bona execució tècnica

CMCT
CAA

BL3.7.1. Distingeix entre igualtat i semblança en objectes d’ús 
habitual.

CMCT
CAA

BL3.7.2. Dissenya composicions amb mòduls, experimentant amb 
els conceptes de simetries, i les relaciona amb els objectes, les 
produccions i els espais de l’entorn,
generant propostes creatives

CMCT
CAA

CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Treballen individualment, pel que l’atenció es centra individualment en funció de les dificultats 
que puguen sorgir a l’aula i adaptant-se al nivell de cada alumne.



UD 6
POLIGONS I XARXES

11 sessions

La geometria serveix de base per a realitzar interessants
creacions artístiques. Les xarxes a partir d’elements geomètrics
bàsics i les corbes tècniques seràn un entorn de creativitat per a

l’alumnat. 

Artista de referència: M.C. Escher

O.G.ETAPA A, B, E, F, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

3.8.1. Diferenciar els polígons regulars dels irregulars, identificant formes poligonals en la
naturalesa

3.8.2. Classificar els polígons regulars en funció dels seus costats.
3.9.1. Classificar els triangles en funció dels seus costats i angles, i dibuixar triangles

coneixent tres de les seues dades.
3.9.2. Construir triangles rectangles aplicant les seues propietats geomètriques i

matemàtiques, segons directrius marcades prèviament
3.10.1. Classificar els tipus de quadrilàters i traçar quadrats i rectangles segons les directrius

marcades prèviament, amb bona execució tècnica.
3.11.1. Descriure els conceptes de circumferència, cercle i arc, i practicar la divisió de la

circumferència en parts iguals.
3.11.2. Construir polígons regulars de fins a sis costats inscrits en la circumferència

3.12.1. Identificar les formes corbes en la naturalesa, i analitzar els pressupòsits fonamentals
de tangència i enllaços, estudiant les condicions bàsiques dels centres i les rectes

tangents.
3.12.2. Dibuixar traçats amb tangències bàsiques, ovals i ovoides bàsics en els treballs

d’aula
3.13.1. Identificar els sistemes de projecció com a mitjà de representació objectiva de

formes tridimensionals
3.13.2. Representar el traçat de les tres vistes d’objectes senzills, i traça  perspectives

isomètriques de volums senzills amb bona execució tècnica.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Els polígons i la circumferència. Tangències.
Descripció de l’estructura de la forma i identificació de les formes poligonals.
Definició i classificació dels polígons.
Classificació de triangles observant els seus costats i els seus angles, i construcció de 
triangles bàsics.
Classificació correcta del quadrat, el rectangle i el rombe
Definició de circumferència.
· Diferenciació de circumferència i cercle.
· Estudi dels punts i les línies notables de la circumferència: centre, radi, diàmetre, arc i corda
Descobriment de formes corbes en la naturalesa. Estudi dels pressupostos fonamentals de 
tangències.



Introducció als sistemes de representació.
Identificació i definició del pla i el volum

HABILITATS I DESTRESES
Traçat correcte de polígons: mètodes particulars de construcció donat el costat del polígon.
· Classificació de qualsevol polígon de 3 a 6 costats.
· Construcció de polígons regulars de fins a 6 costats, coneixent el costat.
Construcció de polígons regulars de fins a 8 costats inscrits en la circumferència
· Traçat de tangències bàsiques entre recta i circumferència.
· Traçat de tangències bàsiques entre dos circumferències.
· Identificació de les corbes tècniques: traçat d’oval i ovoide bàsics.
· Dibuix d’un pla amb tres punts no alineats o amb dos rectes secants.
· Construcció d’un volum amb almenys quatre plans secants.
Introducció a l’estudi dels sistemes de projecció com a mitjà de representació objectiva del 
volum.
Representació objectiva de sòlids per mitjà de les seues projeccions.
· Traçat de vistes de sòlids senzills.
· Identificació dels elements fonamentals de normalització.
Identificació dels elements fonamentals del sistema axonomètric.
· Construcció de perspectives isomètriques de volums simples, com prismes i cilindres.
Interpretació de la necessitat dels sistemes de representació com a mitjans de comunicació 
d’idees en el camp de l’enginyeria i l’arquitectura per mitjà del diàleg i la reflexió.

ACTITUDS
Respecte pel treball dels altres. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 
Perseverança, flexibilitat.  

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1
Presentació del projecte
Avaluació inicial UD Els polígons. Corbes tècniques i tangències bàsiques
Lliurament dels criteris d’avaluació

2
Teoria: Unitat 6 del llibre de text. Traçat de polígons qualsevol i construcció de 
corbes tècniques. Geometria plana

2 Tasca1 Unitat 6 del llibre de text. Làmines 1, 2

2
Tasca2 Composició d’una xarxa modular a partir d’una forma geomètrica 
bàsica com el triangle, o el quadrat. Làmines 3 i 4 de la unitat 6

2 Tasca3 Làmines 5, 6 i 7 de la unitat 6

2
Tasca4 Representació d’una maquineta de fer punta en les seues vistes i 
perspectiva isomètrica

AVALUACI
Ó

Criteris d’Avaluació: BL: 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13
CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques

INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3 4
BL3.8.1. Diferencia els polígons regulars dels irregulars, 
identificant formes poligonals en la naturalesa

CMCT
CAA

BL3.8.2. Classifica els polígons regulars en funció dels seus 
costats.

CMCT
CAA

BL3.9.1. Classifica els triangles en funció dels seus costats i angles, 
i dibuixa triangles coneixent tres de les seues dades.

CMTC
CAA



BL3.9.2. Construeix triangles rectangles aplicant les seues 
propietats geomètriques i matemàtiques, segons directrius 
marcades prèviament

CMTC
CAA

BL3.10.1. Classifica els tipus de quadrilàters i traça quadrats i 
rectangles segons les directrius marcades prèviament, amb bona 
execució tècnica.

CMTC
CAA

BL3.11.1. Descriu els conceptes de circumferència, cercle i arc, i 
practica la divisió de la circumferència en parts iguals.

CMTC
CAA

BL3.11.2. Construeix polígons regulars de fins a sis costats inscrits
en la circumferència

CMTC
CAA

BL3.12.1. Identifica les formes corbes en la naturalesa, i analitza els 
pressupòsits fonamentals de tangència i enllaços, estudiant les 
condicions bàsiques dels centres i les rectes tangents.

CMTC
CAA

BL3.12.2. Dibuixa traçats amb tangències bàsiques, ovals i 
ovoides bàsics en els treballs d’aula

CMTC
CAA

BL3.13.1. Identifica els sistemes de projecció com a mitjà de 
representació objectiva de formes tridimensionals

CMTC
SIEE

CEC
BL3.13.2. Representa el traçat de les tres vistes d’objectes 
senzills, i traça  perspectives isomètriques de volums senzills 
amb bona execució tècnica.

CMTC
SIEE

CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Treballen individualment, pel que l’atenció es centra individualment en funció de les dificultats 
que puguen sorgir a l’aula i adaptant-se al nivell de cada alumne.

Unidades didácticas Educación Plástica y Visual 3º ESO

UD 1
PLAYART

16 sessions

A través del joc, l’alumnat inicia aquest curs i s’endinsa al món
de la història de l’art, l’anàlisi i la reinterpretació d’obres.
Artista: Leonardo da Vinci (5é centenari de la seua mort).

O.G.ETAPA J, L, F, G
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

1.1.1. Identificar i analitzar en els objectes, les produccions i els espais de l’entorn social,
cultural i artístic els elements configuratius de la imatge: punt, línia, taca i pla.

1.2.2. Representar l’expressivitat de les textures en composicions abstractes o figuratives, a
través de l’experimentació

1.3.1. Realitzar representacions graficoplàstiques utilitzant els elements configuratius
(línies, punts, plans, taques, textures i colors), i el recurs gràfic del clarobscur de manera

personal.
1.10.2. Representar, analitzant models, la capacitat de la llum de crear ambients i

expressar valors, emocions i sentiments.



2.2.1. Fer fotografies, collages i fotomuntatges tenint en compte aspectes temàtics, formals i
compositius del nivell anterior amb diferents dispositius electrònics i apps per a expressar

de manera personal idees, sentiments i emocions.
2.6.1. Planificar el procés d’elaboració d’una producció audiovisual, elaborant un guió per 
a la seua posterior gravació i muntatge (el calendari d’execució i repartiment de funcions 
en la cadena de treball per als diferents rols professionals: escenografia, vestuari, maquillatge, 
perruqueria...).

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Interpretació i aplicació de la simbologia del color: estudi del valor expressiu, representatiu i
codificat del color.

Observació, descobriment i anàlisi de l’expressivitat de les gammes de color en obres d’art.
Identificació, anàlisi i ús del punt, la línia, la taca i el pla com a elements expressius i

configuratius de les formes.
HABILITATS I DESTRESES

Elements configuratius del llenguatge visual.
· L'expressivitat del punt i les seues possibilitats tonals. El punt com a element generador de la
imatge digital: píxel · La línia com a element descriptor de detalls i d’expressió. Experimentació
· Experimentació amb els tipus de plans · La taca com a element expressiu · Trames gràfiques

· Experimentació amb el punt, la línia, la taca i el pla com a elements expressius en la
representació de gammes tonals i d’obres graficoplàstiques.

Forma i composició.
Experimentació amb els esquemes compositius bàsics (estàtics i dinàmics) i els criteris bàsics

de composició: equilibri, proporció, simetria i pes visual.
Experimentació amb l’equilibri (llei de la balança i llei de compensació de masses),  proporció,

simetria axial i radial, i pes visual (massa i color).
Comparació de l’evolució del cànon humà a través d’exemples de la història de l’art.

ACTITUDS
Interès per conéixer qualsevol manifestació artística i valoració d'aquesta com un mitjà de

comunicació i plaer individual i col·lectiu.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1 Presentació del curs. Materials i recursos. Av. inicial.
1 Inici Bloc temàtic. Presentació del primer projecte i creació de grups de treball

1
Avaluació inicial UD
Lliurament dels criteris d’avaluació

2 ETAPA 1. ESTILS ARTÍSTICS
Tasca1 Anàlisi estils artístics. Unitat 2 del llibre de text

2

ETAPA 2. L'OBRA D’ART D’UN ARTISTA
 Teoria: Elements, suports, tècniques, fonaments compositius. Unitat 6 (pàg. 137-
144)
 Tasca2 Anàlisi d’una obra d’art. Unitat 6 del llibre de text. Làmina 4 (151)



3
ETAPA 3. REINTERPRETACIÓ D'OBRES D'ART 

 Tasca3 Reinterpretació individual d’una obra d’art. Unitat 6 del llibre de text. 
Làmina 5

5
ETAPA 4. QUADRE VIU:

 Tasca4    Quadre viu
1 Tasca5    Entrega del porfoli individual

AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 1.1, 1.2, 1.3, 1.10, 2.2 ,2.6

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADOR
S D’ÈXIT

CC
1

2 3 4

BL1.1.1. 
Identifica i 
analitza en 
els objectes, 
les 
produccions i
els espais de
l’entorn 
social, 
cultural i 
artístic els 
elements 
configuratius 
de la imatge: 
punt, línia, 
taca i pla.

CAA
CEC

CMCT

10
%

BL1.2.2. 
Representa 
l’expressivit
at de les 
textures en 
composicions
abstractes o 
figuratives, a 
través de 
l’experimenta
ció

CAA
CEC
SIEE

10
%



BL1.3.1. 
Realitza 
representacio
ns 
graficoplàstiq
ues utilitzant 
els elements 
configuratius 
(línies, punts,
plans, 
taques, 
textures i 
colors), i el 
recurs gràfic
del 
clarobscur 
de manera 
personal.

CEC
SIEE

30
%

BL1.10.2. 
Representa, 
analitzant 
models, la 
capacitat de 
la llum de 
crear 
ambients i 
expressar 
valors, 
emocions i 
sentiments.

CMCT
CAA
CEC

10
%

BL2.2.1. Fa 
fotografies, 
collages i 
fotomuntatg
es tenint en 
compte 
aspectes 
temàtics, 
formals i 
compositius 
del nivell 
anterior amb 
diferents 
dispositius 
electrònics i 
apps per a 
expressar de 
manera 
personal 
idees, 
sentiments i 
emocions.

CD
SIEE
CEC

20
%



BL2.6.1. 
Planifica el 
procés 
d’elaboració
d’una 
producció 
audiovisual, 
elaborant un 
guió per a la 
seua 
posterior 
gravació i 
muntatge (el 
calendari 
d’execució i 
repartiment 
de funcions 
en la cadena 
de treball per
als diferents 
rols 
professionals
: 
escenografia,
vestuari, 
maquillatge, 
perruqueria...
).

SIEE
CAA
CSC

20
%

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Aquesta unitat la treballen per grups. Concretament, a les tasques 2 i 3, l’alumnat de PMAR esta 
acompanyat d’un “alumne-tutor” que els presta ajuda per a realitzar-les. 



UD 2
EMOCIONA’T!

14 sessions

A través de l’art podem comunicar idees, emocions i sentiments,
però també criticar i denunciar la injustícia social. Per mitjà

d’aquest projecte l’alumnat crearà un conte realitzat per ells, on
narra les emocions d’una xiqueta síria a un dels camps de

refugiats més grans del món. 
Artista de referència: Anna Llenas.

O.G.ETAPA A, B, C, D, G, H, J, L

OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):
1.2.1. Estimar la capacitat expressiva de les textures en els objectes, les produccions i els 
espais de l’entorn social, cultural i artístic
1.2.2. Representar l’expressivitat de les textures en composicions abstractes o figuratives, a 
través de l’experimentació.
1.4.1. Identificar el color com a fenomen físic i visual en objectes, produccions i espais de 
l’entorn, i diferencia les mescles additives, subtractives i òptiques.
1.4.2. Experimentar amb el color com a fenomen físic i visual amb diferents tècniques 
graficoplàstiques i digitals.
1.5.1. Fer mescles binàries i ternàries, gammes cromàtiques fredes i càlides amb colors 
pigment o generats mitjançant recursos digitals.
1.11.1. Experimentar diferents efectes expressius, seleccionant de manera intencionada les 
tècniques, els materials (paper, fusta, cartó, materials
reciclats o mitjans tecnològics) i suports més adequats al missatge que es pretén transmetre.
1.11.2. Crear propostes amb fins il·lustratius, decoratius o comunicatius per a expressar 
idees, valors, emocions i sentiments segons el missatge que pretenguen transmetre.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

El color. Registre del color com a fenomen físic i visual. - Revisió del concepte de mescla 
additiva i subtractiva. - Reconeixement de la mescla òptica o partitiva.
Exploració dels colors com a representació i el color com a sistema codificat.
Descripció dels colors primaris i secundaris. · Elaboració de mescles binàries (harmonies i 
contrastos), i mescles ternàries (grisos i terrosos). Estudi de les qualitats del color: to, brillantor
i saturació.

HABILITATS I DESTRESES
Les textures. Diferenciació entre Textures. Representació de la forma per mitjà de la textura i 
interpretació plàstica de distintes textures visuals i tàctils: - Reproducció de textures naturals i 
artificials per mitjà de grafismes o utilització de noves tecnologies. - Mescles de textures en 
l’aula amb diversos materials de reciclatge.
Tècniques graficoplàstiques. Estudi dels distints materials utilitzats en la representació 
graficoplàstica, i experimentació comparativa amb cada un: llapis de grafit, llapis de color, 
retoladors, pastissos blans, clarió, ceres, carbonet, ploma i tinta, tremps, aquarel·la, paper, 
cartolina , cartó, teixits argila i fusta.
Identificació i experimentació. Experimentació amb distints tipus de suports graficoplàstics 
segons les intencions expressives i descriptives de la representació. El mur com a suport de 
representació.
Utilització de materials graficoplàstics estudiats i els diferents suports amb fins il·lustratius, 



decoratius o comunicatius.
Utilització de recursos informàtics (fotocopiadora, escàner, càmera fotogràfica, programes 
informàtics) per a la creació de produccions artístiques.
Experimentació amb tècniques bidimensionals (dibuix, pintura, estampació, mixtes, collage), 
tridimensionals (modelatge, talla, acoblament).
Experimentació i comparació de les tècniques graficoplàstiques seques i humides.
Experimentació amb diversos materials i tècniques amb finalitats expressives. Experimentació 
amb paper com a material graficoplàstic per a crear collages matèrics, fotomuntatges i figures 
tridimensionals. 

ACTITUDS
Educació en valors: respecte dels drets humans com valors comuns d’una societat plural. 
Rebuig a la xenofòbia o racisme. No discriminació. Educació emocional. 

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1

Reproducció vídeo “Clouds Over Sidra” i reflexió sobre els camps de refugiats i 
les ONG’s.
Avaluació inicial UD Tècniques graficoplàstiques i suports
Lliurament dels criteris d’avaluació

1
Teoria: Tècniques graficoplàstiques, suports i materials. Unitat 3 del llibre de 
text
Tasca1 Analitzar el pes de tècniques, suports i materials en distintes obres

1 Tasca2 Planificació global de les planes que no integren elements pop-up.
9 Tasca3 Elaboració i creació de les planes del conte

2
Muntatge del conjunt del conte.
Entrega del porfoli individual.
 Fi del bloc temàtic.

AVALUACIÓ
Ref. Criteris d’Avaluació: BL1.2, 
BL1.4, BL1.5, BL1.11

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL1.2.1. Estima la capacitat expressiva de les textures en els 
objectes, les produccions i els espais de l’entorn social, cultural i 
artístic

CAA
CEC

BL1.2.2. Representa l’expressivitat de les textures en composicions
abstractes o figuratives, a través de l’experimentació.

CAA
CEC

BL1.4.1. Identifica el color com a fenomen físic i visual en objectes, 
produccions i espais de l’entorn, i diferencia les mescles additives, 
subtractives i òptiques.

CAA
CEC

BL1.4.2. Experimenta amb el color com a fenomen físic i visual 
amb diferents tècniques graficoplàstiques i digitals.

CAA
CEC

BL1.5.1. Fa mescles binàries i ternàries, gammes cromàtiques 
fredes i càlides amb colors pigment o generats mitjançant recursos
digitals.

CAA
CEC



BL1.11.1. Experimenta diferents efectes expressius, seleccionant de 
manera intencionada les tècniques, els materials (paper, fusta, 
cartó, materials
reciclats o mitjans tecnològics) i suports més adequats al missatge 
que es pretén transmetre.

CMCT
CAA
CEC

BL1.11.2. Crea propostes amb fins il·lustratius, decoratius o 
comunicatius per a expressar idees, valors, emocions i sentiments 
segons el missatge que pretenguen transmetre.

CMCT
CAA
CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Les mesures a aplicar a l’alumnat de PMAR constituiran:
A la tasca 1 se’ls designarà un alumne-tutor que els acompanyarà durant la tasca. 
A la tasca 2 i 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni. 
A més, se’ls designarà protagonistes de l’estratègia cooperativa “els 4 savis”. 

UD 3
RECICLA’T

8 sessions

Els alumnes elaboren un vídeo fent recomanacions i
generant emocions sobre un tema transversal (reciclatge,
educació vial DGT, drogues, prevenció d’incendis, ONG’s,

solidaritat riscos de les NTIC...)

Artista referent: 

O.G.ETAPA B, E, J, L, H, G
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

1.1.1. Identificar i analitzar en els objectes, les produccions i els espais de l’entorn social,
cultural i artístic els elements configuratius de la imatge: punt, línia, taca i pla.

1.2.2. Representar l’expressivitat de les textures en composicions abstractes o figuratives, a
través de l’experimentació

1.3.1. Realitzar representacions graficoplàstiques utilitzant els elements configuratius
(línies, punts, plans, taques, textures i colors), i el recurs gràfic del clarobscur de manera

personal.
1.10.2. Representar, analitzant models, la capacitat de la llum de crear ambients i

expressar valors, emocions i sentiments.
2.2.1. Fer fotografies, collages i fotomuntatges tenint en compte aspectes temàtics, formals i
compositius del nivell anterior amb diferents dispositius electrònics i apps per a expressar

de manera personal idees, sentiments i emocions.
2.6.1. Planificar el procés d’elaboració d’una producció audiovisual, elaborant un guió per 
a la seua posterior gravació i muntatge (el calendari d’execució i repartiment de funcions 
en la cadena de treball per als diferents rols professionals: escenografia, vestuari, maquillatge, 
perruqueria...).

CONTINGUTS



CONEIXEMENTS
Reconeixement del valor expressiu de la imatge en la societat actual.
Lectura i anàlisi de la imatge fixa i en moviment
Visionament de diferents fragments de produccions videogràfiques. Debat i posada en comú 
en gran grup.

HABILITATS I DESTRESES
Anàlisi d’elements estructurals i compositius en la imatge audiovisual: enquadrament, 
planificació, angulació.
La producció: idea, planificació i difusió del producte final.
Estratègies i mètodes creatius per a la recerca i elaboració del guió, gravació i muntatge. 
Curiositat, experimentació, desenrotllament i deducció.
Planificació del calendari, organització de l’equip, materials i distribució de rols professionals 
per a repartir les funcions en les cadena de treball.
Utilitzant diferents llenguatges i codis (oral, escrit, gestual, visual i musical) per a l’elaboració 
del missatge.
Fases del procés: el guió literari i el guió tècnic, rodatge i muntatge.
Caracterització dels personatges: vestuari, maquillatge i perruqueria.
Fase de gravació: localització d’espais, decorats, il·luminació i so.
Fase d’edició: programes informàtics, efectes de so, efectes especials i crèdits.
Elaboració de documents multimèdia per a presentar un tema o projecte, emprant els recursos
digitals i noves tecnologies de manera adequada.
Enregistrament d’imatges, edició i postproducció, segons el plantejament del 
contingut/missatge que es vol transmetre.
Disseny, en equip, de missatges visuals i audiovisuals amb distintes funcions.
La càmera fotogràfica. De la càmera analògica a la digital.
Elements configuratius de la imatge: punt, línia, taca, textura, to i composició. Valor cromàtic 
de la imatge en blanc i negre i en color.
Format i enquadrament.
Planificació: gran pla general, pla general, pla sencer, pla americà, pla mitjà llarg, pla mitjà 
curt, primer pla, primeríssim pla i pla de detall.
Angulació: normal, picat, contrapicat, nadir i zenital.
Anàlisi compositiu: estatisme i dinamisme, simetria, equilibri, tensió, moviment i ritme.
Lleis compositives: llei de la balança, llei de compensació de masses i simetria.

ACTITUDS
Actitud i crítica raonada de les imatges visuals i audiovisuals del seu entorn pròxim, mitjans de
comunicació i Internet
Valoració crítica del llenguatge audiovisual en relació amb la manera de presentar i 
representar la realitat.
Respecte per la pluralitat cultural i distintes idees manifestes en les produccions visuals.
Col·laboració en tasques d’equip per a crear un projecte de treball i produir un missatge 
audiovisual.

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1
Presentació del projecte
Avaluació inicial UD Llenguatge audiovisual
Lliurament dels criteris d’avaluació

1
Teoria: Unitat 1 del llibre de text. 
Tasca1 Làmines 2, 5, 8

1 Tasca2 Planificació del vídeo que han de crear per grups
3 Tasca3 Elaboració i creació de les planes del conte
2 Muntatge de la producció i post-producció



Tasca4 Entrega del porfoli individual.
Fi del bloc temàtic.

AVALUACI
Ó

Criteris d’Avaluació: BL: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques

INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3 4
BL2.1.1. Llig imatges fotogràfiques de diversos mitjans de 
comunicació i internet per a identificar les lleis compositives (llei 
de la balança, llei de compensació de masses i simetria).

CAA
CEC

BL2.1.2. Analitza en imatges fotogràfiques de diversos mitjans de 
comunicació i internet les lleis compositives (llei de la balança, llei 
de compensació de masses i simetria) i les relaciona amb la funció 
comunicativa del missatge que desitgen transmetre

CAA
CSC
CEC

BL2.3.1. Fa fotografies amb valor estètic i expressiu aplicant-hi els
controls i funcions del cos de la càmera fotogràfica per a representar
de manera personal idees, sentiments i emocions.

CMCT
CAA

BL2.4.1. Identifica en les imatges visuals i audiovisuals dels formats 
de mitjans de comunicació i d’internet els aspectes tècnics 
(formals, compositius), temàtics, i les qualitats expressives 
utilitzades per a expressar idees, valors i emocions i sentiments.

CD
CEC
SIEE

BL2.5.1. Llig imatges en moviment per a identificar aspectes 
estructurals (plans, seqüenciació, moviments de càmera), 
caracterització dels personatges, la recreació de l’espai.

CEC
CAA

BL2.5.2. Analitza en imatges en moviment els aspectes 
estructurals (plans, seqüenciació, moviments de càmera), 
caracterització dels personatges, la recreació de l’espai, i els 
relaciona amb el contingut del missatge, argumentant de manera 
crítica els seus punts
de vista a través de la reflexió col·lectiva i del diàleg

CEC
CAA
CCLI

BL2.6.1. Planifica el procés d’elaboració d’una producció 
audiovisual, elaborant un guió per a la seua posterior gravació i 
muntatge (el calendari d’execució i repartiment de funcions en la
cadena de treball per als diferents rols professionals: escenografia, 
vestuari, maquillatge, perruqueria...).

SIEE
CAA
CSC

BL2.7.1. Planifica de manera cooperativa les fases del procés de 
treball  desenvolupament del guió, gravació i edició) de propostes 
audiovisuals, tenint en
compte aspectes propis del llenguatge cinematogràfic (elements
estructurals i compositius de la imatge, moviments de càmera), 
caracterització de personatges,
localització d’espais i els recursos tècnics, en funció del 
contingut/missatge que es vol transmetre.

CMCT
SIEE
CEC
CAA

BL2.7.2. Elabora de manera cooperativa propostes audiovisuals, 
seguint la planificació prèvia i justificant les modificacions realitzades
durant el procés de treball.

CMCT
SIEE
CEC
CAA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Les mesures a aplicar a l’alumnat de PMAR constituiran:



A la tasca 2 i 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni



UD 4
TALLER DE PECES

6 sessions

Mitjançant els distints sistemes de representació, l’alumnat
interpretarà i representarà figures de fusta que han composat ells

mateix, acoblant diferents peces cúbiques de fusta.

Artista de referència: J.M.Yturralde.

O.G.ETAPA F, G, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

3.13.1. Identificar els sistemes de projecció com a mitjà de representació objectiva de formes
tridimensionals, i diferenciar les projeccions cilíndriques de les còniques.

3.13.2. Dibuixar acotacions sobre les tres vistes d’objectes senzills, i traçar perspectives
isomètriques i cavalleres de volums i peces senzilles de creació pròpia amb bona

execució tècnica.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Investigació sobre els àmbits d’aplicació dels sistemes de representació en el camp de 
l’enginyeria i l’arquitectura.
Identificació i definició del pla i el volum.

HABILITATS I DESTRESES
Diferenciació entre classes de projeccions: cilíndriques i còniques.
Representació objectiva de sòlids per mitjà de les seues projeccions.
Traçat de vistes de sòlids de l’entorn.
Dibuix de les vistes principals de volums freqüents, identificant les tres projeccions de les 
seues arestes i els seus vèrtexs
Estudi i pràctica dels elements fonamentals de normalització
Estudi i pràctica dels elements fonamentals del sistema axonomètric.
- Construcció de perspectives isomètriques de peces senzilles de disseny propi.
· Construcció de la perspectiva cavallera de volums simples.
· Aplicació de coeficients de reducció senzills en la perspectiva cavallera
Traçat de peces senzilles en suport digital amb programes de programari lliure.

ACTITUDS
Respecte pel treball dels altres. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 
Perseverança, flexibilitat.  

Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1

Presentació del projecte
Avaluació inicial UD Els sistemes de representació
Lliurament dels criteris d’avaluació
Teoria: Unitat 5 del llibre de text.

1 Tasca1 Làmines 1, 2, 3
1 Tasca2 Làmina 5

3
Tasca3 Realització de les vistes axonomètriques d’una peça feta de cubets de
fusta assemblada pels alumnes.
Fi del bloc temàtic.



AVALUACIÓ
Criteris d’Avaluació: BL: 3.13

CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques
INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL3.13.1. Identifica els sistemes de projecció com a mitjà de 
representació objectiva de formes tridimensionals, i diferencia les 
projeccions cilíndriques de les còniques.

CMTC
SIEE

CEC
BL3.13.2. Dibuixa acotacions sobre les tres vistes d’objectes 
senzills, i traça perspectives isomètriques i cavalleres de volums i 
peces senzilles de creació pròpia amb bona execució tècnica.

CMTC
SIEE

CEC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Les mesures a aplicar a l’alumnat de PMAR constituiran:
A la tasca 2 i 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni



UD 5
OFICINA DE PROJECTES

12 sessions

Mitjançant els distints traçats geomètrics, l’alumnat aprendrà a fer-ne
ús aplicat per a crear obres i composicions geomètriques.

O.G.ETAPA F, G, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

3.1. Practicar amb els instruments i materials propis del dibuix tècnic els traçats fonamentals
amb cura, desimboltura i precisió en la realització d’exercicis en l’àmbit acadèmic

3.2. Definir el concepte de lloc geomètric, aplicant-lo en l’estudi dels textos tècnics de l’àmbit
acadèmic

3.3. Combinar traçats de rectes paral·leles i perpendiculars que passen per un punt definit
utilitzant l’escaire i el cartabó en propostes creatives d’aula

3.4. Combinar mediatrius traçades amb compàs i regle en propostes creatives d’aula.
3.5. Definir els conceptes d’angle i bisectriu, entenent la seua aplicació en navegació, i

realitzar exercicis senzills combinant bisectrius en propostes creatives d’aula.
3.6. Aplicar el teorema de Tales per a dividir un segment en parts iguals i justificar el seu ús en

la realització de polígons a escala amb bona execució tècnica.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Introducció a la geometria plana.
Exposició dels axiomes geomètrics fonamentals i bases de la geometria.
Reconeixement i explicació del concepte de «lloc geomètric» basant-se en les definicions de 
mediatriu, bisectriu, posicions relatives de les rectes (paral·leles i perpendiculars), plans 
paral·lels i perpendiculars, circumferència, polígons, poliedres.
Forma i proporció.
Estudi de la proporció en les formes per mitjà de l’aplicació del Teorema de Thales.
· Les escales gràfiques. Transport de mesures.
· Realització de polígons a escala.
Estudi de proporcions en la naturalesa i aplicació de transformacions geomètriques 
combinades.
Aplicació de la proporció en l’estudi de la figura humana

HABILITATS I DESTRESES
Els instruments i materials de precisió.
Pràctica de traçat amb els diferents instruments de precisió i materials utilitzats en el dibuix 
tècnic.
Realització de traçats bàsics en diversos programes de dibuix tècnic per ordinador
Pràctica de traçats geomètrics fonamentals.
Creació de propostes que combinen diversos traçats.

ACTITUDS
Respecte pel treball dels altres. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 
Perseverança, flexibilitat.  



Nº
sessions

SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1
Presentació del projecte
Avaluació inicial UD Geometria plana
Lliurament dels criteris d’avaluació

4
Teoria: traçats geomètrics fonamentals, traçat de polígons i proporcionalitat. 
Geometria plana

3
Tasca1 Unitat 6 del llibre de text. Làmines 1, 2
Tasca2 Unitat 6 del llibre de text. Làmines 3
Tasca3 Unitat 6 del llibre de text. Làmina 7

4
Tasca4 Crear una obra graficoplàstica, figurativa, aplicant les formes 
geomètriques, poligonals i traçats fonamentals estudiats.

AVALU
ACIÓ

Criteris d’Avaluació: BL: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 3.6
CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques

INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3 4
BL3.1.1. Selecciona els instruments i materials més adequats 
per a la realització de traçats fonamentals (paral·lelisme, 
perpendicularitat i transport d’angles

CMCT
CAA
SIEE

BL3.1.2. Realitza els traçats fonamentals (paral·lelisme, 
perpendicularitat i transport d’angles) amb bona execució 
tècnica

CMCT
CAA
SIEE

BL3.2.1. Defineix el concepte de lloc geomètric i l’aplica en 
l’estudi dels textos tècnics de l’àmbit acadèmic.

CMCT

BL3.3.1. Diferencia clarament entre traçats de rectes 
paral·leles i perpendiculars que passen per un punt definit en 
els treballs d’aula

CMCT
CAA

BL3.3.2. Combina traçats de rectes paral·leles i 
perpendiculars que passen per un punt definit utilitzant 
l’escaire i el cartabó en propostes creatives d’aula

CMCT
CAA

BL3.4.1. Descriu el concepte de mediatriu aplicant-lo a la suma
i a la resta de segments

CMCT
CAA

BL3.4.2. Combina mediatrius traçades amb compàs i regle 
en propostes creatives d’aula

CMCT
CAA

BL3.5.1. Defineix els conceptes d’angle i bisectriu, descrivint la 
seua aplicació en navegació

CMCT
CAA

BL3.5.2. Dibuixa angles diversos combinant bisectrius en 
els treballs d’aula de manera creativa

CMCT
CAA

BL3.6.1. Aplica el teorema de Tales en l’estudi de la proporció 
entre el dibuix i les formes, produccions i espais de l’entorn.

CMCT
CAA

BL3.6.2. Realitza polígons a escala utilitzant la divisió del 
segment en parts iguals aplicant el teorema de Tales.

CMCT
CAA



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Les mesures a aplicar a l’alumnat de PMAR constituiran:
A la tasca 1 rebran ajuda d’un alumne-tutor
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ENCAIXA EL MÒDUL

10 sessions

La geometria serveix de base per a realitzar interessants
creacions artístiques. Les xarxes modulars, planes i

tridimensionals, i les transformacions geomètriques dutes a la
creació d’un projecte per realitzar un sòlid platònic. 

Artista de referència: M.C. Escher

O.G.ETAPA F, G, L
OBJECTIUS DIDÀCTICS (O.D.):

3.1. Practicar amb els instruments i materials propis del dibuix tècnic els traçats
fonamentals amb cura, desimboltura i precisió en la realització d’exercicis en l’àmbit

acadèmic
3.7. Dissenyar composicions amb mòduls, experimentant amb els conceptes de

simetries, girs i translacions, i relacionant-les amb els objectes, les produccions i els
espais de l’entorn

3.8. Traçar polígons regulars coneixent el costat amb bona execució tècnica
3.9. Dibuixar el baricentre, l’ortocentre, el circumcentre i l’incentre de qualsevol

triangle, aplicant les propietats dels punts i rectes característics, i construir triangles
rectangles aplicant les seues propietats geomètriques i argumentant-les.

3.10. Traçar les construccions més habituals de paral·lelograms per a aquest nivell
educatiu

3.11. Descriure el mètode de divisió de la circumferència en parts iguals, i construir 
polígons regulars de qualsevol nombre de costats inscrits en la circumferència.
3.12. Descriure les condicions dels centres i les rectes tangents aplicades al traçats de
tangències, ovals i ovoides, i construir espirals de 2, 3, 4 i 5 centres en els treballs 
d’aula.

CONTINGUTS
CONEIXEMENTS

Els polígons i la circumferència. Tangències.
Definició, classificació i estudi de les característiques dels polígons regulars.
Diferenciació dels polígons irregulars.
Tangències i enllaços.
Estudi de les tangències i enllaços en la naturalesa i en l’art.
Argumentació dels pressupostos fonamentals de tangències.

HABILITATS I DESTRESES
Els instruments i materials de precisió.
Pràctica de traçat amb els diferents instruments de precisió i materials utilitzats en el 
dibuix tècnic.
Realització de traçats bàsics en diversos programes de dibuix tècnic per ordinador
· Realització de polígons a escala
Experimentació amb els traçats de simetries, translacions i rotacions, aplicats en el 
disseny a la creació de composicions amb mòduls.
Disseny de xarxes poligonals com a base de formes modulars bidimensionals per a 



aplicar en el camp del disseny.
Traçat correcte de polígons: mètodes particulars de construcció donat el costat del 
polígon.
- Classificació de qualsevol polígon.
- Construcció de polígons pel mètode general coneixent el costat.
Classificació correcta de qualsevol quadrilàter i construcció de paral·lelograms.
- Donats dos costats i un angle.
- Donats dos costats i una diagonal.
Construcció de qualsevol triangle donades tres de les seues dades (costats o angles).
- Traçat de les mitjanes i determinació del baricentre.
- Traçat de les bisectrius i determinació de l’incentre.
- Traçat de les mediatrius i determinació del circumcentre.
La circumferència.
· Estudi del mètode general de divisió en parts iguals de la circumferència.
· Construcció de qualsevol polígons regular inscrit en la circumferència.
Traçat de tangències entre recta i circumferència.
· Traçat de tangències entre dos circumferències.
Anàlisi de les corbes tècniques.
· Traçat d’ovals i ovoides.
· Construcció d’espirals de 2, 3, 4 i 5 centres.
Aplicació en el disseny ornamental. Relació de conceptes geomètrics senzills amb les 
seues aplicacions en objectes simples, en l’ornamentació, en elements urbanístics o en
la naturalesa.

ACTITUDS
Respecte pel treball dels altres. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 
Perseverança, flexibilitat.  

Nº
sessio

ns
SESSIONS: ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

1
Presentació del projecte
Avaluació inicial UD Xarxes modulars i traçats geomètrics
Lliurament dels criteris d’avaluació

2
Teoria: traçat de polígons qualsevol i construcció de corbes tècniques 
Geometria plana

1 Tasca1 Unitat 6 del llibre de text. Làmina 6

4
Tasca2 Creació d’una xarxa modular (mòdul) a partir d’una forma 
geomètrica bàsica

2 Tasca3 Crear i assemblar un poliedre a partir del mòdul creat a la tasca 2

AVALUAC
IÓ

Criteris d’Avaluació: BL: 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12
CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ Tasques

INDICADORS D’ÈXIT CC 1 2 3
BL3.1.1. Selecciona els instruments i materials més adequats 
per a la realització de traçats fonamentals (paral·lelisme, 
perpendicularitat i transport d’angles

CMCT
CAA
SIEE

BL3.1.2. Realitza els traçats fonamentals (paral·lelisme, 
perpendicularitat i transport d’angles) amb bona execució 
tècnica

CMCT
CAA
SIEE



BL3.6.2. Realitza polígons a escala utilitzant la divisió del 
segment en parts iguals aplicant el teorema de Tales.

CMCT
CAA

BL3.7.1. Distingeix les transformacions bàsiques amb girs i 
translacions en els objectes d’ús habitual

CMCT
CAA

BL3.7.2. Dissenya composicions amb mòduls, experimentant 
amb els conceptes de simetries, girs i translacions, i 
relacionant-les amb els objectes, les produccions i els espais de
l’entorn generant propostes creatives.

CMCT
CAA
CEC

BL3.8.1. Diferencia els polígons regulars dels irregulars 
identificant el valor del costat de les formes poligonals en la 
naturalesa.

CMCT
CAA

BL3.8.2. Traça polígons regulars coneixent el costat. CMCT
CAA

BL3.9.1. Classifica els triangles en funció dels seus costats i 
angles, i dibuixa el baricentre,
l’ortocentre, el circumcentre i l’incentre de qualsevol 
triangle, aplicant les propietats dels punts i rectes 
característics.

CMCT
CAA

BL3.9.2. Construeix triangles rectangles aplicant les seues 
propietats geomètriques i argumentant-les en l’àmbit 
acadèmic, posant exemples de la vida real

CMCT
CAA

BL3.10.1. Classifica els tipus de quadrilàters i traça les 
construccions més habituals de paral·lelograms per a 
aquest nivell educatiu, amb bona execució tècnica.

CMCT
CAA

BL3.11.1. Descriu el mètode de divisió de la circumferència 
en parts iguals.

CMCT
CAA

BL3.11.2. Construeix polígons regulars de qualsevol nombre 
de costats inscrits en la
circumferència.

CMCT
CAA

BL3.12.1. Descriu les condicions dels centres i les rectes 
tangents aplicades al traçats de tangències, ovals i ovoides.

CMCT
CAA

BL3.12.2. Dibuixa, a més de les tangències, ovals i ovoides 
bàsics del curs anterior, espirals de 2, 3, 4 i 5 centres en els 
treballs d’aula

CMCT
CAA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Les mesures a aplicar a l’alumnat de PMAR constituiran:
A la tasca 2 i 3 seran part de grups amb caràcter heterogeni
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Unidades didácticas Educación Plástica y Visual 4º ESO

UNIDAD 1: EL LENGUAJE VISUAL Y
PLÁSTICO

Bloque 1

1 trimestre

OGE j), l)

CONTENIDOS Introducción a la Historia del Arte.
Estudio de los diferentes usos de los elementos configurativos del lenguaje visual, y análisis del uso de
materiales, técnicas y soportes en los distintos estilos artísticos.
Creación de obras de ejecución propia e interpretaciones de obras de arte experimentando con los
recursos  gráfico-plásticos de forma personal para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos
según el mensaje que pretendan transmitir.
Estudio  de  las  obras  de  arte,  situándolas  en  el  período  al  que  pertenecen  para  potenciar  la
conservación del patrimonio artístico y cultural, su respeto y divulgación.
Interés por conocer cualquier manifestación artística y estimación de la misma como un medio de
comunicación y disfrute individual y colectivo.
Interpretación gráfico-plástica personal de obras de arte y argumentación de la misma mediante la
explicación del proceso de creación, y el análisis de la estructura compositiva, los soportes, materiales
y técnicas.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL1.1. Analizar en obras de arte los elementos configurativos y expresivos del lenguaje visual
(punto,  línea ,  textura,   y  color),  identificar  algunos  estilos  artísticos,  describiendo el  proceso de
creación y analizar  los distintos  soportes,  materiales y y  técnicas  que constituyen la imagen para
situarlas en el período al que pertenecen.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL1.1.1. Analiza en obras de arte de  diferentes estilos artísticos  los elementos configurativos
y expresivos del lenguaje visual (punto, línea, mancha, plano, textura, color) y los soportes, materiales
y técnicas que constituyen la imagen, para situarlas en el período al que pertenecen.

CCLV CAA
CEC
CSC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 1/5.2

UNIDAD 2: Bloque 1

1 Trimestre

OGE g), l)

CONTENIDOS Los elementos gráfico-plásticos como vehículos de expresión.
Experimentación con los elementos gráfico-plásticos como vehículos de la expresión personal.
Identificación de la línea como elemento vehiculador de emociones. Análisis del valor expresivo de la
línea mediante la elaboración de bocetos y encajes  de planteamiento  subjetivo.
Experimentación con la línea para conseguir  texturas visuales  y táctiles, tramas y plantillas  con fines
expresivos.
Análisis  del  color  en  una  obra  de  arte:  identificación  de  la  gama  cromática  que  predomina  y
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diferenciación del valor denotativo y connotativo.
Experimentación con el color como valor simbólico: realizar cambios del color de una imagen para
variar su significado.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL1.6.  Crear  o  reinterpretar  obras  de  arte  experimentando  con  la  huella  gráfica  de  los
elementos configurativos del lenguaje visual (punto, línea , textura  y color) de forma personal para
expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL1.6.1.  Crea  o  reinterpreta obras  de  arte  experimentando con la  huella  gráfica  de  los
elementos configurativos del lenguaje visual (punto, línea , textura  y color) de forma personal para
expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.

CCLV SIEE
CAA
CEC

SIEE
CAA
CEC

SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 1/ 1.1, 2.3, 5.1, 5.2

UNIDAD 3: ELEMENTOS
COMPOSITIVOS

Bloque 1

1 trimestre

OGE f), l)

CONTENIDOS La Composición.
Revisión de las leyes de Composición.: estudio de la ley de la balanza y la ley de compensación de
masas.
Experimentación con los elementos que intervienen en la estructura compositiva (formato, encajado y
encuadre)  y con las leyes de la Gestalt   (Ley de la figura-fondo,  ley del  contraste, ley de formas
ambiguas y de la inclusividad, de proximidad,  semejanza y continuidad)  de forma personal  para
expresar ideas, valores, emociones y sentimientos.
Utilización de los conceptos de peso visual y equilibrio para subrayar el centro de interés visual.
Diferenciación de peso visual por tamaño, forma, color y textura.
Comparación del equilibrio simétrico y el asimétrico: equilibrio por igualdad, por equivalencia  o por
contrapeso
Análisis  y experimentación del  ritmo compositivo.
- El ritmo libre.
- El ritmo armónico: lineal, quebrado o continuo.
- El ritmo por contraste : sucesiones binarias, crecientes o decrecientes.
- La regla de los tres tercios.
Aplicación de los criterios de composición y esquemas de movimiento y ritmo, mediante la creación
de  composiciones  artísticas,  seleccionando  y  utilizando  los  distintos  elementos  del  lenguaje
compositivo.
Lectura, análisis y argumentación de las líneas de fuerza que estructuran  una obra artística.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL1.2. Analizar los fundamentos compositivos  en las  obras (peso visual, equilibrio y ritmo)
para subrayar el centro de interés, y crear composiciones individuales o colectivas que los incluyan.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL1.2.1. Analiza los fundamentos compositivos  en las  obras (peso visual, equilibrio y ritmo)
para subrayar el centro de interés. 
4ºEPVA.BL1.2.2. Crea composiciones individuales o colectivas de marcada composición rítmica que
incluyan los fundamentos compositivos para subrayar el centro de interés.

CCLV CAA
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 1/2.1,  2.2
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UNIDAD 4: ELEMENTOS GRÁFICO
PLÁSTICOS 

Bloque 1

1 trimestre

OGE l)

CONTENIDOS Materiales y técnicas en los productos artísticos

Análisis  de  los  factores  que inciden en un  producto  artístico:  materiales,  técnicas,  composición e
intencionalidad.

Elección   y  utilización  con  propiedad  de  los  materiales   y  procedimientos  más  idóneos  para
representar  y  expresarse  mediante  proyectos artísticos  de diferente  índole,  tanto bidimensionales
como tridimensionales.

Estudio  de  la  expresión  plástica:  recursos  gráficos  expresivos,  transformación  y  manipulación  de
imágenes.

Investigación con técnicas secas (lápices de grafito, carboncillo,  lápices de colores, pasteles y ceras,
collage y materiales de desecho), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
Investigación  con  las  técnicas  húmedas  (acuarelas,  témperas,  técnicas  mixtas,  técnicas  de
estampación), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
Creación  de  obras  tridimensionales  con  materiales  blandos  como  la  cartulina,  cartón,  arcilla  o
poliuretano  expandido,  para  crear  obras  personales  y expresar  ideas,  valores,  emociones  y
sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL1.3.  Analizar los  soportes, técnicas y materiales en las obras  gráfico-plásticas,  y realizar
proyectos artísticos de manera individual o colectiva, seleccionando  y utilizando con propiedad  los
recursos técnicos, tecnológicos y digitales  más idóneos  para  expresar ideas, valores, emociones y
sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL1.3.1. Analiza  la influencia de los soportes,  técnicas y materiales  para  expresar ideas,
valores, emociones y sentimientos en diversas obras gráfico-plásticas. 
4ºEPVA.BL1.3.2.  Crea proyectos  artísticos individuales  o  colectivos   seleccionando  de  forma
intencionada las técnicas,  materiales  y soportes  más adecuados, utilizando  los recursos técnicos,
tecnológicos y digitales  más idóneos  para  expresar ideas, valores, emociones y sentimientos.

CCLV CMCT
CD
CAA
SIEE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 1/3.1, 3.2

UNIDAD 5: LA CREATIVIDAD ARTISTICA Bloque 1

1 trimestre

OGE f), g), h), l)

CONTENIDOS Estrategias de fomento de la Creatividad.
Definición de Creatividad, y análisis de la disposición de crear que existe en estado potencial en todos
los individuos
Estudio  de  la  Teoría  del  Pensamiento  Lateral:  revisión  de  supuestos  (extracción  y  abstracción),
definición de la idea dominante (supuestos) y búsqueda de alternativas (combinaciones de supuestos
y afinamiento).
-  Análisis  del  proceso creativo:  planteamiento del  problema,  búsqueda de soluciones mediante  la
utilización del pensamiento lateral (el braimstorming como técnica de volcado de ideas).
Planteamiento de problemas futuros y aplicación de estrategias para búsqueda de posibles soluciones.
-Puesta  en  práctica  de la  sinéctica,  o  técnica  de trabajo  en grupo,  para  mejorar  la  eficiencia  del
proceso.
- Estudio de las metas propuestas y evaluación y selección de la idea más viable con respecto a los
fines planteados.
Creación de una propuesta expositiva gráfico-plástica, visual o audiovisual para presentar al grupo las
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posibles soluciones aportadas.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL1.4. Crear obras gráfico-plásticas individuales y colectivas que evidencien un planteamiento
creativo aportando puntos de vista innovadores, utilizando las  capacidades expresivas del lenguaje
plástico y visual (códigos, soportes y técnicas) de forma personal.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL1.4.1.  Crea  obras  gráfico-plásticas  individuales  y  colectivas  que  evidencian  un
planteamiento  creativo  aportando  puntos  de  vista  innovadores,  y  utilizando  las   capacidades
expresivas del lenguaje plástico y visual (códigos, soportes y técnicas) de forma personal.

CCLV SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 1/1.1, 4.1, 4.2

UNIDAD  6: LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS

Bloque 1

1 trimestre

OGE b), e), g), l)

CONTENIDOS Los lenguajes específicos.
Reconocimiento y análisis de la interacción entre los distintos lenguajes: gráfico-plástico, escrito, oral,
gestual y musical.
Estudio del graffiti: objetivo y consecuencia social. Creación de un graffiti personal.
Justificación de la necesidad del dibujo técnico en la comunicación visual.
Interpretación y comparación de los aspectos denotativos y connotativos de una imagen.
Función sociocultural de la imagen en la historia.
Análisis de los medios de comunicación de masas: debate sobre su uso y abuso.
Discusión sobre  las nuevas tecnologías. La ética social en la imagen digital e Internet.
Análisis de los lenguajes visuales (gráfico, plástico, arquitectónico, escultórico) y audiovisuales para
inferir sus posibilidades de comunicación.
Desarrollo de un proyecto de interacción entre los distintos lenguajes, siguiendo las fases del proceso
creativo.
Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
- Elección y experimentación con soportes y técnicas  para elaborar composiciones personales o en
grupo.
- Análisis y explicación de los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que intervienen en el
proceso de creación de una obra artística, y que constituyen el aspecto formal de la misma.
- Auto-evaluación continua del proceso de realización.
Diferencias entre las imágenes producidas por materiales y técnicas convencionales, y las generadas
por medios digitales.  Revisión de los  tipos de imágenes digitales.  Discusión sobre los  ámbitos  de
aplicación de la imagen digital.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL1.5.  Crear  una  obra  individual  o  colectiva  experimentando con la  interacción  entre  los
distintos lenguajes (gráfico-plástico, escrito, oral, gestual y/o musical), proponer un plan ordenado de
acciones estableciendo unas metas, y utilizar diferentes recursos tanto analógicos como digitales  para
alcanzarlas, teniendo en cuenta el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL1.5.1.  Propone  un  plan  ordenado de  acciones  estableciendo  unas  metas  y  diferentes
recursos tanto analógicos como digitales  para alcanzarlas, para crear una obra individual o colectiva
que experimente con la interacción entre lenguajes. 
4ºEPVA.BL1.5.2.  Crea una obra individual  o colectiva experimentando con la  interacción entre los
distintos lenguajes (gráfico-plástico, escrito, oral, gestual y/o musical) siguiendo un plan previamente
establecido. 

CCLV CEC
CCLI

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 1/3.1, 3.2, 4.1, 4.2

UNIDAD 7: LA IMAGEN FOTOGRÁFICA Bloque 2
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1 trimestre

OGE f), l)

CONTENIDOS La imagen fotográfica.
Identificación de los antecedentes físicos y químicos de la fotografía.
Evolución histórica de la fotografía hasta la actualidad.
Estilos: retratos, paisaje, bodegón, macros, publicitaria, arquitectónica, deportes.
Tendencias marcadas por las vanguardias artísticas (Impresionismo, Expresionismo, Surrealismo, Arte
conceptual, Arte minimalista, etc) y  autores.
Observación, reconocimiento y análisis de elementos que identifican la imagen fotográfica.
Temática y valor expresivo de la fotografía. Composición, técnica y  estilo en fotografía.
Recopilación de imágenes de prensa analizando sus finalidades.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.2. Leer y analizar imágenes fotográficas identificando el lenguaje propio de la fotografía,
teniendo en cuenta aspectos compositivos, estilísticos (realismo, figuración y abstracción), temáticos
(paisaje, bodegón, retrato, etc), simbólicos, expresivos, técnicos y la función comunicativa del mensaje
que desean transmitir.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.2.1.  Lee imágenes fotográficas  de diferentes medios de comunicación  e  Internet  para
identificar aspectos técnicos (iluminación, enfoques, perspectiva...) y simbólicos (como las tendencias
marcadas por las vanguardias artísticas  y  autores).
4ºEPVA.BL4.2.2. Analiza en imágenes de diferentes medios de comunicación e Internet fotográficas
aspectos técnicos (iluminación, enfoques, perspectiva...) y simbólicos (como las tendencias marcadas
por las vanguardias artísticas  y  autores) y los relaciona con la  función y finalidad del mensaje que
desean transmitir.

CCLV CEC
CAA

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/2.2, 2.3

UNIDAD 8: TRATAMIENTO DE LA
IMAGEN FOTOGRÁFICA

Bloque 2

1º trimestre

OGE e), g), l)

CONTENIDOS Identificación y localización de los recursos de la cámara fotográfica.
Tipos de cámaras fotográficas, cámaras de móviles y tabletas digitales.
Identificación de las partes,  controles y funciones del  cuerpo de la cámara: enfoque, obturador y
diafragma.  Profundidad de campo. Velocidad de obturación y definición de la imagen.  Programas
automáticos. El CCD. Filtros y balance de blancos.
Composición y encuadre.  Angulación y escalado de planos.  Diferentes puntos de vista de la toma
fotográfica: nadir, cenital, picado, contrapicado y normal.
Realización de fotografías variando el enfoque y la profundidad campo.
Realización de trabajos fotográficos utilizando diferentes tipos de planos.
Precisión y corrección en la toma de imágenes con la cámara fotográfica.
Aplicación y experimentación de técnicas fotográficas elementales en determinados trabajos.
Realización de fotografías, teniendo en cuenta criterios estéticos.  Clave alta - clave baja.
Clasificación y utilización de objetivos: normal de 50 mm, gran angular de 28 o 35 mm y teleobjetivo
de de 100 o 135 mm. Enfoque, iris, distancia focal y zoom.
Utilización de accesorios fotográficos y soportes de cámara: el trípode y los filtros.
Fuentes de iluminación natural y artificial. El flash.
Diferenciación entre luces dominantes y subdominantes.
Organización y distribución de los diferentes puntos de luz: focos, paraguas reflector, difusor...
Diseño y elaboración del decorado fotográfico.
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Mantenimiento del espacio de trabajo y material  en perfecto orden y estado, y aportación al aula
cuando es necesario para la realización de las actividades.
Realización de fotografía expresiva, informativa y publicitaria. Técnicas.
El collage o fotomontaje. 
Apps, programas de retoque y recursos informáticos que mejoran y/o varían la fotografía.
Disposición favorable para realizar los trabajos de forma precisa, ordenada y limpia.
Sistemas de almacenaje digital. Disco  duro, tarjetas de memoria y USB.
Conocimiento de los distintas extensiones de la imágenes digitales.
Utilización correcta de diferentes sistemas de almacenaje de imágenes.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.3. Realizar de forma creativa fotografías aplicando los recursos de la cámara fotográfica:
controles y funciones del cuerpo de la cámara (como por ejemplo balance de blancos) y distintos
objetivos, y aplicar correctamente los accesorios fotográficos para representar  de modo personal o en
equipo ideas, emociones y sentimientos.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.3.1. Realiza fotografías con valor estético y expresivo variando enfoques y exposiciones,
controles y funciones del cuerpo de la cámara fotográfica para representar de modo personal o  en
equipo ideas, sentimientos y emociones.
4ºEPVA.BL4.3.2. Realiza fotografías utilizando de manera intencionada accesorios, filtros,  objetivos
(normal de 50 mm, gran angular de 28 o 35 mm y teleobjetivo de de 100 o 135 mm) y sistemas de
almacenamiento para conseguir diferentes efectos.

CCLV CMCT
CD
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/2.2, 3.1

UNIDAD  9: LA PUBLICIDAD Bloque 2

1º trimestre

OGE c), h)

CONTENIDOS Difusión de la publicidad en los mass media.
Disposición  crítica   ante  las  necesidades  de  consumo  creadas  por  la  publicidad  rechazando  los
elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.4.  Leer  y  analizar  imágenes  o  campañas  publicitarias  de  los  medios  de  comunicación
identificando  el  lenguaje  propio  de  la  publicidad,  teniendo  en  cuenta  aspectos  compositivos,
estilísticos,  temáticos,  simbólicos, expresivos y la interrelación de los  lenguajes que intervienen, y
argumentando de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.4.1.  Lee  imágenes  publicitarias  de  los  medios  de  comunicación  para  describir  los
lenguajes que intervienen y otros aspectos propios del lenguaje publicitario.
4ºEPVA.BL4.4.2. Analiza en imágenes publicitarias de los medios de comunicación la interrelación de
los  lenguajes  que intervienen en  los  mensajes publicitarios,  argumentando de  forma crítica  sus
puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el dialogo.

CCLV CCLI
CMCT
CAA
CSC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/4.1

UNIDAD 10: LA FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA

Bloque 2

1º trimestre

OGE b), l)
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CONTENIDOS La fotografía publicitaria.
Utilización de recursos publicitarios: uso de textos o eslóganes e imágenes fotográficas.
Proyecto de fotografías publicitarias utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.5. Elaborar de forma creativa y cooperativa un proyecto publicitario eligiendo el producto,
el lema, el eslogan, el lenguaje y el medio de comunicación, relacionando las imágenes con el texto,
los efectos sonoros, el emisor y receptor, y teniendo en cuenta el mensaje que desea transmitir.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.5.1.  Elabora  de  forma  creativa  y  cooperativa  un  proyecto  publicitario   eligiendo  el
producto, el lema, el eslogan, el lenguaje y el medio de comunicación,  además de relacionar otros
recursos formales y técnicos para  transmitir  mensajes. 

CCLV CCLI
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/3.2, 4.1

UNIDAD 11: EL MENSAJE EN LA
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Bloque 2

1º trimestre

OGE e), h), l)

CONTENIDOS El mensaje en la comunicación audiovisual.
Temática y valor expresivo de la fotografía. Composición, técnica y  estilo en fotografía.
Recopilación de imágenes de prensa analizando sus finalidades.
Visionado de diferentes producciones audiovisuales.
Percepción  y  interpretación  del  mensaje  audiovisual  a  partir  del  género,  tema,  banda  sonora,
caracterización  de  personajes,  y  aspectos  técnicos  (planificación,  angulación  y  movimientos  de  la
cámara).

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.1. Reconocer e identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de diferentes medios
de  comunicación  e  Internet  los  elementos  que  conforman el  lenguaje  visual  (formales,  estéticos,
expresivos, técnicos),  estilos, finalidad y función del mensaje que pretenden transmitir.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.1.1.  Reconoce  en  las  imágenes  visuales  y  audiovisuales  de  diferentes  medios  de
comunicación e Internet los estilos,  finalidad y función propios, además de identificar los  aspectos
técnicos , temáticos, y las cualidades expresivas en relación con el mensaje que pretenden transmitir.

CCLV CEC
CSC
CCLI

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/2.2, 2.3

UNIDAD 12: LA IMAGEN EN
MOVIMIENTO

Bloque 2

1º trimestre

OGE e), j), l)

CONTENIDOS La imagen en movimiento. Origen y evolución.
Análisis de los géneros en la producción audiovisual. Ficción y realidad. Objetividad y subjetividad.
Descripción de las distintas corrientes estéticas.
Apreciación del resultado artístico y técnico de los grandes autores en la industria del cine.
Conocimiento del cine de autor.
El lenguaje y la técnica cinematográfica.
Angulación y punto de vista. Movimientos de cámara. El ritmo y el tiempo. La elipsis. El flashback. El
flashforward. Continuidad y raccord. Signos de puntuación: corte, fundido, cortinilla y barrido.
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Análisis  de  los  distintos  tipos  de  planos  y  angulaciones  que  aparecen  en  producciones
cinematográficas valorando sus cualidades expresivas.
Visionado de diferentes fragmentos cinematográficos analizando los movimientos de cámara.
Producción audiovisual en la Comunidad Valenciana.
Visualización de producciones audiovisuales significativas realizadas en la Comunidad Valenciana.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.6. Leer y analizar aspectos técnicos (tipos de planos y angulaciones, el ritmo y el tiempo,
la elipsis, el flashback, el flashforward, continuidad y raccord, signos de puntuación: corte, fundido,
cortinilla  y  barrido)  de  producciones  audiovisuales  de  diferentes  medios  de  comunicación  para
comprender los factores expresivos, culturales y sociales que intervienen, argumentando de forma
crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y del diálogo.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.6.1. Lee en producciones audiovisuales de diferentes medios de comunicación aspectos
técnicos  (tipos  de  planos  y  angulaciones,  el  ritmo  y  el  tiempo,  la  elipsis,  el  flashback,  el
flashforward, continuidad y raccord, signos de puntuación: corte, fundido, cortinilla y barrido) para
comprender los factores expresivos, culturales y sociales que intervienen.
4ºEPVA.BL4.6.2.  Analiza  en producciones audiovisuales  de diferentes medios de comunicación los
aspectos técnicos (tipos de planos y angulaciones, el ritmo y el tiempo, la elipsis, el flashback, el
flashforward, continuidad y raccord, signos de puntuación: corte, fundido, cortinilla y barrido)   y los
relaciona con factores expresivos, culturales y sociales que intervienen en el mensaje,  argumentando
de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y del diálogo.

CCLV CAA
CEC
CCLI
CSC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

A 4/1.1, 2.1

UNIDAD 13: PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Bloque 2

2º trimestre

OGE b), g), h), l)

CONTENIDOS Construcción del guión literario (coherencia en la estructura narrativa: comienzo, problema, conflicto,
solución, final). 
Desarrollo del guión técnico.
Planificación y puesta en escena. Composición y encuadre. Escala de planos. Angulación.
Organización de los equipos, materiales y distribución de los diferentes roles profesionales a simular
por el alumnado.
Experimentación con la tecnología del vídeo doméstico (cámara, móvil y tableta digital).
Producción  y  registro  de  imágenes,  edición  y  post-producción,  en  función  del  planteamiento  del
contenido/mensaje que se quiere trasmitir.
Esfuerzo para presentar las producciones videográficas con calidad y un mensaje adecuado.
Planificación  y  desarrollo  de  la  pre-producción,  producción/realización,  post-producción/edición  y
difusión.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.7.  Elaborar  de  forma  creativa  producciones  audiovisuales  propias  o  en  grupo,
interpretando elementos de su entorno personal o social,   planificar el proceso de trabajo (guión,
grabación y montaje, producción y post-producción), utilizar los recursos técnicos y expresivos (tipos
de planos y angulaciones, el ritmo y el tiempo, eplisis, flashback, flashforward, continuidad y raccord),
signos  de  puntuación  (corte,  fundido,  cortinilla  y  barrido)  propios  del  lenguaje  cinematográfico  y
evaluar los resultados de las mismas.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.7.1. Planifica de forma creativa producciones audiovisuales propias o en grupo,  teniendo
en cuenta la  postproducción además de los otros procesos de trabajo y otros recursos expresivos
como  el  ritmo  y  el  tiempo,  elipsis,   flashback,  flashforward,  continuidad  y  raccord, signos  de
puntuación como corte, fundido, cortinilla y barrido, y técnicos propios del lenguaje cinematográfico,
en función del contenido/mensaje que se quiere transmitir.
4ºEPVA.BL4.7.2.  Elabora  de  forma  creativa producciones  audiovisuales  propias  o  en  grupo,
interpretando  elementos  de  su  entorno  personal  o  social,  siguiendo  la  planificación  previa,
justificando las modificaciones realizadas durante el proceso de trabajo.
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CCLV CMCT
CAA
SIEE
CEC
CD

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/1.2

UNIDAD 14: PRODUCCIONES DE
VÍDEOS

Bloque 2

2º trimestre

OGE e), h), l)

CONTENIDOS La Videocreación: Vídeotutorial, video formativo, videoclip y videoarte.
La estructura narrativa: la idea. Storyline y sinopsis. El guión literario y el guión técnico. El guión gráfico
o storyboard. Elaboración.
Aplicación de técnicas de generación de ideas. Desarrollo de la sinopsis.
Experimentación con la tecnología del vídeo doméstico (cámara, móvil y tableta digital).

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.8. Elaborar un vídeotutorial (video formativo, videoclip y videoarte) individual o colectivo,
interpretando elementos de su entorno personal o social y planificando el proceso de trabajo, utilizar
los recursos técnicos y expresivos (tipos de planos y angulaciones, recursos para alterar la secuencia
de tiempo, etc) y los signos de puntuación (corte, fundido, cortinilla y barrido) propios del lenguaje
cinematográfico, y evaluar el resultado.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.8.1. Planifica de forma individual o en grupo las fases del proceso de trabajo  utilizando
los recursos técnicos y expresivos (tipos de planos y angulaciones, recursos para alterar la secuencia
de tiempo, etc) y los signos de puntuación (corte, fundido, cortinilla y barrido) propios del lenguaje
cinematográfico para interpretar elementos de su entorno personal o social.
4ºEPVA.BL4.8.2.  Elabora  un  vídeotutorial (video  formativo,  videoclip  y  videoarte)  individual  o
colectivo,  siguiendo  la  planificación  previa,  justificando  las  modificaciones  realizadas  durante  el
proceso de trabajo.

CCLV CMCT
CAA
SIEE
CEC
CD

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/1.1, 3.1, 3.3

UNIDAD 15: ANIMACIÓN Bloque 2

2º trimestre

OGE e), f), l)

CONTENIDOS La animación y stop motion.
Identificación y reconocimento de diferentes técnicas de animación y stop motion.
Diferenciación de las técnicas stop motion: Claymation (plastimación), pixilación, go motion y time-
lapse.
Confección de relatos digitales con la técnica stop motion.
Experimentación y aplicación de las técnicas de registro de imágenes y sonido en directo.
Identificación, estudio y configuración de los equipamientos del vídeo doméstico. Experimentación,
realización y manipulación con dibujos, fotografías y materiales.
Aplicación de técnicas de iluminación y creación de decorados.
Aplicación de otros formatos audiovisuales a partir de composiciones musicales o la poesía japonesa
tipo Haiku.
Elaboración de imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. Las Apps.
Programas de edición de vídeos. Créditos. Sonido.
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Aplicación de técnicas de edición de imágenes y sonidos.
Conocimiento  de programas informáticos  adecuados para  la  edición de vídeos,  créditos  y  efectos
sonoros (locuciones, efectos especiales, onomatopeyas y banda sonora).

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.9. Elaborar un corto animado, de forma cooperativa, mediante la técnica del stop motion
(plastimación, pixilación, go motion o time-lapse), a partir del  montaje de fotografías, planificar el
proceso  de  trabajo (guión,   captura  de  imágenes  fotográficas  y  montaje,  producción  y
postproducción),  y  utilizar  los  recursos  técnicos  y  expresivos propios  del  lenguaje  fotográfico  y
cinematográfico.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.9.1. Planifica de forma cooperativa, las fases del  proceso de trabajo (guión,  captura de
imágenes fotográficas  y montaje,  producción y  postproducción),  teniendo en cuenta los  recursos
técnicos y expresivos propios del lenguaje fotográfico y cinematográfico.
4ºEPVA.BL4.9.2. Elabora de forma cooperativa un corto animado mediante la técnica del stop motion
(plastimación, pixilación, go motion o time-lapse), a partir del  montaje de fotografías, siguiendo la
planificación previa, justificando las modificaciones realizadas durante el proceso de trabajo.

CCLV CMCT
CAA
SIEE
CEC
CD

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

4ºEPVA.BL4.9.1. Planifica de forma cooperativa, las fases del  proceso de trabajo (guión,  captura de
imágenes  fotográficas  y  montaje,  producción  y  postproducción),  teniendo en  cuenta  los  recursos
técnicos y expresivos propios del lenguaje fotográfico y cinematográfico.

4ºEPVA.BL4.9.2. Elabora de forma cooperativa un corto animado mediante la técnica del stop motion
(plastimación, pixilación, go motion o time-lapse), a partir del  montaje de fotografías, siguiendo la
planificación previa, justificando las modificaciones realizadas durante el proceso de trabajo.

UNIDAD 16 : ESCENOGRAFÍA Bloque 2

2º trimestre

OGE b), g), l)

CONTENIDOS Organización de los equipos, materiales y distribución de los diferentes roles profesionales a simular
por el alumnado.
Experimentación, realización y manipulación con dibujos, fotografías y otros materiales.
Aplicación de técnicas de iluminación y creación de decorados.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL4.10.  Elaborar  de  forma cooperativa,  personajes  y  escenarios  con  diferentes  decorados
realizados con materiales (plastilina, papel,  cartón, plástico, tela,  etc) para realizar un corto con la
técnica stop motion (plastimación), teniendo en cuenta los recursos gráfico-plásticos, caracterización
de los personajes y la  proporciones y escalas de los objetos que intervienen.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL4.10.1. Elabora  los personajes y escenarios del corto animado con diferentes  materiales
(plastilina, papel, cartón, plástico, tela, etc), teniendo en cuenta la caracterización de los personajes,
las proporciones y escalas de los objetos que intervienen.

CCLV CMCT
CEC
CD

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 4/3.3

UNIDAD 17: GEOMETRÍA Y DISEÑO Bloque 3
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2º trimestre

OGE f), l)

CONTENIDOS La geometría plana como base del Diseño.
Análisis de las cualidades de la forma. Diferenciación del sistema  de representación objetiva de la
forma (descriptivo), y el dibujo artístico (perceptivo).
Diferencia entre formas naturales y artificiales.
Expresión de la proporción: revisión de la proporcionalidad entre segmentos, y del concepto de escala.
Análisis  de la estructura geométrica de las formas naturales  del entorno y en el arte.
Desarrollo de una propuesta  gráfico-plástica basada en apuntes  del natural de objetos y espacios del
entorno, aplicando el concepto de escala.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL2.1.  Reconocer  las  proporciones  y  la  estructura  geométrica  de  las  formas  naturales,
distinguirla de las formas geométricas artificiales  y dibujar apuntes del natural de objetos y espacios
del entorno diferenciando el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo  y utilizando el concepto de
escala.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL2.1.1.  Reconoce  las  proporciones  y  la  estructura  geométrica  de  las  formas  naturales  y
distingue las formas naturales de las geométricas artificiales.
4ºEPVA.BL2.1.2.  Realiza apuntes  del  natural  diferenciando entre dibujo descriptivo y  perceptivo
utilizando el concepto de escala. 

CCLV CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CAA
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 2/1.1

UNIDAD 18 : GEOMETRÍA PLANA Bloque 3

2º trimestre

OGE f), l)

CONTENIDOS Repaso  del  concepto  de  polígono  regular,  y  trazado  técnico  de  polígonos  mediante  los  métodos
particulares dado el lado y métodos generales dado el lado y el radio.
Trazado de polígonos estrellados.
Resolución de problemas sencillos referidos a polígonos.
Utilización de formas geométricas poligonales en la realización de motivos decorativos.
Análisis  de la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas:
Identificación de redes modulares .  Aplicación del trazado de polígonos al diseño de redes  modulares.
Diseño de redes poligonales  como  base de formas modulares bidimensionales para aplicar  en el
campo del diseño.
Repaso del  trazado de tangencias y curvas técnicas.
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicación al campo del diseño.
Utilización de diversos trazados geométricos y  transformaciones básicas como la simetría o el giro
para la creación de composiciones  personales.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL2.2. Analizar la configuración de diseños de objetos, producciones y espacios del entorno
cotidiano  construidos  a  partir  de  formas  geométricas  planas,  y  generar   composiciones  creativas
aplicando las redes modulares y transformaciones básicas (simetría, giro, traslación) y el trazado de
tangencias, utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL2.2.1. Analiza la configuración de diseños de objetos, producciones y espacios del entorno
cotidiano construidos a partir de formas geométricas planas.
4ºEPVA.BL2.2.2. Genera composiciones creativas aplicando las redes modulares, transformaciones
básicas  (simetría, giro, traslación) y el  trazado de tangencias.

137
 



138

CCLV CMCT
CAA
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 2/1.2, 2/1.3, 2/1.4

UNIDAD 19 : GEOMETÍA DESCRIPTIVA Bloque 3

2º trimestre

OGE e), f), h), l)

CONTENIDOS Sistemas de Representación.
Reflexión  sobre  los  sistemas  de  representación  objetiva  de  las  formas  y  el  dibujo  técnico,  e
identificación  de  sus ámbitos de aplicación (artes, arquitectura, diseño  e ingenierías). 
Argumentación de la utilidad de la representación objetiva  en cada uno de dichos ámbitos.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL2.3. Diferenciar la utilización de proyecciones cilíndricas o cónicas en los distintos sistemas
de representación espacial, identificar el más adecuado gráficamente en cada ámbito de aplicación
(artes, arquitectura, diseño  e ingeniería), y reconocer la utilidad del dibujo de representación objetiva
en cada uno de dichos ámbitos .

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL2.3.1.  Diferencia  la  utilización  de  proyecciones  cilíndricas  o  cónicas  en  los  distintos
sistemas de representación espacial, identifica el más adecuado gráficamente en cada ámbito de
aplicación  (artes,  arquitectura,  diseño  e  ingeniería),  y  reconoce  la  utilidad  del  dibujo  de
representación objetiva  en cada uno de dichos ámbitos.

CCLV CMCT
CAA
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 2/2.3

UNIDAD 20 : NORMALIZACIÓN Bloque 3

2º trimestre

OGE f), g), l)

CONTENIDOS Repaso del concepto de normalización y el trazado de las vistas de un sólido.
 - Visualización de formas tridimensionales definidas por sus vistas.
-  Trazado de alzado,  planta y  perfil  de  figuras  tridimensionales  sencillas  del  entorno aplicando la
normalización .
- Representación de elementos arquitectónicos próximos sencillos.
- Desarrollo en plano de sólidos sencillos.
Interpretación de planos técnicos en arquitectura, topografía y diseño, y realización de una maqueta a
escala partiendo de las proyecciones en plano de una obra arquitectónica sencilla.
Revisión  de los  conceptos fundamentales  del  sistema axonométrico  ortogonal:  trazado de sólidos
sencillos en perspectiva isométrica.
Revisión  de  los  conceptos  fundamentales  del  sistema  axonométrico  oblicuo:  trazado  de  sólidos
sencillos en perspectiva caballera.
Introducción  a  la  Perspectiva  cónica.  Trazado  de  los  elementos  fundamentales  del  sistema  de
perspectiva cónica frontal y oblicua: línea de tierra, línea del horizonte, punto de vista y puntos de
fuga.
 - Análisis de las aplicaciones del sistema cónico.
- Práctica de la perspectiva cónica en la representación de formas geométricas simples, y espacios y
entornos cercanos.
Selección y utilización del sistema de proyección más adecuado gráficamente al dibujo del objeto o
espacio que se pretende  representar.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL2.4. Trazar las vistas (alzado, planta y perfil) de figuras tridimensionales sencillas, visualizar
formas tridimensionales definidas por sus vistas principales., y realizar perspectivas cónicas frontales u
oblicuas eligiendo el punto de vista más adecuado.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL2.4.1. Traza las vistas (alzado, planta y perfil) de figuras tridimensionales sencillas y visualiza
formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 
4ºEPVA.BL2.4.2.  Realiza  perspectivas cónicas  frontales u oblicuas eligiendo el  punto de vista más
adecuado.

CCLV CMCT
CAA
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 2/2.1, 2/2.2,
2/2.3, 2/2.4

UNIDAD 21 : COMUNICACIÓN Y DISEÑO Bloque 4

3er trimestre

OGE f), h), l)

CONTENIDOS Comunicación y difusión del diseño.
Reconocimiento de los factores que constituyen la forma-función y la comunicación en el diseño.
Estudio de los elementos y finalidades de la comunicación visual.
Diseño global y autóctono.
El diseño y el entorno cotidiano.
Observación y análisis de los elementos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad
y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.
Identificación y clasificación de diferentes objetos en función de la familia o campo del diseño.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.1.  Identificar  las  imágenes,  objetos  y  espacios  del  entorno,  propios  de  los  diferentes
campos del diseño, y analizar sus cualidades plásticas, estéticas, funcionales.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.1.1. Identifica las imágenes, objetos y espacios del su entorno personal, social y cultural
propios  de  los  diferentes  campos  del  diseño,  para  analizar  sus  cualidades  plásticas,  estéticas,
funcionales.
4ºEPVA.BL3.1.2.  Analiza  las  cualidades  plásticas,  estéticas,  funcionales  de  imágenes,  objetos  y
espacios del su entorno personal, social y cultural propios de los diferentes campos del diseño.

CCLV CMCT
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/1.2, 2.1

UNIDAD 22 : FUNDAMENTOS DEL
DISEÑO

Bloque 4

3er trimestre

OGE j)

CONTENIDOS Fundamentos del diseño. El diseño y la artesanía. Su aplicación. Las escuelas y los estudios de diseño.
Autores y diseños más destacados del siglo XX.
Diferenciación entre diseño y artesanía.
Conocimiento de las asociaciones y los colegios profesionales del campo del diseño.
Valoración de las influencias en el diseño de las grandes escuelas y autores.
Apreciación de los diseños más importantes del siglo XX.
Diseño global y autóctono.
Apreciación de distintos campos del diseño en la Comunidad Valenciana y en el resto de España.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.2. Reconocer algunos diseñadores y escuelas de diseño más significativas del siglo XX,
diferenciando los distintos  campos de aplicación y su influencia social  y  cultural  y  argumentar de
forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.
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INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.2.1. Reconoce algunos diseñadores y escuelas de diseño más significativas del  siglo XX,
para diferenciar los distintos campos de aplicación y su influencia social y cultural.
4ºEPVA.BL3.2.2. Argumenta de forma crítica sus puntos de vista sobre las obras de  diseñadores y
escuelas de diseño más significativas del siglo XX través de la reflexión colectiva y el diálogo.

CCLV CCLI
CSC
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/1.1

UNIDAD 23 : Diseño aplicado Bloque 4

3er Trimestre

OGE c), f), g), h), l)

CONTENIDOS Aplicación del diseño al entorno cotidiano.
Percepción e interpretación crítica de las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible
a las cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
Distinción y valoración de las fases en la creación de un diseño.
Elementos configuradores del diseño. Identificación de los elementos que conforman la estructura del
lenguaje del diseño.
Análisis de los elementos que generan el mensaje (signos, símbolos, estructuras compositivas, formas,
texturas y colores).
Aplicación de la luz y el color: mezcla aditiva y sustractiva, relaciones cromáticas, efectos fisiológicos y
psicológicos.
Organización del campo visual: tensiones, movimientos y ritmos compositivos.
Análisis de aspectos fundamentales en el diseño de un producto como son: mensaje, funcionalidad,
producción, factores sociales y psicológicos, ergonomía, estética, etc.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.3. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de los medios de comunicación, los
elementos configurativos, gráfico-plásticos, expresivos y técnicos, propios del diseño y argumentar de
forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.3.1. Identifica en las imágenes visuales y audiovisuales de los medios de comunicación, los
elementos  configurativos,  gráfico-plásticos,  expresivos  y  técnicos,  propios  del  diseño,  para
argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL3.3.2. Argumenta de forma crítica sus puntos de vista sobre los elementos configurativos,
gráfico-plásticos, expresivos y técnicos, propios del diseño, que aparecen en las imágenes visuales y
audiovisuales de los medios de comunicación, a través de la reflexión colectiva y el diálogo.

CCLV CCLI
CSC
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/1.2,2.1

UNIDAD 24 : El Proyecto Bloque 4

3er Trimestre

OGE b), e), g)

CONTENIDOS El proyecto: análisis del proceso creativo.
Métodos de divergencia analítica y creativa.
Innovación y transformación en el diseño.
Aplicación de métodos de transformación y de convergencia.
Utilización  de  estrategias  creativas   en  la  generación  de  ideas  como  por  ejemplo  brainstorming,
diagramas de burbujas, design thinking, etc.  
Apreciación del proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas.
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Identificación de las fases de la generación de ideas. Proyecto técnico.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.4. Elaborar un proyecto de diseño teniendo en cuenta los métodos de generación de ideas
como por ejemplo  brainstorming en el proceso creativo y planificar las fases del proceso de trabajo
(bocetos,  prototipos, maqueta,  composición y técnica) teniendo en cuenta los recursos técnicos y
digitales.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.4.1.  Planifica  las  fases  del  proceso  de  trabajo de  un  proyecto  de  diseño  (bocetos,
prototipos, maqueta, composición y técnica),  utilizando métodos de generación de ideas, adecuando
los recursos técnicos y digitales a un contexto determinado.

CCLV CMCT
CAA
SIEE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/3.3, 3.4

UNIDAD 25 : Aplicación profesional del
Diseño

Bloque 4

3er Trimestre

OGE a), c), g), j)

CONTENIDOS El  campo  profesional  del  diseño  gráfico:  editorial,  imagen  corporativa,  publicidad,  cartelismo,
señalización, packaging, ilustración.
Observación  y  análisis  del  campo  profesional  del  diseño  gráfico:  de  la  comunicación  global  a  la
ilustración.
Interacción figura-fondo. Relación texto-imagen.
Tipografías básicas. Estudio.
La imagen global: la identidad corporativa y la imagen de marca de una empresa.
Campos del diseño gráfico. 
El campo profesional del diseño de moda.
El diseño de moda en la Comunidad Valenciana.
Estudio de las empresas del sector moda de la Comunidad Valenciana.
Apreciación del diseño de moda valenciano. Pasarelas.
Interiorismo.
Identificación de distintos campos de aplicación del diseño de interiores.
El espacio habitable: ordenación espacial, interiorismo, escaparates, exposiciones.
La representación del espacio interior.
Estudio de la distribución de espacios.
Circulación interior e iluminación natural y artificial.
La dimensión humana en los espacios de interior. El diseño de Le Corbusier.
Diseño y barreras arquitectónicas.
Identificación y utilización de la ergonomía en el diseño de interiores.
Diferenciación de necesidades entre zonas abiertas y zonas cerradas.
Respeto,  empatía  y  resiliencia  hacia  sus  iguales  y  resto de ciudadanos,  priorización y  ayuda  ante
discapacidades.
El campo profesional del diseño de un producto.
Observación de objectos de nuestro entorno: la idoneidad de los elementos.
Análisis de las relaciones funcionales y formales de los objetos.
Estudio y valoración del diseño de muebles en la Comunidad Valenciana.
Factores conceptuales,  sociológicos,  psicológicos, sígnicos,  icónicos.  Factores  formales:  funcionales,
estéticos, productivos, ergonómicos.
Valoración y regulación del trabajo en equipo para la creación de ideas originales y perseverancia en el
trabajo. Retroalimentación.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.5. Leer y analizar imágenes y objetos del campo profesional del diseño gráfico (editorial,
imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, packaging y ilustración) e industrial (diseño
de moda, diseño textil, interiorismo, diseño industrial) para identificar los elementos y funciones que
los caracterizan y argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el
diálogo.
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INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.5.1. Lee imágenes y objetos del campo profesional del diseño gráfico (editorial,  imagen
corporativa,  publicidad,  cartelismo,  señalización,  packaging y  ilustración)  e  industrial (diseño de
moda,  diseño  textil,  interiorismo,  diseño  industrial)  para  identificar  los  elementos  que  los
caracterizan.
4ºEPVA.BL3.5.2.  Analiza  imágenes  y  objetos  del  campo  profesional  del  diseño  gráfico  (editorial,
imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, packaging y ilustración) e industrial (diseño
de moda, diseño textil, interiorismo, diseño industrial) para argumentar de forma crítica sus puntos
de vista  sobre las  funciones que realizan los diferentes tipos de diseño, a través de la reflexión
colectiva y el diálogo.

CCLV CMCT
CSC
CCLI

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/ 1.1, 3.2

UNIDAD 26 : Comunicación Visual y
Diseño

Bloque 4

3er Trimestre

OGE d), f), g), l)

CONTENIDOS Comunicación visual y diseño
Realización de ejercicios de Gestalt de interacción figura-fondo.
Diseño y dibujo técnico.
Aplicación del dibujo técnico al diseño gráfico.
Realización de 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 de las representaciones gráficas. 
Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando las formas geométricas
básicas y estudiando la organización del plano y del espacio.
Tipografías básicas. 
Realización de tipografías. 
Señalética y comunicación visual.
Experimentación y valoración con diferentes materiales  y acabados para la realización de diseños
gráficos.
La identidad corporativa y la imagen de marca de una empresa.
Realización de una imagen de marca.
Experimentación.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.6. Elaborar de forma creativa imágenes visuales y audiovisuales propias del diseño gráfico
(editorial, imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, “packaging” y ilustración) y utilizar
recursos técnicos y grafico-plásticos para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos implícitos
en el mensaje que pretenden transmitir.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.6.1.  Elabora  de  forma  creativa imágenes  visuales  y  audiovisuales  propias  del  diseño
gráfico (editorial, imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, “packaging” y ilustración)
utilizando recursos técnicos (como por ejemplo la aplicación del dibujo técnico) y grafico-plásticos
para  expresar  ideas,  valores,  emociones  y  sentimientos  implícitos  en  el  mensaje  que  pretenden
transmitir.

CCLV CMCT
CD
SIEE
CSC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

UNIDAD 27 : Diseño de moda Bloque 4
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3er Trimestre

OGE g), l)

CONTENIDOS El diseño de moda.
El  dibujo  de  maniquíes.  Realización  de  técnicas  gráficas  para  la  representación  bidimensional  de
maniquíes.
Estudio de las proporciones.
Diseño textil: telas, estampados,  moda.
Realización de composiciones creativas y funcionales adaptándolas a los diferentes tejidos.
Experimentación en la realización de diseños textiles con diferentes técnicas y materiales. Valoración.
Utilización de diferentes tipos de composiciones modulares aplicando las formas geométricas básicas.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.7.  Elaborar  un  diseño  propio  o  colectivo  del  campo  textil  aplicando  fundamentos
compositivos, como por ejemplo, las redes modulares, teniendo en cuenta la función estética y la
finalidad del producto final.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.7.1. Elabora un diseño propio o colectivo del campo textil para aplicar los fundamentos
compositivos (las redes modulares basadas en formas geométricas o otros tipos de composición),
teniendo en cuenta la función estética y la finalidad del producto final.

CCLV SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/3.1, 3.3, 3.4

UNIDAD 28 : Diseño Industrial Bloque 4

3er Trimestre

OGE b), c), e), g)

CONTENIDOS Diseño Industrial: El Proyecto.
Planificación de los pasos a seguir en la realización de proyectos, respetando las aportaciones de  los
compañeros.
Realización de bocetos sencillos.
Aplicación de técnicas de proyección y realización de objetos: sistemas de representación (diédrico,
axonométrico y cónico).
Normalización.
Croquización. Realización de croquis, dibujos y planos finales de un proyecto técnico.
Maquetación,  prototipos y  presentación final.
Utilización de las nuevas tecnologías para llevar a cabo sus propios proyectos de diseño.
Utilización de programas informáticos apropiados al diseño de objetos en 3D.
Construcción  de  volúmenes  y  formas  expresivas  volumétricas  con  materiales  diversos:  papel,
materiales de modelado y reciclaje.
Interiorismo.  Aplicación de las  proyecciones al  diseño de interiores:  dibujo  y  lectura  de formas  y
sistemas de representación.
Creación  de  espacios  con  elementos  de  interiorismo:  colores,  iluminación,  mobiliario,  textiles
complementos.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL3.8.  Realizar  el  diseño de  un  producto  de  forma cooperativa  planificando  las  fases  del
proceso  de  trabajo  (idea,  boceto,  prototipo)  y  utilizar  las  técnicas  de  proyección  (sistemas  de
representación, croquización y maquetación) adecuadas a la posterior construcción  que resuelva las
necesidades detectadas en su entorno personal, familiar y social.

INDICADORES DE
ÉXITO

4ºEPVA.BL3.8.1. Planifica de forma cooperativa las  fases del proceso de trabajo del diseño de un
producto  (idea,  boceto,  prototipo),  teniendo  en  cuenta  las  técnicas  de  proyección (sistemas  de
representación, croquización y maquetación), que resuelva las necesidades detectadas en su entorno
personal, familiar y social.
4ºEPVA.BL3.8.2. Realiza de forma cooperativa diseños de productos, siguiendo la planificación previa,
justificando las modificaciones realizadas durante el proceso de trabajo.

CCLV CMCT
CSC
SIEE
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CAA

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

EA 3/3.3, 3.4, 3.5

UNIDADES DIDÁCTICAS. DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO

UNIDAD 1: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO
OBJETIVOS

 Conocer el código de designación y definición de los elementos geométricos. 
Comprensión y aplicación de lugar geométrico en los trazados. 

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Análisis de sus aplicaciones en los distintos campos del diseño y las artes. Génesis 
de la fenomenología del espacio. 

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Lugares geométricos. Ángulos en la circunferencia y arco capaz. Arte

y Dibujo Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico. La geometría en la 
naturaleza y en el arte. Identificación de estructuras geométricas en la naturaleza y el
arte. Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. Introducción al Dibujo Técnico. Instrumentos y materiales del Dibujo 
Técnico. Circunferencia y círculo.

 Procedimentales: Operaciones con las herramientas euclidianas. Operaciones con 
segmentos, ángulos, trazado de paralelas y perpendiculares Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos. Trazados fundamentales en el plano. Determinación de 
lugares geométricos. 

 Actitudinales: Curiosidad por conocer cada uno de los instrumentos. Su manejo y 
conservación. Interés por identificar instrumentos y materiales, características y 
aplicación en cada caso. Valoración crítica sobre la precisión, rapidez y limpieza de 
los trabajos realizados.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Corrección de métodos y razonamiento de construcciones. 

 Comprensión de los aspectos científicos, técnicos y artísticos del dibujo. 

 Observar en el entorno natural y cultural, configuraciones geométricas diversas 
identificando sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y describirlas utilizando
la terminología conceptual de la asignatura en actividades orales y escritas. 

 Identificar los valores medioambientales y estéticos como parte de la diversidad 
cultural y respetarlos contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Resolver problemas de trazados fundamentales en el plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo técnico aplicando los fundamentos de la geometría métrica.

 CCLI CMCT CEC
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ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de trazados conocidos y del concepto de lugar
geométrico. Comprobación de destrezas. 

 De desarrollo y consolidación: Análisis de construcciones y resolución de 
problemas de trazados en los que tiene aplicación el concepto de lugar geométrico. 
(Cuaderno de apuntes). Problemas para la aplicación del arco capaz. 

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de lugar geométrico. De 
ampliación: Análisis de las aplicaciones en configuraciones más complejas. 
(Cuaderno de apuntes). 

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y realización de una prueba 
práctica en la que el alumno deberá aplicar los conceptos adquiridos en la resolución
de problemas de trazado geométrico.

UNIDAD 2: TRAZADOS DE POLÍGONOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos teóricos de la definición, clasificación y métodos de 
construcción de formas poligonales, así como sus aplicaciones en los distintos 
campos de la técnica, arte y ciencia. 

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Aplicaciones, presencia en la naturaleza y en las artes visuales, significados 
simbólicos.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Lugares geométricos. Ángulos en la circunferencia y arco capaz. Arte

y Dibujo Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico. La geometría en la 
naturaleza y en el arte. Identificación de estructuras geométricas en la naturaleza y el
arte. Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. Introducción al Dibujo Técnico. Instrumentos y materiales del Dibujo 
Técnico. Circunferencia y círculo.

 Procedimentales: Operaciones con las herramientas euclideanas. Operaciones con 
segmentos, ángulos, trazado de paralelas y perpendiculares Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos. Trazados fundamentales en el plano. Determinación de 
lugares geométricos. 

 Actitudinales: Curiosidad por conocer cada uno de los instrumentos. Su manejo y 
conservación. Interés por identificar instrumentos y materiales, características y 
aplicación en cada caso. Valoración crítica sobre la precisión, rapidez y limpieza de 
los trabajos realizados.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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 Corrección de métodos y razonamiento de construcciones. 

 Comprensión de los aspectos científicos, técnicos y artísticos del dibujo. 

 Observar en el entorno natural y cultural, configuraciones geométricas diversas 
identificando sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y describirlas utilizando
la terminología conceptual de la asignatura en actividades orales y escritas. 

 Identificar los valores medioambientales y estéticos como parte de la diversidad 
cultural y respetarlos contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Resolver problemas de trazados fundamentales en el plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo técnico aplicando los fundamentos de la geometría métrica.

 CCLI, CMCT, CEC.

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de los métodos conocidos de construcción. 
Distinción entre construcciones aproximadas y exactas.

 De desarrollo y consolidación: Análisis y trazado de triángulos a partir del 
conocimiento de distintos datos de partida. (Cuaderno de apuntes). Diseño de redes 
modulares combinando dos o más polígonos. (Carpeta de láminas). Análisis de 
aplicaciones. 

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de lugar geométrico. Vuelta al 
análisis de la definición y propiedades de los puntos y rectas notables de un 
polígono. 

 De ampliación: Análisis geométrico de formas naturales. Significados simbólicos. 
(Carpeta de láminas).

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y carpeta de láminas y 
realización de una prueba práctica sobre construcción de formas poligonales.

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD SEMEJANZA Y ESCALAS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprender el concepto de proporcionalidad gráfica y su alcance. Correcta 
utilización y aplicación de escalas.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 La proporción en el arte.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Teorema de Tales. Proporcionalidad, semejanza, igualdad y 

equivalencia. Tipos de escalas. Escala gráfica, escala volante. Escalas normalizadas

 Procedimentales: Obtención de la media proporcional, tercera y cuarta proporcional 
de un segmento. Construcción y utilización de escalas. Soluciones a los tres tipos de 
ejercicios que se pueden plantear. Elección de escalas adecuadas.

 Actitudinales: Valoración de la importancia de este tipo de construcciones.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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 Comprensión y utilización correcta de las escalas y valoración de su importancia y 
necesidad. 

 Reproducir figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de 
dibujo disponible, y construir la escala gráfica correspondiente en función de la 
apreciación establecida y con la precisión requerida.  

 CMCT, CAA.

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de proporcionalidad. 

 De desarrollo y consolidación: Deducción y construcción de escalas gráficas 
(Carpeta de láminas). Conocer escalas normalizadas. El dibujo en CAD a escala.

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de proporcionalidad.

 De ampliación: Análisis de las proporciones en obras de arte de arquitectura, pintura
y escultura. Concepto de Canon.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y de láminas. 

UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprensión, utilización y aplicación de las transformaciones geométricas. 
Comprender la relación que puede existir entre un punto y una circunferencia y la 
justificación de las construcciones de eje radical y centro radical. Comprender las 
relaciones que se establecen entre el concepto de potencia y la transformación de la 
inversión, así como las relaciones que se pueden establecer entre puntos, rectas y 
circunferencias.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Principios de organización de las formas y movimientos en el espacio

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Movimientos y antimovimientos. Giro, traslación, identidad, simetría, 

homotecia.

 Procedimentales: Aplicación de las transformaciones a la resolución de problemas y
configuración de nuevas formas o diseños. Obtención de eje radical y centro radical. 
Identificación de invariantes.

 Actitudinales: Valoración de la importancia de las transformaciones en la 
comprensión y organización de la forma.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Capacidad de aplicación e integración de las transformaciones en una actividad de 
orden creativo. 

 Reconocer las características de las transformaciones geométricas elementales 
(giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes, 
resolver problemas geométricos utilizándolas, y representar formas planas.
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 CAA.

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de los conceptos básicos de las 
transformaciones.

 De desarrollo y consolidación: Diseño y análisis de figuras complejas mediante la 
aplicación de las transformaciones (carpeta de láminas). Dibujar circunferencias 
coaxiales a circunferencias dadas. Obtención de ejes radicales y centros radicales en
ejercicios propuestos. Obtención de figuras inversas dado el centro de inversión y la 
potencia de inversión. (Carpeta de láminas). 

 De refuerzo y recuperación: Revisión de lugares geométricos.

 De ampliación: Analizar las propiedades que pueden extraerse de las 
construcciones realizadas. Sobre todo, de los haces de circunferencias coaxiales.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y de láminas. 

UNIDAD 5: TRAZADO DE TANGENCIAS Y ENLACES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Tratar y dar solución razonada y gráfica a los distintos tipos de problemas de 
tangencia. Conocer aplicaciones e importancia de este tipo de trazados en los 
distintos campos del diseño.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 La geometrización de la forma en el diseño gráfico.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Tangencia y propiedades. Enlaces, arcos y molduras

 Procedimentales: Trazado y razonamiento de problemas de tangencia aplicando 
distintos métodos según cada caso. Puesta en limpio a tinta de las soluciones 
finales. 

 Actitudinales: Valorar la exactitud y pulcritud en los trazados, así como la 
importancia de este tipo de construcciones para los distintos campos del diseño.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Capacidad de razonamiento en el enfoque del problema, elección correcta del 
método a aplicar. Acabado, corrección y exactitud en los trazados. 

 Definir los conceptos fundamentales de tangencias y resolver problemas de 
configuración de curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y 
líneas rectas, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

 CMCT CEC

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de tangencia y propiedades

 De desarrollo y consolidación: Análisis y dibujo de trazados de tangencias según 
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datos, en los que tengan su aplicación los diferentes conceptos y métodos vistos. 
Diseños atractivos de piezas de ajedrez, circuitos automovilísticos, en los que en su 
configuración aparezcan trazados de tangencia. (Carpeta de láminas). 

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al análisis de propiedades y métodos.

 De ampliación: Dibujar a distinta escala diferentes logotipos en los que intervengan 
trazados de tangencia. (Carpeta de láminas). Analizar dibujos más complejos y 
comprobar si se conocen todos los casos de tangencia.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Realización de una 
prueba en la que el alumno deberá resolver un conjunto de problemas de tangencia 
y con la cual se evaluará también contenidos de la unidad didáctica número cinco 
(transformaciones geométricas).

UNIDAD 6: TIPOLOGÍA DE CURVAS Y TRAZADOS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer tipología, método de trazado y aplicaciones en los campos de la 
representación y de la ingeniería. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan 
expresar con precisión, claridad y objetividad las soluciones gráficas de los distintos 
tipos de curvas.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Funcionamiento de máquinas. Arquitectura y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Curvas cónicas, definiciones. Óvalos, ovoides, espirales, volutas y 

curvas cíclicas; definiciones y trazados. Aplicaciones. Rectificaciones. Tangentes a 
las curvas cónicas y relaciones entre sus elementos

 Procedimentales: Trazado de curvas cónicas y técnicas. Trazado de rectas 
tangentes a las cónicas según condiciones. Rectificar. Analizar aplicaciones de 
trazados curvos.

 Actitudinales: Valorar la importancia de este tipo de construcciones para los campos
de la técnica y arte. Adquisición de hábitos para la correcta resolución y 
representación gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los 
útiles. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Identificación de los distintos tipos de curvas, construcción y definición. 

 Desarrollar correctamente los distintos métodos de trazado. Precisión y pulcritud en 
los trazados. 

 Construir óvalos, ovoides y espirales aplicando los conceptos básicos de tangencias 
y relacionar su forma geométrica con objetos y espacios propios del campo del 
diseño arquitectónico e industrial.  

 CMCT, CEC, CCA

ACTIVIDADES
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 De conocimientos previos: Capacidad de visualizar secciones. Dibujar sobre un 
cono transparente realizado en acetato los distintos tipos de curvas que pueden 
describirse, al imaginar que un plano que adopta distintas posiciones respecto al eje 
de la superficie que secciona al cono. Transportar los dibujos obtenidos al plano. 
(cuaderno de apuntes). 

 De desarrollo y consolidación: Análisis del teorema de Dandelín y análisis de los 
elementos que definen cada una de las curvas. Dibujar las cónicas partiendo de 
distintos datos. (carpeta de láminas). Dibujar ejes y diámetros conjugados dados los 
trazados de las curvas. (Cuaderno de láminas). Dibujo de tangentes a las cónicas 
dados los trazados curvos y condiciones.

 De refuerzo y recuperación: Análisis y formulación de dudas.

 De ampliación: Análisis de las aplicaciones 

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y de láminas. Se prevé la 
realización de una prueba de examen que complemente las actividades de 
evaluación realizadas en este primer núcleo de contenidos.  

UNIDAD 7: INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA PROYECTIVA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos y algunas de las aplicaciones de las homografías y saber 
obtener figuras homólogas o afines de figuras dadas

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Se destaca el concepto de infinito

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Proyectividad y perspectividad. Homografías. Puntos impropios. 

Puntos dobles. Rectas límite. Homología y afinidad

 Procedimentales: Determinación de una homografía. Obtención de figuras 
homólogas y afines de formas poligonales simples.

 Actitudinales: Adquisición de hábitos para la correcta resolución y representación 
gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los útiles.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Sobre todo, se centrarán en averiguar si el alumno/a poseen las nociones básicas 
que más tarde le servirán para integrar el cuerpo de conocimientos de la geometría 
descriptiva en un marco más amplio

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Comprobar el concepto que se tiene de infinito y de 
proyección. 

 De desarrollo y consolidación: Dibujar figuras homológicas de formas poligonales 
simples dados los datos necesarios para establecer las correspondencias.  

 De refuerzo y recuperación: Planteamiento de las actividades utilizando las 
superficies transparentes construidas.
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 De ampliación: Se pueden llevar a cabo transformaciones de figuras más complejas
o de cuerpos tridimensionales

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. La evaluación 
sumativa considerará el desarrollo de estas construcciones en los temas de 
geometría descriptiva.

UNIDAD 8: SISTEMA DIÉDRICO: PUNTO, RECTA, PLANO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión de la geometría descriptiva y 
dominar todas aquellas operaciones que otorgan la competencia para poder 
expresar e interpretar correctamente datos de diversa índole en este sistema de 
representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de 

representación en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Los 
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. 
Representación de sólidos en los diferentes sistemas. (8.1) Proyección de los 
elementos geométricos fundamentales, relaciones de pertenencia e intersecciones. 
(8.2) Relaciones de posición: paralelismo, perpendicularidad, distancias y ángulos. 
(8.3) Los tres métodos operativos y su finalidad práctica. Representación de figuras 
planas y de sólidos, (definición, clasificación y representación de superficies), 
secciones por planos, desarrollos y transformada.

 Procedimentales: (8.1) Notaciones y representación de elementos geométricos. 
Establecer relaciones de pertenencia entre ellos. Determinación de proyecciones de 
una figura plana y relaciones de afinidad. (8.2) Determinación de condiciones de 
paralelismo y perpendicularidad entre elementos geométricos. Obtención de 
distancias entre los elementos geométricos. Condicionamiento de ángulos en 
proyecciones. (8.3) Comprensión y aplicación de métodos operativos. Análisis de 
propiedades geométricas de algunos de los cuerpos a representar5. Construcción de
sólidos a partir de la obtención de sus desarrollos, dibujando transformada a partir de
la práctica de secciones.

 Actitudinales: Pulcritud en los trazados y valoración de la importancia de esta forma
de expresión para los campos del diseño y arte. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Relacionar los fundamentos y características de cada sistema de representación con 
sus posibles aplicaciones al dibujo técnico. 

 Seleccionar el sistema de representación adecuado al objetivo previsto e identificar 
151
 



152

las ventajas e inconvenientes en función del ámbito de aplicación y el ejercicio 
planteado.

 Representar mediante sus vistas diédricas, formas tridimensionales sencillas a partir 
de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo 
identificando los elementos del sistema.  

 Relacionar los elementos del sistema diédrico, convencionalismos y notaciones con 
las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de 
puntos, rectas y planos, y resolver problemas de pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud.  

 Determinar secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, y dibujar sus 
proyecciones diédricas para obtener su verdadera magnitud.  

 Ante todo, se centrarán en averiguar que el alumno/a ha adquirido la competencia 
intelectual y técnica para la representación e interpretación de datos de diversa 
especie en este sistema, valorando los métodos y razonamientos de las 
construcciones, acabados y presentación. 

 CMCT, SIEE, CCLI, CAA.

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de proyección y comprensión de 
los fundamentos del sistema, representación de elementos geométricos 
fundamentales y análisis de su vinculación con las estructuras del sistema.

 De desarrollo y consolidación: Dibujar los segmentos que miden distancias entre 
elementos geométricos. Dibujar intersecciones de rectas, rectas y planos y de 
planos. (cuaderno de apuntes). Representación de figuras planas y de sólidos en 
posiciones tipo. Practicar secciones por planos y obtener desarrollo y transformada. 
(carpeta de láminas). Analizar problemas diversos planteados en el encerado y 
proyectados, analizando los posibles caminos para su resolución

 De refuerzo y recuperación: Dibujar todas las vistas que pueden obtenerse a partir 
de piezas poliédricas sencillas. Analizar qué vistas son las más significativas. 
Analizar las relaciones que se establecen entre aristas, vértices y planos y su 
vinculación con respecto a las estructuras del sistema

 De ampliación: Representación de poliedros en posiciones más complejas. Dibujo 
de intersecciones entre superficies.

 Actividades de Evaluación: Seguimiento diario del trabajo realizado por el 
alumno/a. Realización de una prueba de carácter teórico-práctico en la que el 
alumno tendrá que dar solución gráfica a problemas ya vistos, pero en los que tendrá
que exponer por escrito los fundamentos de sus actuaciones.

UNIDAD 9: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión y adquirir la competencia 
intelectual y técnica para poder interpretar y expresar correctamente datos de diversa
índole en este sistema de representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 La comunicación visual y la concepción espacial.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Fundamentos y mecánica del sistema. Variantes. Ángulos de los ejes

axonométricos con el plano de proyección. Coeficiente de reducción y Escalas 
axonométricas. Representación de elementos geométricos fundamentales y 
operaciones instrumentales para la representación. Representación de cortes. 
Aplicaciones.

 Procedimentales: Definición de un sistema axonométrico a partir de diferentes 
supuestos de partida. Utilización del sistema con fines expresivos y descriptivos. 

 Actitudinales: Valorar la importancia de esta forma de expresión dentro del marco 
de la comunicación visual. Adquisición de hábitos para la correcta resolución y 
representación gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los 
útiles. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN.
 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, disponer la posición de los ejes en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar utilizando, en su caso, los 
coeficientes de reducción determinados.  Se prestará especial atención a la 
capacidad de interpretación y expresión de datos de diversa índole en este sistema, 
cuantificando los conocimientos adquiridos. 

 CMCT CAA

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de coordenadas de un punto. 
Recordar condiciones de paralelismo y perpendicularidad en diédrico.

 De desarrollo y consolidación: Dibujar la perspectiva axonométrica de una pieza 
industrial dada su definición en sistema diédrico. (carpeta de láminas). Analizar y 
descomponer en cuerpos geométricos más sencillos el volumen de una pieza 
industrial dada en perspectiva axonométrica. Representación de poliedros regulares 
en Isométrica. (cuaderno de láminas). Analizar qué variantes del sistema se han 
aplicado en diferentes representaciones de objetos y piezas industriales.

 De refuerzo y recuperación: Analizar relaciones entre las representaciones en 
sistema diédrico y este tipo de perspectivas.

 De ampliación: Dibujar la perspectiva axonométrica de piezas industriales más 
complejas, dadas sus vistas en sistema diédrico.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Se contempla la 
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realización de una prueba teórica en la que el alumno tendrá que explicar por escrito 
las diferencias y coincidencias más significativas que ha encontrado entre este 
sistema de representación y el sistema diédrico.  

UNIDAD 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO. PERSPECTIVA CABALLERA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión y adquirir la competencia 
conceptual y técnica para poder interpretar y expresar correctamente datos de 
diversa índole en este sistema de representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Proyecciones oblicuas y planos de proyección adoptados. Ángulos 

definidores del sistema, coeficientes de ampliación y de reducción. Perspectiva 
caballera. Representación de cortes. Aplicaciones.

 Procedimentales: Definición de un sistema de perspectiva caballera y 
representación de figuras planas y de sólidos

 Actitudinales: Valorar la importancia de esta forma de expresión dentro del marco 
de la comunicación visual. Adquisición de hábitos para la correcta resolución y 
representación gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los 
útiles.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Ante todo, se centrarán en averiguar que el alumno/a ha adquirido la competencia 
intelectual y técnica necesaria para la representación e interpretación de datos de 
diversa especie en este sistema de representación, valorando los métodos y 
razonamientos de las construcciones, acabados y presentación. 

 CMCT CAA

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de plano del cuadro y de plano 
proyectante. Relaciones de afinidad revisión de homologías

 De desarrollo y consolidación: Dibujo de la perspectiva caballera de piezas dadas 
en sistema diédrico (carpeta de láminas). Análisis y descomposición en cuerpos 
geométricos sencillos de piezas industriales dadas en perspectiva caballera 
(cuaderno de apuntes).

 De refuerzo y recuperación: Analizar relaciones entre las representaciones en 
sistema diédrico y este tipo de perspectivas.

 De ampliación: Utilización de distintos ángulos de posición en la descripción y 
representación de piezas industriales más complejas (carpeta de láminas).

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Se contempla la 
realización de una prueba teórica en la que el alumno tendrá que explicar por escrito 
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las diferencias y coincidencias más significativas que ha encontrado entre este 
sistema de representación y el sistema diédrico.  

UNIDAD 11: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer el fundamento, aplicaciones y funcionamiento de esta forma de expresión. 
Adquirir la competencia intelectual y técnica para poder interpretar y expresar 
correctamente datos de diversa índole en este sistema de representación 
(representación de elementos geométricos fundamentales y de sólidos elementales).

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Reconocimiento topográfico

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Definición del sistema. Convenciones. Graduaciones, módulo o 

intervalo. Intersecciones, paralelismo, perpendicularidad, distancias y métodos 
operativos. Proyección de sólidos elementales y conceptos de topografía.

 Procedimentales: Representación y definición de elementos geométricos 
fundamentales. Representación de figuras planas y de sólidos. Soluciones de 
cubiertas y trazado de explanaciones. 

 Actitudinales: Valoración de la importancia de este tipo de construcciones para los 
campos de la ingeniería y construcción.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Identificar el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del 
sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, describir sus 
principales aplicaciones, y resolver problemas sencillos de pertenencia e intersección
para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 

 Ante todo, se centrarán en averiguar que el alumno/a ha adquirido la competencia 
intelectual y técnica necesaria para la representación e interpretación de datos de 
diversa especie en este sistema de representación, valorando los métodos y 
razonamientos de las construcciones, acabados y presentación. 

 CMCT CAA

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de pendiente, porcentaje.

 De desarrollo y consolidación: Análisis y dibujo de construcciones en este 

 sistema de representación (cuaderno de apuntes). Representación de poliedros 
regulares en determinadas posiciones (cuaderno de láminas). Trazado de cubiertas y
explanaciones (carpeta de láminas).

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al sistema diédrico.

 De ampliación: Interpretación gráfica de mapas topográficos. Realización de una 
maqueta topográfica de un paraje próximo de orografía acentuada utilizando planos 
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secuenciales de material laminado.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Se contempla la 
realización de una prueba teórica en la que el alumno tendrá que explicar por escrito 
las diferencias y coincidencias más significativas que ha encontrado entre este 
sistema de representación y el sistema diédrico.  

UNIDAD 12: SISTEMA CÓNICO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer el fundamento, aplicaciones y funcionamiento de este sistema. Adquirir la 
competencia intelectual y técnica para poder interpretar y expresar correctamente 
datos de diversa índole en este sistema.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 La perspectiva en el arte.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Proyección central. Definición de un sistema cónico y elementos 

auxiliares en la perspectiva lineal o práctica. Lugares impropios. Métodos 
perspectivos y dinámica de funcionamiento en la representación de elementos 
geométricos fundamentales, figuras planas y sólidos.

 Procedimentales: Obtención de proyecciones de elementos geométricos 
fundamentales en sistema cónico. Representación de figuras planas y de sólidos en 
perspectiva lineal utilizando los distintos métodos perspectivos.

 Actitudinales: Valoración de la importancia de esta forma de expresión para la 
comunicación visual y como instrumento de investigación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Trazar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales y justificar 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.  

 Trazar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales y justificar 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.  

 Adquisición de la competencia intelectual y técnica necesaria para la representación 
e interpretación de datos de diversa especie en este sistema de representación, 
valorando los métodos y razonamientos de las construcciones, acabados y 
presentación. 

 CMCT CEE CAA 

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de proyección central y lugares 
impropio
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 De desarrollo y consolidación: Representación de arquitecturas utilizando distintos
métodos perspectivos (carpeta de láminas). Análisis a partir de pinturas de la historia 
del arte y de fotografías de elementos arquitectónicos de los elementos definitorios 
de la perspectiva lineal.

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al diédrico y dibujo de cuerpos simples.

 De ampliación: Análisis de las aplicaciones de este tipo de trazados y relaciones con
la cultura actual de la imagen. Dibujo de perspectivas de arquitecturas más 
complejas, sombras y tratamiento plástico de la representación (carpeta de láminas).

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Se contempla la 
realización de una prueba teórica en la que el alumno tendrá que explicar por escrito 
las diferencias y coincidencias más significativas que ha encontrado al trabajar con 
este sistema de representación.

UNIDAD 13: LA NORMALIZACIÓN Y LOS PRINCIPIOS DE REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer la justificación y necesidad de la normalización y dominar los principios 
generales de representación respecto a la normativa.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Los códigos en la comunicación. Desarrollo de la sociedad industrial

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Normas DIN, UNE e ISO, clasificación. Representación normalizada. 

Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las 
normas. Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Aplicaciones de 
la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. Glosario términos 
conceptuales del nivel educativo. Estrategias de búsqueda y selección de la 
información. Procedimientos de síntesis de la información. Procedimientos de 
presentación de contenidos. Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y 
webgrafía. 

 Procedimentales: Definición y representación de piezas industriales según normas. 
Elección de vistas y rotulación normalizada. 

 Actitudinales: Valoración de la importancia de la normalización y gusto por el 
correcto empleo de las normas en los dibujos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Describir 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.  

 Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los 
principios generales de representación, formatos y escalas. 

 Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, 
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académico, social o profesional. 

 Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y 
organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos; para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del
ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia.   

 Aplicación e interpretación correcta de las normas en dibujo técnico. 

 CMCT, CCLI, CAA

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de las normas que se conocen.

 De desarrollo y consolidación: Confección de representaciones de objetos en 
diédrico, aplicando los principios de representación y normas (carpeta de láminas). 
Análisis de incorrecciones en distintas representaciones.

 De refuerzo y recuperación: Revisión de principios generales de normalización. 

 De ampliación: Edición para la representación en CAD.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Posible prueba 
teórico-práctica de análisis de dibujos donde existan incorrecciones, llevando a cabo 
su corrección.  

UNIDAD 14:  CROQUIZACIÓN Y ACOTACIÓN
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer y dominar con propiedad los principios de croquización y acotación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Croquis y acotado. Reglas, orientaciones y principios fundamentales 

para la croquización y acotación.

 Procedimentales: Medición de piezas industriales, croquización y acotación en 
representaciones a escala. 

 Actitudinales: Valoración de la importancia de la normalización y gusto por el 
correcto empleo de las normas en los dibujos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Corrección en la definición acotada de dibujos y precisión en la realización de 
croquis. 

 CMCT CAA

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de la competencia para la interpretación de 
medidas en representaciones acotadas.

 De desarrollo y consolidación: Realización de croquis y plano de taller a partir de 
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objetos de uso cotidiano como por ejemplo una grapadora, formato A2. (carpeta de 
láminas). La realización de esta actividad precisa del conocimiento de los contenidos 
de la unidad didáctica siguiente. En este sentido es un puente entre ambas unidades 
didácticas.

 De refuerzo y recuperación: Croquización y acotación de piezas más sencillas. 
Realización de un cuadernillo de acotación.

 De ampliación: Elección de una pieza más compleja para el desarrollo de la 
actividad de desarrollo y consolidación.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas.

UNIDAD 15: CONVENCIONALISMOS PARA LA REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprensión de los fundamentos y correcta utilización de los mecanismos o 
convencionalismos gráficos que se emplean en el dibujo técnico para la 
representación de piezas industriales.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Economía del lenguaje.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Artificio y convención. Secciones, cortes y roturas. Representación 

convencional de elementos estandarizados. 

 Procedimentales: Practicar secciones, cortes y roturas en la definición y 
representación de piezas industriales. Representación de formas roscadas, 
dentadas, resortes, tornillos, etc. 

 Actitudinales: Valoración de la importancia de este tipo de convencionalismos para 
la dimensión comunicativa del dibujo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Correcta interpretación y aplicación de los distintos convencionalismos. 

 CMCT, CAA

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Recuperación de los contenidos de sistema diédrico 
sobre secciones. 

 De desarrollo y consolidación: Continuación de la actividad de la unidad didáctica 
anterior, aplicación de los convencionalismos. Representación en axonométrico del 
objeto definido.

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de artificio y procedimientos. 
Aplicación en la definición de piezas más sencillas.

 De ampliación: Definición de piezas más complejas.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y de láminas. Posible prueba en
la que el alumno deberá interpretar en axonométrico una pieza a partir de sus vistas 
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en diédrico en las que se han aplicado diferentes convencionalismos para su 
definición.

Unidades didácticas. Dibujo Técnico 2º Bachillerato

UNIDAD 1: TRAZADOS EN EL PLANO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Reconocer el código de designación y definición de los elementos geométricos. 
Comprensión y aplicación de lugar geométrico en los trazados. 

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Análisis de sus aplicaciones en los distintos campos del diseño y las artes. Génesis 
de la fenomenología del espacio.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Lugares geométricos. Ángulos en la circunferencia y arco capaz. 

Cuadrilátero inscriptible.

 Procedimentales: Operaciones con las herramientas euclidianas. Operaciones con 
segmentos, ángulos, trazado de paralelas y perpendiculares. Utilización de las 
herramientas de dibujo en CAD. 

 Actitudinales: Valoración de la exactitud en las realizaciones e importancia de las 
construcciones.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Dibujar trazados fundamentales en el plano para resolver problemas y realizar 
construcciones geométricas como por ejemplo triángulos y cuadriláteros de manera 
eficaz y autónoma.  

 Corrección de métodos y razonamiento de construcciones.

 Comprensión de los aspectos científicos, técnicos y artísticos del dibujo. 

 CAA, SIEE

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de trazados conocidos y del concepto de lugar
geométrico. Comprobación de destrezas.

 De desarrollo y consolidación: Análisis de construcciones y resolución de 
problemas de trazados en los que tiene aplicación el concepto de lugar geométrico. 
(Cuaderno de apuntes). Problemas para la aplicación del arco capaz

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de lugar geométrico

 De ampliación: Análisis de las aplicaciones en configuraciones más complejas. 
(Cuaderno de apuntes).

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y realización de una prueba 
práctica en la que el alumno deberá aplicar los conceptos adquiridos en la resolución
de problemas de trazado geométrico.
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UNIDAD 2: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos teóricos de la definición, clasificación y métodos de 
construcción de formas poligonales, así como sus aplicaciones en los distintos 
campos de la técnica, arte y ciencia.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Aplicaciones, presencia en la naturaleza y en las artes visuales, significados 
simbólicos.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Clasificación, definición y trazado de las formas poligonales. 

Propiedades de líneas y puntos notables en un polígono Relaciones con la 
circunferencia. Redes modulares. Sección áurea. Proporcionalidad, semejanza y 
equivalencia.

 Procedimentales: Trazado de formas poligonales partiendo de distintos datos. 
Aplicación de los distintos métodos de construcción y razonamiento de las 
construcciones. 

 Actitudinales: Valoración de la exactitud en las realizaciones e importancia de este 
tipo de construcciones. Apreciación estética.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Resolver problemas de proporcionalidad, semejanza y equivalencia utilizando los 
principios geométricos fundamentales y con la ayuda de regla y compás, aplicar las 
propiedades de sus líneas y puntos notables y justificar el procedimiento utilizado.  
Corrección y razonamiento de métodos empleados. Orden, limpieza y distribución en
la representación gráfica.

 CAA, SIEE

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de los métodos conocidos de construcción. 
Distinción entre construcciones aproximadas y exactas.

 De desarrollo y consolidación: Análisis y trazado de triángulos a partir del 
conocimiento de distintos datos de partida. (Cuaderno de apuntes). Diseño de redes 
modulares combinando dos o más polígonos. (Carpeta de láminas). Análisis de 
aplicaciones.

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de lugar geométrico. Vuelta al 
análisis de la definición y propiedades de los puntos y rectas notables de un 
polígono.

 De ampliación: Análisis geométrico de formas naturales. Significados simbólicos. 
(Carpeta de láminas).

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y carpeta de láminas y 
realización de una prueba práctica sobre construcción de formas poligonales.
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UNIDAD 3: ESCALAS Y PROPORCIONALIDAD GRÁFICA 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprender el concepto de proporcionalidad

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 La proporción en el arte.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Teorema de Tales. Proporcionalidad, semejanza, igualdad y 

equivalencia. Tipos de escalas. Escala gráfica, escala volante. Escalas normalizadas.
Teorema del cateto y la altura. Sección aurea. Rectángulos áureos.

 Procedimentales: Obtención de la media proporcional, tercera y cuarta proporcional 
de un segmento. Construcción y utilización de escalas. Soluciones a los tres tipos de 
ejercicios que se pueden plantear. Elección de escalas adecuadas.

 Actitudinales: Valoración de la importancia de este tipo de construcciones.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Comprensión y utilización correcta de las escalas y valoración de su importancia y 
necesidad. Resolver problemas de proporcionalidad, semejanza y equivalencia 
utilizando los principios geométricos fundamentales. 

 CAA, SIEE

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de proporcionalidad.

 De desarrollo y consolidación: Deducción y construcción de escalas gráficas 
(Carpeta de láminas). Conocer escalas normalizadas.

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de proporcionalidad.

 De ampliación: Análisis de las proporciones en obras de arte de arquitectura, pintura
y escultura. Concepto de Canon.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas.

UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES EN EL PLANO. POTENCIA E INVERSIÓN.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprensión, utilización y aplicación de las transformaciones geométricas. 
Comprender la relación que puede existir entre un punto y una circunferencia y la 
justificación de las construcciones de eje radical y centro radical. 

 Comprender las relaciones que se establecen entre el concepto de potencia y la 
transformación de la inversión, así como las relaciones que se pueden establecer 
entre puntos, rectas y circunferencias

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Principios de organización de las formas y movimientos en el espacio.
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CONTENIDOS 
 Conceptuales: Movimientos y antimovimientos. Giro, traslación, identidad, simetría, 

homotecia. Potencia, eje radical y centro radical. Circunferencias coaxiales. 
Inversión.

 Procedimentales: Aplicación de las transformaciones a la resolución de problemas y
configuración de nuevas formas o diseños. Obtención de eje radical y centro radical. 

 Actitudinales: Valoración de la importancia de las transformaciones en la 
comprensión y organización de la forma.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 Resolver problemas de tangencias utilizando las propiedades del arco capaz, 

potencia e inversión e indicar gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  Capacidad de aplicación e 
integración de las transformaciones en una actividad de orden creativo. 

 CMCT 

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de los conceptos básicos de las 
transformaciones.

 De desarrollo y consolidación: Diseño y análisis de figuras complejas mediante la 
aplicación de las transformaciones (carpeta de láminas). Dibujar circunferencias 
coaxiales a circunferencias dadas. Obtención de ejes radicales y centros radicales en
ejercicios propuestos. Obtención de figuras inversas dado el centro de inversión y la 
potencia de inversión. (Carpeta de láminas).

 De refuerzo y recuperación: Revisión de lugares geométricos.

 De ampliación: Analizar las propiedades que pueden extraerse de las 
construcciones realizadas. Sobre todo, de los haces de circunferencias coaxiales

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Parte de los 
objetivos de esta unidad didáctica serán evaluados en la unidad dedicada a los 
contenidos de tangencias y enlaces.

UNIDAD 5: TANGENCIAS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Tratar y dar solución razonada y gráfica a los distintos tipos de problemas de 
tangencia. Conocer aplicaciones e importancia de este tipo de trazados en los 
distintos campos del diseño.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 La geometrización de la forma en el diseño gráfico

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Tangencia y propiedades. Enlaces, arcos y molduras. Dilatación, 

homotecia, potencia e inversión. Polaridad.
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 Procedimentales: Trazado y razonamiento de problemas de tangencia aplicando 
distintos métodos según cada caso. Puesta en limpio a tinta de las soluciones 
finales. 

 Actitudinales: Valorar la exactitud y pulcritud en los trazados, así como la 
importancia de este tipo de construcciones para los distintos campos del diseño.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Resolver problemas de tangencias utilizando las propiedades del arco capaz, 
potencia e inversión e indicar gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  Capacidad de razonamiento en 
el enfoque del problema, elección correcta del método a aplicar. Acabado, corrección
y exactitud en los trazados. 

 CMCT

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de tangencia y propiedades.

 De desarrollo y consolidación: Análisis y dibujo de trazados de tangencias según 
datos, en los que tengan su aplicación los diferentes conceptos y métodos vistos. 
Diseños atractivos de piezas de ajedrez, circuitos automovilísticos, en los que en su 
configuración aparezcan trazados de tangencia. (Carpeta de láminas). 

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al análisis de propiedades y métodos.

 De ampliación: Dibujar a distinta escala diferentes logotipos en los que intervengan 
trazados de tangencia. (Carpeta de láminas). Analizar dibujos más complejos y 
comprobar si se conocen todos los casos de tangencia.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Realización de una 
prueba en la que el alumno deberá resolver un conjunto de problemas de tangencia 
y con la cual se evaluará también contenidos de la unidad didáctica número cinco 
(transformaciones geométricas).

UNIDAD 6: TIPOLOGÍA DE CURVAS Y TRAZADOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer tipología, método de trazado y aplicaciones en los campos de la 
representación y de la ingeniería. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan 
expresar con precisión, claridad y objetividad las soluciones gráficas de los distintos 
tipos de curvas.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Funcionamiento de máquinas. Arquitectura y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Curvas cónicas, definiciones. Óvalos, ovoides, espirales, volutas y 

curvas cíclicas; definiciones y trazados. Aplicaciones. Rectificaciones. Tangentes a 
las curvas cónicas y relaciones entre sus elementos.
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 Procedimentales: Trazado de curvas cónicas y técnicas. Trazado de rectas 
tangentes a las cónicas según condiciones. Rectificar. Analizar aplicaciones de 
trazados curvos. 

 Actitudinales: Valorar la importancia de este tipo de construcciones para los campos
de la técnica y arte. Adquisición de hábitos para la correcta resolución y re- 
presentación gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los 
útiles.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Identificación de los distintos tipos de curvas, construcción y definición. Desarrollar 
correcta- mente los distintos métodos de trazado. Precisión y pulcritud en los 
trazados. Analizar curvas cónicas y cíclicas identificando sus principales elementos y 
utilizando sus propiedades fundamentales y resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia.  

 CMCT

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Capacidad de visualizar secciones. Dibujar sobre un 
cono transparente realizado en acetato los distintos tipos de curvas que pueden 
describirse, al imaginar que un plano que adopta distintas posiciones respecto al eje 
de la superficie que secciona al cono. Transportar los dibujos obtenidos al plano. 
(cuaderno de apuntes).

 De desarrollo y consolidación: Análisis del teorema de Dandelín y análisis de los 
elementos que definen cada una de las curvas. Dibujar las cónicas partiendo de 
distintos datos. (carpeta de láminas). Dibujar ejes y diámetros conjugados dados los 
trazados de las curvas. (Cuaderno de láminas). Dibujo de tangentes a las cónicas 
dados los trazados curvos y condiciones.

 De refuerzo y recuperación: Análisis y formulación de dudas.

 De ampliación: Análisis de las aplicaciones

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y de láminas. Se prevé la 
realización de una prueba de examen que complemente las actividades de 
evaluación realizadas en este primer núcleo de contenidos.  

UNIDAD 7: LA GEOMETRÍA PROYECTIVA. HOMOGRAFÍAS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos y algunas de las aplicaciones de las homografías y saber 
obtener figuras homólogas o afines de figuras dadas.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Se destaca el concepto de infinito.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Proyectividad y perspectividad. Homografías. Puntos impropios. 

Puntos dobles. Rectas límite. Homología y afinidad.
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 Procedimentales: Determinación de una homografía. Obtención de figuras 
homólogas y afines de formas poligonales simples y de circunferencias. 

 Actitudinales: Adquisición de hábitos para la correcta resolución y representación 
gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los útiles.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Analizar y relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de representación, reconociendo la rapidez y 
exactitud en los trazados que proporciona su utilización.  Sobre todo, se centrarán en
averiguar si el alumno/a poseen las nociones básicas que más tarde le servirán para 
integrar el cuerpo de conocimientos de la geometría descriptiva en un marco más 
amplio. 

 CEC

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Comprobar el concepto que se tiene de infinito y de 
proyección.

 De desarrollo y consolidación: Dibujar figuras homológicas de formas poligonales 
simples dados los datos necesarios para establecer las correspondencias. Dibujar la 
figura afín de una circunferencia cuando ésta ocupa distintas posiciones con 
respecto al eje y rectas límite de la transformación. (carpeta de láminas).

 De refuerzo y recuperación: Planteamiento de las actividades utilizando las 
superficies transparentes construidas.

 De ampliación: Se pueden llevar a cabo transformaciones de figuras más complejas
o de cuerpos tridimensionales.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. La evaluación 
sumativa considerará el desarrollo de estas construcciones en los temas de 
geometría descriptiva.

UNIDAD 8: SISTEMA DIÉDRICO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión de la geometría descriptiva y 
dominar todas aquellas operaciones que otorgan la competencia para poder 
expresar e interpretar correctamente datos de diversa índole en este sistema de 
representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Proyección de los elementos geométricos fundamentales, relaciones 

de pertenencia e intersecciones. Relaciones de posición: paralelismo, 
perpendicularidad, distancias y ángulos. 
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 Procedimentales: Notaciones y representación de elementos geométricos. 
Establecer relaciones de pertenencia entre ellos. Determinación de proyecciones de 
una figura plana y relaciones de afinidad. Determinación de condiciones de 
paralelismo y perpendicularidad entre elementos geométricos. Obtención de 
distancias entre los elementos geométricos. Condicionamiento de ángulos en 
proyecciones. 

 Actitudinales: Pulcritud en los trazados y valoración de la importancia de esta forma
de expresión para los campos del diseño y arte.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Dibujar a mano alzada cuerpos geométricos en los diferentes sistemas de 
representación y justificar su utilidad para desarrollar la “visión espacial” necesaria a 
la hora de resolver ejercicios.  

 Analizar la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas y determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales.

 Ante todo, se centrarán en averiguar que el alumno/a ha adquirido la competencia 
intelectual y técnica para la representación e interpretación de datos de diversa 
especie en este sistema, valorando los métodos y razonamientos de las 
construcciones, acabados y presentación. 

 CCLI CMCT

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de proyección y comprensión de 
los fundamentos del sistema, representación de elementos geométricos 
fundamentales y análisis de su vinculación con las estructuras del sistema

 De desarrollo y consolidación: Dibujar los segmentos que miden distancias entre 
elementos geométricos. Dibujar intersecciones de rectas, rectas y planos y de 
planos. (cuaderno de apuntes). 

 De refuerzo y recuperación: Dibujar todas las vistas que pueden obtenerse a partir 
de piezas poliédricas sencillas. 

 De ampliación: Representación de poliedros en posiciones más complejas. Dibujo 
de intersecciones entre superficies

 Actividades de Evaluación: Seguimiento diario del trabajo realizado por el 
alumno/a. Realización de una prueba de carácter teórico-práctico en la que el 
alumno tendrá que dar solución gráfica a problemas ya vistos, pero en los que tendrá
que exponer por escrito los fundamentos de sus actuaciones.

UNIDAD 9: FIGURAS EN SISTEMA DIÉDRICO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión de la geometría descriptiva y 
dominar todas aquellas operaciones que otorgan la competencia para poder 
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expresar e interpretar correctamente datos de diversa índole en este sistema de 
representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Los tres métodos operativos y su finalidad práctica. Representación 

de figuras planas y de sólidos, (definición, clasificación y representación de 
superficies).

 Procedimentales: Comprensión y aplicación de métodos operativos. Análisis de 
propiedades geométricas de algunos de los cuerpos a representar. 

 Actitudinales: Pulcritud en los trazados y valoración de la importancia de esta forma
de expresión para los campos del diseño y arte.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Dibujar a mano alzada cuerpos geométricos en los diferentes sistemas de 
representación y justificar su utilidad para desarrollar la “visión espacial” necesaria a 
la hora de resolver ejercicios.  

 Analizar la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas y determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales.

 Representar en Sistema Diédrico Ortogonal poliedros regulares, pirámides, prismas, 
cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones 
singulares respecto a los planos de proyección, y determinar las relaciones métricas 
entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies que los conforman.  

 Ante todo, se centrarán en averiguar que el alumno/a ha adquirido la competencia 
intelectual y técnica para la representación e interpretación de datos de diversa 
especie en este sistema, valorando los métodos y razonamientos de las 
construcciones, acabados y presentación. 

 CCLI CMCT

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de proyección y comprensión de 
los fundamentos del sistema, representación de elementos geométricos 
fundamentales y análisis de su vinculación con las estructuras del sistema

 De desarrollo y consolidación: Representación de figuras planas y de sólidos en 
posiciones tipo. Practicar secciones por planos y obtener desarrollo y transformada. 
(carpeta de láminas). 

 De refuerzo y recuperación: Dibujar todas las vistas que pueden obtenerse a partir 
de piezas poliédricas sencillas. Analizar qué vistas son las más significativas. 
Analizar las relaciones que se establecen entre aristas, vértices y planos y su 
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vinculación con respecto a las estructuras del sistema.

 De ampliación: Representación de poliedros en posiciones más complejas. Dibujo 
de intersecciones entre superficies

 Actividades de Evaluación: Seguimiento diario del trabajo realizado por el 
alumno/a. Realización de una prueba de carácter teórico-práctico en la que el 
alumno tendrá que dar solución gráfica a problemas ya vistos, pero en los que tendrá
que exponer por escrito los fundamentos de sus actuaciones.

UNIDAD 10: POLIEDROS REGULARES EN SISTEMA DIEDRICO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión de la geometría descriptiva y 
dominar todas aquellas operaciones que otorgan la competencia para poder 
expresar e interpretar correctamente datos de diversa índole en este sistema de 
representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Representación de poliedros, (definición, clasificación y 

representación de superficies), secciones por planos, desarrollos y transformada. 

 Procedimentales: Comprensión y aplicación de métodos operativos. Análisis de 
propiedades geométricas de algunos de los cuerpos a representar6. Construcción de
sólidos a partir de la obtención de sus desarrollos, dibujando transformada a partir de
la práctica de secciones. 

 Actitudinales: Pulcritud en los trazados y valoración de la importancia de esta forma
de expresión para los campos del diseño y arte.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Dibujar a mano alzada cuerpos geométricos en los diferentes sistemas de 
representación y justificar su utilidad para desarrollar la “visión espacial” necesaria a 
la hora de resolver ejercicios.  

 Analizar la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas y determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales.

 Representar en Sistema Diédrico Ortogonal poliedros regulares, pirámides, prismas, 
cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones 
singulares respecto a los planos de proyección, y determinar las relaciones métricas 
entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies que los conforman.  

 Ante todo, se centrarán en averiguar que el alumno/a ha adquirido la competencia 
intelectual y técnica para la representación e interpretación de datos de diversa 
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especie en este sistema, valorando los métodos y razonamientos de las 
construcciones, acabados y presentación. 

 CCLI CMCT

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de proyección y comprensión de 
los fundamentos del sistema, representación de elementos geométricos 
fundamentales y análisis de su vinculación con las estructuras del sistema

 De desarrollo y consolidación: Representación de sólidos en posiciones tipo. 
Practicar secciones por planos y obtener desarrollo y transformada. (carpeta de 
láminas). Analizar problemas diversos planteados en el encerado y proyectados, 
analizando los posibles caminos para su resolución

 De refuerzo y recuperación: Analizar qué vistas son las más significativas. Analizar 
las relaciones que se establecen entre aristas, vértices y planos y su vinculación con 
respecto a las estructuras del sistema.

 De ampliación: Representación de poliedros en posiciones más complejas. Dibujo 
de intersecciones entre superficies

 Actividades de Evaluación: Seguimiento diario del trabajo realizado por el 
alumno/a. Realización de una prueba de carácter teórico-práctico en la que el 
alumno tendrá que dar solución gráfica a problemas ya vistos, pero en los que tendrá
que exponer por escrito los fundamentos de sus actuaciones.

UNIDAD 11: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión y adquirir la competencia 
intelectual y técnica para poder interpretar y expresar correctamente datos de diversa
índole en este sistema de representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 La comunicación visual y la concepción espacial.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Fundamentos y mecánica del sistema. Variantes. Ángulos de los ejes

axonométricos con el plano de proyección. Coeficiente de reducción y Escalas 
axonométricas. Representación de elementos geométricos fundamentales y 
operaciones instrumentales para la representación. Representación de cortes. 
Aplicaciones.

 Procedimentales: Definición de un sistema axonométrico a partir de diferentes 
supuestos de partida. Utilización del sistema con fines expresivos y descriptivos. 

 Actitudinales: Valorar la importancia de esta forma de expresión dentro del marco 
de la comunicación visual. Adquisición de hábitos para la correcta resolución y 
representación gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los 
útiles.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos y 
disponer su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen
mostrar.  Dibujar el abatimiento de figuras planas situadas en los planos 
coordenados, calcular los coeficientes de reducción y determinar las secciones 
planas principales de los poliedros.  Se prestará especial atención a la capacidad de 
interpretación y expresión de datos de diversa índole en este sistema, cuantificando 
los conocimientos adquiridos. 

 CMCT 

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de coordenadas de un punto. 
Recordar condiciones de paralelismo y perpendicularidad en diédrico.

 De desarrollo y consolidación: Dibujar la perspectiva axonométrica de una pieza 
industrial dada su definición en sistema diédrico. (carpeta de láminas). Analizar y 
descomponer en cuerpos geométricos más sencillos el volumen de una pieza 
industrial dada en perspectiva axonométrica. Representación de poliedros regulares 
en Isométrica. (cuaderno de láminas). Analizar qué variantes del sistema se han 
aplicado en diferentes representaciones de objetos y piezas industriales.

 De refuerzo y recuperación: Analizar relaciones entre las representaciones en 
sistema diédrico y este tipo de perspectivas.

 De ampliación: Dibujar la perspectiva axonométrica de piezas industriales más 
complejas, dadas sus vistas en sistema diédrico.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Se contempla la 
realización de una prueba teórica en la que el alumno tendrá que explicar por escrito 
las diferencias y coincidencias más significativas que ha encontrado entre este 
sistema de representación y el sistema diédrico.  

UNIDAD 12: EL SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO. PERSPECTIVA CABALLERA.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer los fundamentos de esta forma de expresión y adquirir la competencia 
conceptual y técnica para poder interpretar y expresar correctamente datos de 
diversa índole en este sistema de representación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Proyecciones oblicuas y planos de proyección adoptados. Ángulos 

definidores del sistema, coeficientes de ampliación y de reducción. Perspectiva 
caballera. Representación de cortes. Aplicaciones.
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 Procedimentales: Definición de un sistema de perspectiva caballera y 
representación de figuras planas y de sólidos

 Actitudinales: Valorar la importancia de esta forma de expresión dentro del marco 
de la comunicación visual. Adquisición de hábitos para la correcta resolución y 
representación gráfica de las soluciones, orden, limpieza y correcta utilización de los 
útiles.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Ante todo, se centrarán en averiguar que el alumno/a ha adquirido la competencia 
intelectual y técnica necesaria para la representación e interpretación de datos de 
diversa especie en este sistema de representación, valorando los métodos y 
razonamientos de las construcciones, acabados y presentación. 

 CMCT

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión del concepto de plano del cuadro y de plano 
proyectante. Relaciones de afinidad revisión de homologías.

 De desarrollo y consolidación: Dibujo de la perspectiva caballera de piezas dadas 
en sistema diédrico (carpeta de láminas). Análisis y descomposición en cuerpos 
geométricos sencillos de piezas industriales dadas en perspectiva caballera 
(cuaderno de apuntes). 

 De refuerzo y recuperación: Analizar relaciones entre las representaciones en 
sistema diédrico y este tipo de perspectivas.

 De ampliación: Utilización de distintos ángulos de posición en la descripción y 
representación de piezas industriales más complejas (carpeta de láminas).

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas. Se contempla la 
realización de una prueba teórica en la que el alumno tendrá que explicar por escrito 
las diferencias y coincidencias más significativas que ha encontrado entre este 
sistema de representación y el sistema diédrico.

UNIDAD 13: EL PROYECTO, TIPPOS DE PLANOS, CROQUIZACIÓN Y ACOTACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer y dominar con propiedad los principios de croquización y acotación.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Creación y diseño.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: Croquis y acotado. Reglas, orientaciones y principios fundamentales 

para la croquización y acotación. 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
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de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, 
industrial o arquitectónico sencillo.

 Procedimentales: Medición de piezas industriales, croquización y acotación en 
representaciones a escala. 

 Actitudinales: Valoración de la importancia de la normalización y gusto por el 
correcto empleo de las normas en los dibujos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Definir un proyecto relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos necesarios, teniendo en cuenta 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.  

 Elaborar croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas 
directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano 
alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.  

 Representar 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, teniendo en cuenta la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la
utilización de aplicaciones informáticas.  Corrección en la definición acotada de 
dibujos y precisión en la realización de croquis. 

 CMCT, CSC, SIEE, CAA, CD

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Revisión de la competencia para la interpretación de 
medidas en representaciones acotadas.

 De desarrollo y consolidación: Realización de croquis y plano de taller a partir de 
objetos de uso cotidiano. La realización de esta actividad precisa del conocimiento 
de los contenidos de la unidad didáctica siguiente. En este sentido es un puente 
entre ambas unidades didácticas. 

 De refuerzo y recuperación: Croquización y acotación de piezas más sencillas. 
Realización de un cuadernillo de acotación. 

 De ampliación: Elección de una pieza más compleja para el desarrollo de la 
actividad de desarrollo y consolidación

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y láminas.

UNIDAD 14: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprensión de los fundamentos y correcta utilización de los mecanismos o 
convencionalismos gráficos que se emplean en el dibujo técnico para la 
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representación de piezas industriales.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR

 Economía del lenguaje.

CONTENIDOS 
 Conceptuales: 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. Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
Autoconocimiento de aptitudes e intereses.  Proceso estructurado de toma de 
decisiones.  Artificio y convención. Secciones, cortes y roturas. Representación 
convencional de elementos estandarizados. 

 Procedimentales: Practicar secciones, cortes y roturas en la definición y 
representación de piezas industriales. Representación de formas roscadas, 
dentadas, resortes, tornillos, etc.

 Actitudinales: Valoración de la importancia de este tipo de convencionalismos para 
la dimensión comunicativa del dibujo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y 
compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la 
toma de decisiones vocacional.  Correcta interpretación y aplicación de los distintos 
convencionalismos. 

 SIEE, CAA

ACTIVIDADES

 De conocimientos previos: Recuperación de los contenidos de sistema diédrico 
sobre secciones.

 De desarrollo y consolidación: Continuación de la actividad de la unidad didáctica 
anterior, aplicación de los convencionalismos. Representación en axonométrico del 
objeto definido.

 De refuerzo y recuperación: Vuelta al concepto de artificio y procedimientos. 
Aplicación en la definición de piezas más sencillas.

 De ampliación: Definición de piezas más complejas.

 Actividades de Evaluación: Revisión de cuadernos y de láminas. Posible prueba en
la que el alumno deberá interpretar en axonométrico una pieza a partir de sus vistas 
en diédrico en las que se han aplicado diferentes convencionalismos para su 
definición.  
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Unidades didácticas. Cultura Audiovisual 1º Bachillerato.

BLOQUE I: IMAGEN Y SIGNIFICADO  
CONTENIDOS 

 La imagen representada: funciones y forma.
 Evolución de la construcción de imágenes fijas a lo largo de la historia del arte.
 Los medios audiovisuales y sus características principales.
 Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. El lenguaje de los "new media". 

Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, el cine, la televisión, la radio, el 
multimedia y los nuevos medios. El mundo audiovisual como representación del 
mundo real. Funciones de la imagen.

 Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la 
observación crítica de los mensajes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Explicar las diferentes funciones de la imagen representada: simbólica, religiosa, 
lúdica, decorativa, jerárquica, educativa, etc. Competencias claves: CCLI, CSC, 
CEC

 Explicar las diferentes funciones de la imagen representada: simbólica, religiosa, 
lúdica, decorativa, jerárquica, educativa, etc. Analizar las características principales 
de la fotografía, el sonido, el cine, la televisión y los productos digitales en internet. 
Competencias claves: CAA, CCLI, CD, CSC, CEC

 Valorar la importancia de la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales en los
diversos medios de comunicación en las sociedades actuales y la interrelación 
creativa que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Competencias claves: CCLI, CD, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

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

 Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo
griego, simbolismo románico, dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. Y 
establece sus diferencias formales.

  Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y la 
fotografía. 

 Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, 
paisaje, eventos históricos, etc. 

 Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus relaciones y
diferencias. 

 Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de 
representación. 
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 Analiza 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 en la evolución estética de los 
mensajes audiovisuales. 

 Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la 
realidad.  

BLOQUE 2:  LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA  
CONTENIDOS 

 Características propias de la imagen fotográfica, con relación a otras imágenes fijas. 
El encuadre en la imagen fija. 

 La fotografía en blanco y negro y en color. Características principales. La fotografía 
como instrumento de denuncia social y su uso como imagen del poder político. La 
fotografía de moda. Condicionantes plásticos y económicos. 

 La obra gráfica de: Mario Testino, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco. La 
realidad paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz.

  Elementos expresivos y usos de la imagen fija. Los códigos que configuran los 
diferentes lenguajes. 

 La función ilustradora de la imagen (imagen y texto). La composición de imágenes 
fijas. Ritmo Visual. La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, 
presentaciones). 

 El guión de la historieta. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de uso
público. 

 La fotografía en la publicidad. 
 Sistemas de captación de imágenes. La cámara fotográfica.  
 Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes. 
 Tratamiento de imágenes digitales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconocer las propiedades diferenciadoras de la imagen fotográfica. Analizar las 
composiciones fotográficas, valorando la disposición de los elementos dentro del 
espacio físico de la imagen. Analizar la capacidad expresiva de la imagen en blanco 
y negro y su utilización como alternativa a la fotografía en color. Competencias 
claves: CSC, CEC

 Analizar la composición del color a través del sistema RGB. Analizar el uso del color 
en la imagen fija: saturación, matiz, inversión, etc. Competencias claves: CD, CAA, 
CEC

 Identificar los patrones icónicos de la fotografía como instrumento de difusión de la 
injusticia social.  Competencias claves: CSC, CEC

 Analizar las diferentes formas de expresar el poder político a través de los tiempos, 
la imagen oficial a través de escultura o pintura. Valorando las similitudes entre la 
imagen clásica y la fotográfica. Competencias claves: CCLI, CSC, CEC

 Exponer y comentar las claves plásticas de la obra de los fotógrafos de moda. 
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 Reconocer en las imágenes fotográficas del campo de la moda, las claves plásticas y
compositivas que las caracterizan y algunos de los artistas representativos e 
identificar los elementos de análisis de la imagen fotográfica valorando los derechos 
de autor en la elaboración y distribución de imágenes. Competencias claves: SIEE, 
CSC, CEC

  Analizar las distintas funciones de la imagen fija empleadas para satisfacer las 
necesidades expresivas de la sociedad actual, aplicándolas en la elaboración de 
imágenes digitales.  Competencias claves: CD, CSC, CAA, SIEE.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

 Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea, y captura del 
movimiento. 

 Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados y 
contrapicados; analizando los resultados obtenidos y valorando su correspondencia 
gráfica con trabajos similares de artistas conocidos.

 Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, 
Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, etc. 

 Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y 
color. Analiza el diferente resultado estético y semántico. 

 Analiza el sistema RGB de construcción del color. 

 Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: 
Ernst Haas, Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, y otros posibles. 

 Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, 
analizando los diferentes resultados obtenidos.

 Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, 
Sabastiao Salgado, Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero,
Gervasio Sánchez, etc. 

 Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder 
político a través de los tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. 
Analizando las similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica.

 Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de 
Mario Testino, Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles. 

 Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad 
y la percepción paradójica de esta en su obra. 

 Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido 
empleados en la lectura de imágenes fijas. 

 Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.  

 Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y 
en los nuevos medios. 
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 Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de 
fotografías por internet. 

 Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.  

BLOQUE 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA  
CONTENIDOS 

 Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento.

  La ilusión de movimiento. 

 La composición expresiva del cuadro de imagen en el cine y en televisión. 

 La función de la iluminación. 

 Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la imagen 
televisiva y de los audiovisuales.

  El 3D. Sistemas de captación de imágenes en movimiento. Sistemas tradicionales 
analógicos y modernos sistemas digitales.

  Las características expresivas de la velocidad de reproducción de imágenes: El cine 
mudo. La cámara lenta. El bullet time.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Analizar la técnica de exposición de imágenes fijas para simular movimiento. Desde 
el principio del cine, pasando por la televisión, hasta la imagen digital actual. 
Competencias claves: CD, CAA, CEC

 Analizar las distintas funciones las características comunicativas de la imagen en 
movimiento empleadas para satisfacer las necesidades expresivas de la sociedad 
actual, aplicándolas en la elaboración de producciones digitales sencillas.  
Diferenciar la calidad de la imagen en cuanto a resolución, brillo, luminosidad, etc. 
Obtenida por diferentes medios digitales. Competencias claves: CD, CAA, SIEE, 
CEC.

 Analizar las características técnicas necesarias para la creación de los efectos: 
cámara rápida, lenta y bullet time. Valorar los resultados expresivos obtenidos al 
alterar la velocidad de reproducción de las imágenes en movimiento. Competencias 
claves: CCLI, CD, CAA, SIEE.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

 Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL y NTSC 
en la reproducción de imágenes. 

 Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el 
significado y el sentido en la lectura de imágenes en movimiento. 

 Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las 
producciones audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión, entre 
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otros. 3.1. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la 
construcción del plano de imagen. 

 Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en 
producciones audiovisuales. 

 Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de imágenes 
en 3D. 

 Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen efectos de 
movimiento (intencionados o técnicos). 

 Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de 
reproducción y los parámetros relacionados con el tamaño de imagen y analiza el 
resultado obtenido.

BLOQUE 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL  
CONTENIDOS 

 La narración de la imagen en movimiento.

 El plano y la secuencia. 

 Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.

 El diálogo en el cine: plano y contraplano. El plano secuencia.

 Las relaciones espacio temporales en la narración audiovisual. 

 El flas forward y el flas back Literatura y guion cinematográfico. 

 La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La secuencia. El guión técnico.

 El story board.

 El montaje audiovisual.  

 Géneros cinematográficos. Géneros televisivos.

 Cine de ficción y documental. Cine de animación.

 Narrativa de los productos interactivos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Relacionar la construcción del plano de imagen y su capacidad narrativa. Diferenciar 
los principales tipos de plano de imagen.  Analizar la importancia narrativa del flas 
back en la construcción narrativa cinematográfica. Competencias claves: CAA, 
CSC, SIEE, CEC

 Identificar en obras cinematográficas de relevancia su estructura narrativa. 
Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos 
ofrecen las imágenes en movimiento, analizando los aspectos narrativos de los 
productos audiovisuales y aplicando criterios expresivos. Competencias claves: 
CCLI, CSC, CEC, SIEE

179
 



180

 Identificar y analizar los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las 
producciones 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. Competencias claves: CCLI, CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

 Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa.

 Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la 
secuencia. 

 Comenta a partir de una obra cinematográfica, la construcción del plano-contraplano 
en un diálogo. 

 Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, 
entre otras piezas posibles: "La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal” de Orson 
Welles; "Soy Cuba" de Mikhail Kalatofov. 

 Comenta la trascendencia narrativa del flas back en obras cinematográficas de 
relevancia.  

 Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.  

 Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine.

 Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las 
producciones audiovisuales y aplicarlos en la valoración de diversos productos: 
película cinematográfica, programa de televisión, entre otros. 

 Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos 
expresivos empleados en la realización de películas y programas de televisión, a 
partir de su visionado y análisis. 

 Analiza producciones multimedia interactivas y "new media", identificando las 
características de los distintos productos y sus posibilidades. 

 Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con especial atención a los medios de comunicación de libre acceso 
como Internet

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: CULTURA DEL JUGUETE. 3º ESO
Además hay que añadir este año la creación de una nueva asignatura optativa en 3º de 
la ESO conocida como “Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete” según la siguiente
disposición legislativa: DECRETO 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se 
modifica el Decreto 87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la 
ordenación general de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la 
Comunitat Valenciana. [2018/4258]
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UNIDAD 1 HISTORIA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN IBI

Objetivos 
 Reconocer, valorar, apreciar y conservar el patrimonio histórico/cultural de la industria

del juguete, de la población de Ibi en particular y de las poblaciones cercanas que 
conforman el conocido como “valle del juguete” en general.

 Descubrir la importancia del papel de la mujer en la industria juguetera y su 
aportación a la misma

 Valorar el papel de la inmigración en el desarrollo de la industria y su influencia en la 
población de Ibi a nivel social, cultural y económico.

.

Conocimientos
 Historia de la fábrica Payá y Rico.
 Creación de las diferentes fábricas de juguetes a lo largo de los años.
 Testimonios sonoros a través de entrevistas de las trabajadoras del juguete
 Relación de los familiares más directos del alumnado con la historia de la 

industria juguetera

Habilidades y destrezas
 Visualización del reportaje “Payá 100 anys donant la llanda”

 Audición de entrevistas y coloquios realizados por trabajadores y trabajadoras de 
la Fábrica de Rico y Payá

 Relacionar y utilizar la información recibida en la visita al Museo Valenciano del 
Juguete

 Elaboracíón de un cuestionario que permita descubrir al alumnado los vínculos de
sus familiares con la industria del Juguete con su posterior puesta en común en 
clase.
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Actitudes
 Interés por descubrir y analizar la relación familiar del alumnado con la historia de 

la industria del juguete
 Interés por comprender el legado cultural de su población
 Autonomía en la búsqueda de información
 Valoración de la importancia de la mujer en el desarrollo de la industria juguetera.
 Reflexionar y evaluar oralmente y por escrito, el proceso de investigación y el 

tratamiento de la información recibida

Competencias básicas
 Comunicación lingüística. Comprensión de los textos, y elaboración de 

respuestas escritas en la resolución de ejercicios concretos.

 Matemática. Conocimiento y utilización de los signos gráficos y las líneas como 
elementos configuradores de formas y espacios.

 Espaciotemporal. Identificación de los diferentes periodos históricos estudiados 
en referencia a la industria juguetera

 Tratamiento de la información y competencia digital. Utilización de Internet 
para buscar información o imágenes que refuercen los contenidos estudiados. 
Realización de manipulaciones sencillas de diferentes imágenes.

 Social y ciudadana. Valoración del patrimonio histórico/cultural de la industria del
juguete en Ibi y las diferentes poblaciones que conforman “El valle del Juguete”

 Aprender a aprender. Capacidad de subrayar, resumir y realizar esquemas 
sencillos, estructurando los conceptos estudiados.

 Cultural y artística. Conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas, a 
través de visitas a museos

Criterio de evaluación

 Respetar el turno de palabra y valorar las puestas en común de la información 
recabada.

 Valorar la redacción de los trabajos escritos
 Saber comportarse  en un espacio público y social como es el Museo Valenciano 

del Juguete
 Expresar emociones al relacionar lo estudiado con su realidad histórico familiar

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en cuatro sesiones

UNIDAD 2    ELABORACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS DE HOJALATA CON
PLANTILLAS Y MOLDES DE POREXPAN
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Objetivos 

 Aprender  las  técnicas tradicionales de tratamiento de la hojalata para poder 
convertirla en juguetes

 Conocer el manejo de herramientas específicas como son la cortadora de 
porexpan de hilo caliente

 Descubrir la importancia de reciclar materiales de uso cotidiano

 Poder llevar a cabo la realización de un juguete de hojalata desde su concepción ,
diseño , montaje y decoración

 Participar del trabajo cooperativo en al aula

 Valorar las posibilidades creativas de la hojalata, las plantillas y el porexpan en la 
elaboración de juguetes

 Elaborar embalajes adecuados para los diferentes juguetes realizados mediante 
cajas y cartones reciclados

Conocimientos
.

 Aprender la técnica tradicional del “engafat” para la elaboración de vehículos 
mediante la unión de láminas de hojalata previamente extraídas de latas de 
refrescos, así como la utilidad y manejo de las diferentes herramientas utilizadas 
en este proceso.

 Descubrir a través del manejo de webs de búsqueda de imágenes cómo Pinterest
para obtener plantillas de vehículos

 Técnicas de pintura con acrílico sobre metal
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 Conocimiento de los pegamentos necesarios para el tratamiento de cada material 
cómo son la hojalata y el porexpan

Habilidades y destrezas
 Recolección de materiales reciclados en casa, como son sobre todo: latas de 

refrescos, botellas de plástico, tapones, cajas, embalajes para su posterior 
tratamiento, transformación y reciclaje para su óptima utilización en la 
realización de juguetes. Dicho proceso se realizará de forma cooperativa.

 Concebir un proyecto de juguete desde sus inicios y llevarlo a cabo siguiendo 
toda una serie de procesos creativos, mecánicos , digitales y manuales

 Manejar diferentes herramientas específicas para cada uno de los materiales 
utilizados en dicho proceso

 Elaborar embalajes adecuados para los diferentes juguetes realizados mediante 
cajas y cartones reciclados.

Actitudes
 Curiosidad e interés por conocer las múltiples posibilidades  que pueden ofrecer 

las plantillas y los moldes de porexpan
 Reflexionar sobre el proceso de investigación y el tratamiento de la información 

recibida
 Adquirir una actitud respetuoso con el medio ambiente mediante la utilización de 

materiales reciclados 
 Desarrollar una actitud de colaboración y respeto hacia los compañeros y 

compañeras  en el aula gracias al trabajo en equipo

Competencias básicas
 . Comunicación lingüística (CCLI).

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar 

con otras personas de manera oral o escrita.

 Competencia digital (CD).

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. 

 Aprender a aprender (CAA).
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Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 
sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 
conseguir un objetivo. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y 

participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 

cívica. 

Criterio de evaluación
 El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
 El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
 Las técnicas particulares empleadas
 Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
 Mantener las herramientas del taller en buen estado.
 Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
 Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en cinco sesiones

UNIDAD 3         NORMATIVAS SOBRE JUGUETES ESTABLECIDAS POR AIJU
Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio

Objetivos 
 Estudiar la normativa básica de seguridad europea en la elaboración de los 

juguetes a través de los materiales facilitados para tal efecto por AIJU Instituto 
Tecnológico de producto infantil y ocio.

 Aprender a realizar un consumo responsable no solo de los juguetes sino también
de cualquier objeto cotidiano, así como a despertar la conciencia medioambiental 
mediante acciones reales y efectivas como son el reciclaje de los juguetes. 

 Saber por qué es necesario jugar

 Conocer la importancia de los juguetes en el correcto desarrollo de las personas

 Ser capaz de llevar a cabo un trabajo de investigación obteniendo la información 
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de diferentes fuentes, tanto orales, escritas como de medios digitales.

Conocimientos

 Conocer qué es AIJU Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio y cuál es su 
función con respecto a la industria del juguete

 Saber cuáles son la recomendaciones de AIJU sobre la compra responsable de 
juguetes

 Aprender los diferentes ítems creados por AIJU para poder valorar los juguetes

Habilidades y destrezas
 Realizar un trabajo de investigación escrito que posteriormente se expondrá en 

clase cuya finalidad será descubrir cuál es el origen, la función y el trabajo que 
desempeña AIJU Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio en el pasado, el 
presente y futuro de la industria del Juguete.

 Saber preguntar e indagar para obtener la información  necesaria en la visita 
realizada a AIJU para la elaboración del trabajo de investigación

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación

Actitudes
 Reflexionar acerca de la importancia de los juguetes en el correcto desarrollo de 

las personas

 Valorar las normativas que protegen y velan por la seguridad de los usuarios de 
juguetes

 Saber comportarse en una visita a un organismo de investigación

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico

Competencias básicas
 Competencia digital (CD).

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. 

 Aprender a aprender (CAA).

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
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 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar 

de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

Criterio de evaluación
 Respetar el turno de palabra y valorar las puestas en común de la información 

recabada.
 Valorar la redacción de los trabajos escritos

 Saber comportarse  en un espacio público y social como es AIJU

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en cuatro sesiones

UNIDAD 4   BREVE HISTORIA DE LOS JUEGOS DE MESA Y SU CLASIFICACIÓN 

Objetivos 
 Conocer la clasificación de los diferentes tipos de juegos de mesa atendiendo 

a su función específica: educativos, cooperativos, científicos, de estrategia 
etc…y a sus elementos propios: juegos de tablero, de cartas, de figuras etc…

 Estudio de la evolución de los juegos de mesa en España mediante 
contenidos escritos y audiovisuales.

Conocimientos

 Estudiar diferentes juegos de mesa y su clasificación atendiendo a su función

 Aprender la importancia de los juegos educativos en la integración de las 
personas con diversidad funcional
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 Estudiar a artistas españoles  relacionados con la elaboración de figuras para 
juegos de mesa como son Juan Díaz y Thais Mariblanca así como ejemplos de 
mujeres emprendedoras en este sector como es ésta última.

Habilidades y destrezas
 Familiarizarse y dominar  los diferentes canales de información empleados en la 

asimilación de los contenidos impartidos, ya sean digitales , audiovisuales o escritos
 Respetar en el uso del lenguaje.

 Consolidación de la terminología conceptual específica del área.

  Experimentar Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, 

coloquios, debates)

  Aprender estrategias lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 

normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.

Actitudes
 Reflexionar sobre el proceso de investigación y el tratamiento de la información 

recibida
 Adquirir una actitud respetuosa en visitas fuera del instituto
 Valorar la actitud emprendedora en el sector juguetero de las mujeres en 

particular y de las empresas autóctonas en general.

Competencias básicas
 . Comunicación lingüística (CCLI).

 . Competencia digital (CD).

 . Aprender a aprender (CAA).

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
 . Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Criterio de evaluación
 Pensamiento alternativo. Sentido crítico.
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 Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 

visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de 

raza, sexo o cultura.

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en cuatro sesiones

UNIDAD 5      ELABORACIÓN DE UN JUEGO DE TABLERO 

Objetivos 
 Estudiar, diseñar y elaborar mediante grupos de trabajo diferentes juegos de 

mesa de contenido educativo y no sexista .

 Utilización de programas informáticos para el diseño de un juego de cartas así
como la elaboración de reglamentos e ilustraciones para los mismos.

Conocimientos
 Aprendizaje de técnicas escultóricas mediante el conocimiento de los materiales  

para la realización de figuras y escenografías propias de los juegos de estrategia 
y su correcta manipulación.

 Practicar diferentes técnicas pictóricas con pinturas acrílicas para crear diferentes 
tipos de efectos escenográficos y texturales sobre los diferentes elementos y 
figuras. Estudio de la técnica del claroscuro y teoría del color.

Habilidades y destrezas
 Crear un juego de mesa mediante su concepción , diseño, desarrollo  y 

producción . Realizando el tablero , la escenografía  las figuras y las reglas 
necesarias para su jugabilidad.

 Utilización de programas informáticos para el diseño de un juego de cartas así 
como la elaboración de reglamentos e ilustraciones para los mismos.

 Realización de la caja  apropiada  al juego de mesa mediante la técnica de 
packaging.
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 Aprender técnicas pictóricas y escultóricas específicas para la elaboración de los 
proyectos propuestos.

Actitudes
 Valorar la importancia de la educación no sexista a través de los juegos 

Educativos
 Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo 

la producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter cada vez

más universal.   

 Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.

 Perseverancia, flexibilidad.

 Investigación y estudio previo.

 Selección de información y desarrollo de ideas.

 Planificación, organización y gestión del tiempo y los recursos.

Competencias básicas
 Comunicación lingüística (CCLI).

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).

 Competencia digital (CD).

 Aprender a aprender (CAA).

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Criterio de evaluación
 Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
 Mantener las herramientas del taller en buen estado.
 Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
 Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos
 El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética del 

conjunto.
 El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
 El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
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Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en seis sesiones

UNIDAD 6 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA DE JUEGOS DE
MESA

Objetivos 
 Aprendizaje de técnicas escultóricas mediante el conocimiento de los 

materiales  para la realización de figuras y escenografías propias de los 
juegos de estrategia y su correcta manipulación.

 Practicar diferentes técnicas pictóricas con pinturas acrílicas para crear 
diferentes tipos de efectos escenográficos y texturales sobre los diferentes 
elementos y figuras. Estudio de la técnica del claroscuro y teoría del color.

Conocimientos

 Aprender a construir un tablero modular

 Cómo construir paisajes con: 

 Colinas escalonadas y rocosas.

 Variaciones y combinaciones

 Columnas de roca

 Árboles: Tipos de árboles, hacer árboles, árboles exóticos ,  árboles alienígenas y 
bosques.

  Elementos acuáticos: ríos, canales, rápidos, cascadas , puentes, estanques, 
playas y costas.

 Caminos: caminucho, camino enlosado, camino con mosaico, caminos 
adoquinados , carreteras asfaltadas y detalles.

 Obstáculos: muros, setos, vallas, barricadas.

 Edificios: Casa con entramados de madera , de mampostería, adobe, cañas, 
ladrillo, tablones de madera, tejados de paja,  pizarra y madera

Habilidades y destrezas
 Técnicas pictóricas: pincel seco, degradados, claroscuro, delineado, texturas, 

resaltado, lavados y capas bases.
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 Técnicas escultóricas: manejo de masillas acrílicas, y epoxis.
 Aplicación de las Escalas Gráficas en la elaboración de la escenografía.

Actitudes
 Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-

plásticos, y disfrute en el proceso de producción artística.

 Expresión de emociones básicas, ideas, acciones, y situaciones al realizar sus obras.

 Respeto por el trabajo de los demás.

 Iniciativa e innovación.

 Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.

 Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de

automotivación.

 Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.

 Perseverancia, flexibilidad.

 Pensamiento alternativo. Sentido crítico.

Competencias básicas
 Competencia digital (CD).

 Aprender a aprender (CAA).

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

  Conciencia y expresiones culturales (CEC

Criterio de evaluación
 Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
 Mantener las herramientas del taller en buen estado.
 Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
 Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos
 El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética del 

conjunto.
 El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
 El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.

192
 



193

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en seis sesiones

UNIDAD 7 ELABORACIÓN DE FIGURAS

Objetivos 

 Aprendizaje de técnicas escultóricas mediante el conocimiento de los materiales  
y las herramientas  para la realización de figuras propias de los juegos de 
estrategia y su correcta manipulación

Conocimientos

 Conocer los diferentes tipos de masillas y sus propiedades para un mejor manejo 
de las mismas

 Familiarizarse con las herramientas propias del modelado de figuras

 Aprender las Escalas gráficas para poder aplicarlas en la elaboración de figuras 
de diferentes tamaños

Habilidades y destrezas
 Correcta elaboración de un armazón de figura
 Manipulación de diferentes tipos de masillas acrílicas y epoxy para la realización 

de figuras
 Aprender a manejar las herramientas propias del modelado de figuras.
 Aplicación de las Escalas Gráficas en la elaboración de figuras de diferentes 

tamaños
Actitudes
 Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-

plásticos, y disfrute en el proceso de producción artística.

 Expresión de emociones básicas, ideas, acciones, y situaciones al realizar sus obras.

 Respeto por el trabajo de los demás.

 Iniciativa e innovación.

 Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.

 Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de

automotivación.

 Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.

 Perseverancia, flexibilidad.
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 Pensamiento alternativo. Sentido crítico.

Competencias básicas
  Comunicación lingüística (CCLI).

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).

 Competencia digital (CD).

  Aprender a aprender (CAA).

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
  Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Criterio de evaluación
 El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética del 

conjunto.
 El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
 El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
 Las técnicas particulares empleadas
 La creatividad y la solución del trabajo de acuerdo con ideas propias.

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en seis sesiones

UNIDAD 8 ELABORACIÓN DE UN LIBRO 3D

Objetivos 

 Elaborar un libro tridimensional que trate sobre los valores de la integración, y la 
concienciación sobre la diversidad funcional mediante el aprendizaje de técnicas 
de encuadernación, papiroflexia y “papercraft”.

Conocimientos
 Conocer diferentes técnicas de encuadernación, papiroflexia y “papercraft”.
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 Visitar la Exposición de libros tridimensionales en el  Museo Valenciano del 
Juguete

 Tratar el tema de la diversidad funcional mediante diversos materiales 
Habilidades y destrezas

 Concebir , diseñar y crear  un libro tridimensional.

 Ser consciente de la diversidad funcional y ponerlo de manifiesto en la 
elaboración de este proyecto.

Actitudes
 Sensibilidad ante la realidad de la diversidad funcional

 Valorar el proceso creativo en las artes visuales y audiovisuales mediante el 
desarrollo de un producto individual o colectivo, controlando las distintas fases 

 Reflexionar y proponer mejoras del proceso creativo propio y ajeno, desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva: juicio sobre la buena realización del trabajo, 

así como la limpieza de su ejecución, y evaluación del uso de las nuevas 

tecnologías.

Competencias básicas
 Comunicación lingüística (CCLI).

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).

 Competencia digital (CD).

  Aprender a aprender (CAA).

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
  Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Criterio de evaluación
 El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética del 

conjunto.
 El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
 El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
 Las técnicas particulares empleadas
 La creatividad y la solución del trabajo de acuerdo con ideas propias.
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Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en seis sesiones

UNIDAD 9 HISTORIA DE “FAMOSA” Y OTRAS FIGURAS DE ACCIÓN

Objetivos 
 Estudiar los orígenes y evolución de las muñecas  realizas por las empresas 

autóctonas ( Feber  y Famosa) y foráneas (Mattel). 

 Concienciar en la igualdad entre Mujer y Hombre a través del estudio de la 
incorporación de la mujer a la industria del juguete a lo largo de su historia, así 
como reseñar referentes de mujeres emprendedoras en el ámbito de la industria 
juguetera

 Observar sus diseños y la publicidad televisiva realizada en las diferentes épocas 
para analizar de forma crítica los diferentes roles que la sociedad ha asignado a 
los niños y las niñas respectivamente.

 Conocer el coleccionismo de juguetes a través de asociaciones como MESOCRA 
(asociación de coleccionistas españoles de figuras de acción)

 Estudiar la evolución de las figuras de acción autóctonas ( Madelman, 
Airgamboys)  y foráneas ( Playmobil, Gi.Joe, Masters del Universo…) a través de 
sus diseños , temáticas y materiales empleados en su elaboración.

Conocimientos
 Visitar el Museo Valenciano  del Juguete de Ibi para poder ver la evolución de las 

muñecas en diferentes épocas.

 Conocer el papel desempeñado por las y muñecas y las figuras de acción en los 

roles sociales para poder  superar estereotipos y convencionalismos en las 

representaciones visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de 

discriminación por razón de raza, sexo o cultura.

 Aprender el origen y evolución de diferentes empresas de muñecas y figuras de 
acción tanto autóctonas como foráneas.

Habilidades y destrezas
 Visualizacion de diferentes reportajes relacionados con las empresas y muñecas y

figuras de acción
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 Lectura de diferentes textos y sobre todo artículos que versan sobre lo 
anteriormente mencionado

 Realizar un trabajo escrito sobre la evolución de una línea de juguetes de una de 
las empresas jugueteras estudiada en esta unidad y exponerlo en clase.

Actitudes
 Ser conscientes de la igualdad entre géneros y los prejuicios existentes en la 

distribución de roles en los juguetes de épocas pasadas.
 Selección de información y desarrollo de ideas.

 Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 

argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras 

culturas que coexisten con la nuestra.

 El alumnado aprende a ver, y desde el conocimiento del lenguaje visual, puede 

analizar y reflexionar sobre los valores estéticos y culturales de las producciones 

artísticas.

Competencias básicas
 Comunicación lingüística (CCLI).

 Competencia digital (CD).

 Competencias sociales y cívicas (CSC).

 Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Criterio de evaluación

 Valorar la capacidad de selección de información y la búsqueda de la misma 
mediante medios digitales  audiovisuales y escritos

 Respetar a los compañeros y las propuestas académicas que éstos presenten.

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en cuatro sesiones

UNIDAD 10 ELABORACIÓN DE UNA MUÑECA O FIGURA DE ACCIÓN

Objetivos 
 Creación de una muñeca de acción  mediante técnicas escultóricas y materiales 

reciclados así como sus complementos con una temática integradora, igualitaria y
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de carácter educativo.

 Concienciar en la igualdad entre Mujer y Hombre a través de la creación de una 
muñeca que integre características de las tradicionales figuras de acción

 Realización de un embalaje adecuado mediante el estudio de la técnica del 
“packaging” con materiales reciclados.

Conocimientos

 Aprender diferentes técnicas de modelado ,así como los materiales necesarios 
para ello

 Conocer las diferentes técnicas de “packaging” para poder elaborar un envase 
adecuado a la muñeca de acción realizada.

 Practicar con programas de procesamiento de texto e imagen para elaborar la 
decoración de los embalajes.

Habilidades y destrezas
 Elaborar una muñeca de acción con una temática integradora, igualitaria y de 

carácter educativo
 Elaboración mediante trabajo cooperativo o individual de un proyecto de juguete 

que incluirá bocetos, estudios previos, y construcción tridimensional del mismo,
Actitudes

 Ser capaz de reconocer la igualdad de género a la hora de elaborar una muñeca 
de acción.

 Selección de información y desarrollo de ideas.

 Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 

argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras 

culturas que coexisten con la nuestra.

 El alumnado aprende a ver, y desde el conocimiento del lenguaje visual, puede 

analizar y reflexionar sobre los valores estéticos y culturales de las producciones 

artísticas.

Competencias básicas
 Comunicación lingüística (CCLI).

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).

 Competencia digital (CD).

  Aprender a aprender (CAA).
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 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
  Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Criterio de evaluación
 Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 

proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
soluciones alternativas.

 Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, 
académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos 
diversos.

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en seis sesiones

UNIDAD 11 RESTAURACIÓN Y “TUNEADO” DE JUGUETES

Objetivos 
 Elaboración mediante trabajo cooperativo o individual de un proyecto de juguete 

que incluirá bocetos, estudios previos, y construcción tridimensional del mismo, a 
partir de las piezas de los diferentes juguetes traídos por el alumnado, 
aprendiendo de esta manera a dar una nueva utilidad  a dichos objetos.

 Estudiar el tratamiento publicitario que se ha dado a los juguetes en diferentes 
momentos históricos.

 Estudiar la normativa básica de seguridad europea en la elaboración de los 
juguetes a través de los materiales facilitados para tal efecto por AIJU.

 Aprender a realizar un consumo responsable no solo de los juguetes sino también
de cualquier objeto cotidiano, así como a despertar la conciencia medioambiental 
mediante acciones reales y efectivas como son el reciclaje de los juguetes. 

 Realizar una exposición colectiva con todos los trabajos realizados en el Museo 
Valenciano del Juguete en Ibi 
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Conocimientos

 Visualización de numerosos anuncios publicitarios de juguetes de diferentes 
épocas.

 Aprender a reutilizar diferentes materiales de segunda mano 

 Recordar todas las destrezas artísticas, mecánicas y creativas adquiridas durante 
todo el curso para poder aplicarlas en el proyecto de reconstrucción y 
restauración de juguetes.

  Conocer los tratamientos de limpieza y desinfección de los diferentes  juguetes

Habilidades y destrezas
 Recolección de juguetes viejos o en desuso por parte del alumnado. Estudio de 

los materiales utilizados en su elaboración y aplicación de técnicas de 
desinfección de los mismos. Separación y clasificación de los diferentes 
elementos que los conforman.

 Aplicación de todas las técnicas escultóricas, pictóricas y mecánicas aprendidas 
en  los  dos trimestres anteriores en la elaboración de un proyecto juguetero más 
personal.

 Limpieza y desinfección de los juguetes de segunda mano para una mejor 
conservación y restauración de los mismos..

Actitudes
 Adquirir una mayor conciencia del cuidado del medio ambiente a través de la 

reutilización  de juguetes.

 Despertar la conciencia de un consumo responsable no solo de los juguetes sino 
también de cualquier objeto cotidiano, así como a despertar la conciencia 
medioambiental mediante acciones reales y efectivas como son el reciclaje de los 
juguetes. 

 Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.

 Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la 

resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de 

respeto por los demás. 
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Competencias básicas
 Comunicación lingüística (CCLI).

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).

 Competencia digital (CD).

  Aprender a aprender (CAA).

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
  Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Criterio de evaluación

 Utilización pragmática de la creatividad a la hora de llevar a cabo un proyecto 
juguetero más personal

 Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
 Mantener las herramientas del taller en buen estado.
 Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
 Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos

Temporalización

Esta unidad didáctica se desarrollará en seis sesiones

5.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos de 1º de la eso vienen especificados en las propias UUDD. En cuanto al 
resto de niveles

Temporalización de los contenidos 2º ESO

                        1ª Evaluación: 1. Geometrizant y  2. Polígons i xarxes

2ª Evaluación: 3.Comunicació entre mases y 4. IUHU. Pataplaf
3ª Evaluación:  5. El color expressiu y Expressió

Temporalización de los contenidos 3º ESO

                        1ª Evaluación: 0.Temario atrasado: Geometrizant. Polígons i xarxes y 1.     
Oficina de projectes

2ª Evaluación: 2. Encaixa el mòdul y 3.Cheese!!
3ª Evaluación:  4. A diseñar y 5. un projecte a la moda
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Temporalización de los contenidos 4º ESO

La materia optativa de Educación plástica, visual y audiovisual en 4º ESO, 
dispone de tres clases semanales. 

La distribución temporal de los contenidos se efectuará de la siguiente manera:
1ª Evaluación: Unidades 1  a la 12 
2ª Evaluación: Unidades 13 a la 20  
3ª Evaluación: Unidades  21 a la 28

Temporalización de los contenidos 1º bachillerato

La materia de Dibujo Técnico, en 1º de Bachillerato, dispone de cuatro clases 
semanales.

La distribución temporal de los contenidos se efectuará de la siguiente manera:
1ª Evaluación: Unidades de la 1 a la 5.
2ª Evaluación: Unidades de la 6 a la 10.
3ª Evaluación: Unidades de la 11 a la 15.

Temporalización de los contenidos 2º bachillerato

La materia de Dibujo Técnico, en 2º de Bachillerato, dispone de cuatro clases 
semanales.

La distribución temporal de los contenidos se efectuará de la siguiente manera:
1ª Evaluación: Unidades de la 1 a la 6.
2ª Evaluación: Unidades de la 7 a la 10.
3ª Evaluación: Unidades de la 11 a la 14.

Temporalización de los contenidos Cultura Audiovisual de 1º bachillerato

La materia de Cultura Audiovisual, en 1º de Bachillerato, dispone de tres clases 
semanales.

La distribución temporal de los contenidos se efectuará de la siguiente manera:
1ª Evaluación: Bloque I Imagen y significado y parte del bloque II La 
imagen fija y su capacidad expresiva.
2ª Evaluación: Bloque II y Bloque III Imagen en movimiento y su capacidad
3ª Evaluación: final Bloque III y Bloque IV. Narrativa audiovisual.

Temporalización de los contenidos de Proyecto Interdisciplinar : Cultura del 
Juguete de  3º ESO

- La materia de Proyecto Interdisciplinar : Cultura del Juguete en  3º ESO, dispone 
de dos clases semanales. La distribución temporal de los contenidos se efectuará 
de la siguiente manera:

- 1ª Evaluación: Bloque  1: Juguetes de hojalata y otros materiales reciclados, 
primera mitad del Bloque 2: Juegos de Mesa y libros Tridimensionales
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- 2ª Evaluación:  2ª mitad del Bloque 2 ,Bloque 3: Muñecas y Figuras de acción 
- 3ª Evaluación: Bloque 4: Restauración y reconstrucción de juguetes de segunda 

mano

6.  METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

6.1. METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA O MATERIA.

La metodología es el instrumento pedagógico que recoge el conjunto de estrategias, 
procedimientos, técnicas y acciones planificadas y ordenadas cuidadosamente por el 
profesorado, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumnado y la obtención de los
diferentes objetivos.
Primeramente, esta programación está dirigida a un alumnado del S.XXI, que Prenski, 
M. (2001) llama "nativos digitales", habituados a una sobre-estimulación de los distintos 
medios. Por ello, según señala la Orden ECD / 65/2015, la nuestra es una metodología 
motivadora, con la intención de atraer el interés y curiosidad de los alumnos. Es también 
participativa, pues el alumno autónomo y activo conforma el aprendizaje significativo 
cuando participa y se da cuenta que es responsable de su propio aprendizaje. Con todo 
esto, es individualizadora, ya que atiende a los rasgos propios de cada alumno. Sin 
embargo, es socializadora, ya que tienen que aprender a interactuar de forma activa y 
social y entender los enriquecimientos del trabajo en equipo.
Aunque mi metodología se basa en las premisas constructivistas, también reúne lo mejor
de cada corriente pedagógica, convirtiéndola en una metodología ecléctica.
Así, y de acuerdo con César Coll (1991), parte del nivel de conocimiento y desarrollo del 
alumnado para elaborar, a partir de estos, otros aprendizajes significativos a través de 
estrategias y técnicas apropiadas.
Adecue, así, la metodología a las características de los alumnos, atendiendo a la 
diversidad, considerando los diferentes ritmos de aprendizaje y facilitando la capacidad 
del alumnado para aprender por sí solos, tal y como señala el artículo 26.1 de la 
LOMCE.
Doy prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje simplemente 
mecánico o de memoria. Posibilite oportunidades al alumnado para que pueda aplicar 
los conocimientos nuevos y así comprobar que lo aprendido es útil y también la forma de
ponerlos en práctica en otros contextos a su vida cotidiana.

La metodología específica que uso en el área de EPVA viene fijada por la propia 
introducción al Decreto 87/2015 donde se indica que el alumnado debe adentrarse en el 
lenguaje plástico, visual y audiovisual como vehículo de apreciación, análisis crítico, 
expresión y creación de imágenes, elementales para la asimilación del entorno cercano, 
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inundado de información visual, con actitud crítica y sensata. También se da importancia 
a la educación visual, a sus códigos propios de este lenguaje y sus significados.
La potenciación de la investigación, entendida como fuente didáctica que promueva la 
creatividad. Se desarrollan las capacidades que se asocian tradicionalmente a la 
competencia artística como la creatividad, la imaginación y el sentido de la estética.
Esta área ha sufrido grandes cambios con respecto a las NTIC, pues disponemos de 
nuevos medios de expresión en un mundo de posibilidades en cuanto a la creación 
artística que nutren esta asignatura y hacen de ella una materia viva y evolutiva.
Por último, señala que el área tiene por finalidad potenciar dos grados interrelacionados 
de comunicación: saber hacer para poder expresarse y saber ver para comprender.
Por otra parte, añade nuestros propios procedimientos adquiridos a través de la 
experiencia docente y la formación. Los procedimientos metodológicos que uso son:

PROCEDIMIENTOS

Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

El alumnado lleva a cabo un
proceso  de  investigación  y
generación que inicia con un
desafío  inicial  que  motiva  y
emociona, culminando con la
creación de un producto final
tangible y real.

Gamificación

Incrementa  la  motivación  del
alumnado  de  manera
significativa.

Clase magistral
Es  de  utilidad  para  explicar
conceptos de forma directa.

Proyectos interdisciplinares

A pesar de las dificultades de
coordinación,  las  sinergias  y
el potencial que acontece, es
realmente significativo para el
alumnado..

Aprendizaje servicio

Esta finalidad le da sentido al
aprendizaje,  porque  lo  que
aprenden se puede transmitir
a la realidad de forma activa.

“Flipped classroom”

"Le  se  da  la  vuelta  a  la
tradicional  clase:  la  teoría  la
ven  en  casa,  y  en  clase
dedicamos  todo  el  tiempo  a
aplicar los contenidos."

6.2.  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

La organización de los bloques temáticos, las *UUDD y las sesiones llevan el siguiente 
criterio:
- BLOQUES TEMÁTICOS: Cada bloque lo estructuro de forma que a la sesión 
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primera basura una introducción y tomamos contacto con las ideas generales, a través 
de una entrevista (cuando es posible) y a la última sesión de bloque hagamos una 
revisión de todo el que se ha hecho y se hace una encuesta de afinidad con el bloque 
temático.
- UNIDAD DIDÁCTICA: Llevo a cabo los cuatro estados del proceso 
“enseñanza-aprendizaje” según las entiende a su ciclo *Kolb (1984). Toda unidad 
empieza siempre con una experiencia sensorial de motivación que denomino 
“desafío inicial”, y que da lugar a reflexionar
individualmente. Además, esta reflexión persiste a lo
largo de la unidad. La fase de conceptualización es
esencial para saber aplicar aquello que han
aprendido de forma significativa, a situaciones
reales y cotidianas, a través del producto final.

- SESIÓN: destaco tres etapas: la inicial, que
conecta con las sesiones previas, la principal,
donde procesan las tareas y la final, de actividades
para concluir y reflexionar.
Además, las estrategias metodológicas que aplico en
el aula son:

ESTRATÈGIES

Treball cooperatiu

Treballen estructuracions 
cooperatives d’Spencer 
Kagan (1985) i Elliot Aronson 
(1978). 

Rutines de pensament i estratègies metacognitives

Rutines de pensament i 
reflexió sobre el propi procés 
d’aprenentatge. Basat en el 
Projecte Zero de la Universitat
de Harvard, David Perkins i 
altres (1994). 

Impuls de la creativitat

Estratègies per a fomentar la 
creativitat d’acord amb autors 
com J.A. Marina (2013) o Ken
Robinson (2015) 

Portafolis

Dossier que recull les 
activitats principals de la 
unitat i que reflexa el procés 
d’aprenentatge. 

Ús de les NTIC

Essencial per a l’alumnat, per 
tal de generar material propi, 
fer recerca d’informació i 
també per motivar-los i 
incloure la realitat a la que 
estan exposats també a 
l’aula. Premski

Estratègies interactives
Es realitzen debats, anàlisi 
crític, reflexions o diàlegs.

En el caso particular de la asignatura Proyecto Interdisciplinar :Cultura del 
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Juguete cabe reseñar que la temática de los juguetes realizados estarán en 
relación con los contenidos del Ámbito Científico. Formando parte del inicio de 
colaboración entre el departamento de Dibujo y  Ciencias Naturales en un proyecto
de Docencia compartida.

7. EVALUACIÓN.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Como indica el Real Decreto 1105/2014 en su artículo 2, entendemos por criterios de 
evaluación los referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Identifican qué es lo que se debe valorar y el alumnado debe obtener, en cuanto a 
conocimientos así como competencias; son respuesta a lo que se pretende adquirir 
en cada materia. En la tabla se muestran los criterios de evaluación rasgos del 
Decreto 87/2015, y vinculados con las competencias clave, de cada uno de los 
cursos que se imparten:

Por ser el bloque cero prácticamente común a toda la etapa educativa de la ESO, se 
indican a continuación como criterios comunes para todos los cursos.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L’ETAPA. BLOC TRANSVERSAL C.C.
BLOC 0: ELEMENTS TRANSVERSALS

BL0.1. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu, i
utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit personal, acadèmic,
social o professional, i llegir comprensivament textos.

CCLI
CAA

BL0.2.  Copsar  el  sentit  global  i  analitzar  críticament  textos  orals;  participar  en
debats  i  exposicions,  desenvolupant  de  manera  organitzada  el  seu  discurs  i
intercanviant  informacions  amb  altres  alumnes;  explicar  el  procés  seguit  en
l’elaboració de productes artístics, avaluant-ne el resultat, fent propostes raonades
per a millorar-lo i fent servir un llenguatge no discriminatori.

CCLI
CAA

BL0.3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de manera contrastada, i
organitzar la informació obtinguda mitjançant diversos procediments de síntesi o
presentació dels continguts per a ampliar els coneixements i elaborar textos del
nivell educatiu, citant-ne adequadament la procedència.

CCLI
CAA

BL0.4.  Buscar i  seleccionar informació a partir  d’una estratègia de filtratge i  de
manera  contrastada  en  mitjans  digitals,  enregistrant-la  en  paper  o
emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i serveis de la xarxa.

CD
CAA

BL0.5. Reconéixer les qualitats emotives i expressives dels mitjans graficoplàstics i
expressar emocions, sentiments i idees pròpies en realitzar les seues produccions i
mostrant respecte pel treball dels altres.

CEC
SIEE
CSC

BL0.6. Realitzar eficaçment tasques o projectes, tenir iniciativa per a emprendre i
proposar  accions;  mostrar  curiositat  i  interès  durant  el  seu desenvolupament,  i
actuar amb flexibilitat, buscant solucions alternatives.

SIEE
CAA

BL0.7. Planificar tasques o projectes individuals o col·lectius, fent una previsió de
recursos  i  temps  ajustada  als  objectius  proposats;  adaptar-ho  a  canvis  i
imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies
el procés i el producte final i comunicar personalment els resultats obtinguts.

SIEE
CAA
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BL0.8. Reconéixer el patrimoni artístic i cultural de la Comunitat Valenciana i de
l’Estat  espanyol  com  un  mitjà  de  comunicació  i  gaudi  individual  i  col·lectiu,  i
contribuir a la seua defensa i conservació a través de la divulgació d’obres d’art i
mitjans audiovisuals, expressant els seus coneixements de manera crítica.

CEC
SIEE
CSC

BL0.9.  Superar estereotips i  convencionalismes en les representacions visuals i
plàstiques,  evitant  qualsevol  forma  de  discriminació  (raça,  sexe,  cultura),  i
identificar  les influències que exerceixen valors artístics propis  d’altres cultures,
respectant les seues formes d’expressió.

CSC
CEC

BL0.10.  Cuidar  l’entorn  de  treball  i  el  medi  ambient  utilitzant  de  manera
responsable els recursos, i reciclar materials.

CMCT
CSC

BL0.11. Reconéixer els estudis i les professions vinculats amb els coneixements
del nivell educatiu, i identificar els coneixements, les habilitats i les competències
que requereixen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.

SIEE
CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL      NIVEL: 1º 
ESO                          
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

0

1ºEPVA.BL0.1.  Reconocer  la  terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
versos.
1ºEPVA.BL0.2.  Captar  el  sentido global  y  analizar  de  forma crítica textos orales,
extrayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de
forma  organizada  su  discurso  intercambiando  informaciones  con  otros  alumnos;
explicar el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el
resultado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

1ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar
textos del  ámbito personal,  académico, social  y profesional  y del  nivel  educativo,
citando adecuadamente su procedencia.

1ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
1ºEPVA.BL0.5.  Reconocer  las  cualidades  emotivas  y  expresivas  de  los  medios
gráfico-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus
producciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por
el trabajo de los demás.

1ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
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trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
1ºEPVA.BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
1ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-
ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo,  y  contribuir  a su defensa y conservación a través de la divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
1ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
1ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de
forma  responsable  los  recursos,  y  reciclar  materiales  para  la  elaboración  de
representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
1ºEPVA.BL0.11.  Reconocer  los  estudios  y  profesiones  vinculados  con  los
conocimientos  del  nivel  educativo  e  identificar  los  conocimientos,  habilidades  y
competencias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

1

1ºEPVA.BL1.1. Leer y analizar imágenes fotográficas impresas, de diferentes medios
de comunicación e Internet, para identificar aspectos compositivos (formato, encua-
dre, planificación, angulación, etc.), estilísticos (realismo, figuración y abstracción),
temáticos (paisaje, bodegón, retrato, etc.), y la función comunicativa del mensaje que
desean transmitir.
1ºEPVA.BL1.2. Realizar imágenes fijas con dispositivos electrónicos a partir de un
tema (paisaje, bodegón, retrato), teniendo en cuenta los aspectos formales (líneas,
formas, colores, texturas, disposición), y compositivos (formato, encuadre, planifica-
ción, angulación) para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos.
1ºEPVA.BL1.3. Leer y analizar el cómic para identificar los elementos formales que
dan movimiento y expresión a los personajes (líneas cinéticas, onomatopeyas, color,
textura), la secuencia narrativa construida a partir de las viñetas, la integración de la
imagen-texto y el mensaje que pretende transmitir.
1ºEPVA.BL1.4. Crear viñetas, tiras o cómics, teniendo en cuenta en la realización las
fases del proceso narrativo (guión, planificación y realización),  los elementos que
conforman cada viñeta, y la expresión facial y corporal de los personajes para repre-
sentar de forma personal ideas, sentimientos y emociones.
1ºEPVA.BL1.5.  Leer  y  analizar  fragmentos  de  imágenes  en  movimiento  para
identificar  aspectos  estructurales  y  compositivos  de  la  imagen  (encuadre,
planificación  y  angulación),  la  interacción  de  los  lenguajes  que  intervienen,  los
géneros cinematográficos y argumentar de forma crítica sus puntos de vista, gustos y
preferencias.
1ºEPVA. BL1.6. Elaborar de forma cooperativa propuestas audiovisuales sencillas
planificando las fases de trabajo (guión, grabación y edición), los recursos estructura-
les y técnicos propios del lenguaje cinematográfico (planificación, movimientos de la
cámara,  la  caracterización  de los  personajes,  iluminación,  sonido)  y  teniendo en
cuenta el mensaje que desean transmitir.
1ºEPVA.BL1.7. Elaborar un corto animado, de forma cooperativa, mediante la técnica
del stop motion (plastimación, pixilación, go motion o time-lapse), a partir del montaje
de fotografías, planificando el proceso de trabajo (guiones, capturas fotográficas y
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montaje), y utilizando los recursos formales (línea, color, textura, relación figura/fon-
do), técnicos y digitales (iluminación, sonido, captura de fotos) para expresar ideas,
valores y emociones.

 

2

1ºEPVA.BL2.1.  Leer  y  analizar  imágenes  de  su  entorno  social  y  cultural
representativas del diseño gráfico (editorial, señalización, ilustración) para identificar
los  recursos  formales  gráfico-plásticos  y  compositivos  (relación  figura-fondo),  el
grado de iconicidad, el valor denotativo y connotativo de la imagen y la función del
mensaje que desean transmitir.
1ºEPVA.BL2.2. Elaborar mensajes visuales propios del diseño gráfico (señalización,
imagen corporativa, ilustración) utilizando recursos gráfico-plásticos, técnicos y digi-
tales para expresar ideas, valores y emociones de manera personal.
1ºEPVA.BL2.3. Leer y analizar las imágenes publicitarias de revistas, carteles, vallas
y anuncios publicitarios del entorno cercano y de los medios de comunicación e Inter-
net, para describir el significado del mensaje por la relación de las imágenes y el tex-
to, su simbología y la interacción de los lenguajes que intervienen, y argumentar de
forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión y el diálogo.
1ºEPVABL2.4.  Elaborar  mensajes  visuales  publicitarios  teniendo  en  cuenta  los
elementos formales (punto, línea, formas, color, textura), la relación imagen-texto, la
relación figura-fondo y la finalidad del mensaje que se desea transmitir.
1ºEPVA.BL2.5.  Identificar  en  los  diseños  estampados  de  tejidos  y  productos  de
moda, los elementos configurativos (punto, línea, formas, color, textura), la repetición
de formas geométricas y elementos modulares, la influencia de corrientes estéticas
(vanguardias del siglo XX, tendencias de moda), sociales y musicales (personajes
reales o de ficción de medios de comunicación, Internet) argumentando de forma
crítica sus gustos y preferencias a través de la reflexión y el dialogo.
1ºEPVA.BL2.6. Elaborar de forma cooperativa diseños del campo textil, planificando
las fases del proceso de trabajo, teniendo en cuenta los aspectos formales y compo-
sitivos así como los recursos técnicos necesarios en la elaboración del producto final.
1ºEPVA.BL2.7. Identificar en las imágenes, objetos y espacios propios del  diseño
industrial  de su entorno social,  cultural  y artístico, los elementos formales (punto,
líneas, planos) y expresivos (color, textura, movimiento), y analizar sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.
1ºEPVA.BL2.8. Elaborar de forma cooperativa diseños de objetos sencillos del en-
torno cotidiano y familiar y planificar las fases del proceso de trabajo (idea, boceto,
prototipo), teniendo en cuenta la representación bidimensional (croquización) y tridi-
mensional (maqueta) y los recursos técnicos necesarios en la elaboración del pro-
ducto final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL      NIVEL: 2º 
ESO                          
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2ºEPVA.BL0.1.  Reconocer  la  terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
versos.
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0

2ºEPVA.BL0.2. Captar el sentido global y analizar de forma crítica textos orales, ex-
trayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de for-
ma organizada su discurso intercambiando informaciones con otros alumnos; expli-
car el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el resul-
tado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no dis-
criminatorio.
2ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar
textos del ámbito personal, académico, social y profesional y del nivel educativo, ci-
tando adecuadamente su procedencia.
2ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
2ºEPVA.BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfi-
co-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus pro-
ducciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por el
trabajo de los demás.
2ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
2ºEPVA BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
2ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-
ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute  individual y
colectivo,  y  contribuir  a su defensa y conservación a través de la divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
2ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
2ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de for-
ma responsable los recursos, y reciclar materiales para la elaboración de representa-
ciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
2ºEPVA.BL0.11.  Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conoci-
mientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competen-
cias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.
2ºEPVA.BL1.1. Observar y analizar los objetos, producciones y espacios del entorno
social, cultural y artístico para identificar los elementos configurativos de la imagen:
punto, línea, y plano, y experimentar con sus variaciones formales creando obras
gráfico-plásticas.
2ºEPVA.BL1.2. Diferenciar y clasificar los tipos de texturas en los objetos, produccio-
nes y espacios del entorno social cultural y artístico, y representarlas en composicio-
nes abstractas o figurativas, a través de la experimentación.
2ºEPVA.BL1.3. Realizar representaciones gráfico-plásticas utilizando los elementos
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1 configurativos (líneas, puntos, planos, texturas y colores) de forma personal.
2ºEPVA.BL1.4. Identificar el color como fenómeno físico y visual en lo objetos, pro-
ducciones y espacios del entorno, y clasificar los colores luz y los colores pigmento
por sus propiedades experimentando las mezclas de colores primarios y secundarios
con diferentes técnicas gráfico-plásticas.
2ºEPVA.BL1.5. Realizar un círculo cromático y gamas cromáticas frías y cálidas con
colores pigmento, y experimentar las cualidades del color en la representación de
paisajes y entornos naturales próximos con diferentes intenciones expresivas.
2ºEPVA.BL1.6. Crear composiciones personales y colectivas con diferentes técnicas
gráfico-plásticas utilizando el valor simbólico del color con diferentes intenciones ex-
presivas.

2ºEPVA.BL1.7. Realizar apuntes del natural de objetos aislados y agrupados que se
encuentren en el entorno inmediato, y organizarlos proporcionadamente en el plano
en relación a sus características formales.
2ºEPVA.BL1.8. Identificar los conceptos de equilibrio, proporción, simetría, peso vi-
sual y ritmo, en los objetos y en composiciones artísticas y crear obras gráfico-plásti-
cas personales y colectivas utilizando dichos conceptos.

2ºEPVA.BL1.9. Diseñar composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción
y el ritmo.
2ºEPVA.BL1.10. Identificar la luz como configuradora de volúmenes en los objetos,
producciones y espacios del entorno y representar mediante la técnica del claroscuro
bodegones de piezas sencillas.

2ºEPVA.BL1.11. Producir diferentes efectos expresivos seleccionando los materiales
y soportes más adecuados (papel, madera, cartón, materiales reciclados o medios
tecnológicos) y experimentando con ellos.
2ºEPVA.BL1.12. Realizar producciones gráfico-plásticas bidimensionales y tridimen-
sionales de forma personal o colectiva aplicando las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas (como la témpera, los lápices de grafito y de color, o el collage)
con diferentes intenciones expresivas.

2

2ºEPVA.BL2.1. Identificar las leyes de la percepción visual (ley de proximidad, ley de
igualdad o equivalencia, ley de cerramiento, ley de simetría, ley de figura-fondo, ley
de continuidad) que producen las ilusiones ópticas y realizar obras propias aplicando
estas leyes para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos implícitos en el
mensaje que pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.2. Analizar en las imágenes visuales y audiovisuales de los medios de
comunicación e Internet, los elementos que intervienen en la comunicación (emisor,
receptor, mensaje, canal, código) así como los canales de comunicación de masas
(prensa, televisión, Internet) y diferenciar modelos comunicativos (directo, mediado,
unidireccional y bidireccional).
2ºEPVA.BL2.3. Reconocer las diferentes funciones comunicativas (informativa identi-
ficadora, indicadora, descriptiva, persuasiva, expresiva y artística) en las imágenes
visuales y audiovisuales presentes en el entorno personal, familiar y social, y realizar
mensajes visuales propios que expresen ideas, valores, emociones y sentimientos.
2ºEPVA.BL2.4. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de su entorno los
diferentes lenguajes (gestual, oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual), su
interacción y los elementos configurativos que las conforman (punto, línea, mancha,
textura, tono y composición, palabra y gesto), y elaborar propuestas visuales propias
que expresen ideas, valores, emociones y sentimientos implícitos en el mensaje que
pretenden transmitir.
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2ºEPVA.BL2.5. Leer y analizar el valor denotativo y connotativo en las imágenes de
lugares públicos, museos y espacios culturales, argumentando de forma crítica sus
puntos de vista a través de la reflexión y el diálogo.
2ºEPVA.BL2.6. Elaborar de forma creativa imágenes que transmitan mensajes con
diferentes grados de iconicidad (indicio, icono, símbolo y señal), adecuándolos a las
necesidades de la situación comunicativa (información, prohibición o advertencia) y
experimentando con diferentes recursos.
2ºEPVA.BL2.7. Analizar las imágenes fijas y en movimiento presentes en el entorno
social, cultural y artístico para identificar los elementos configurativos que las confor-
man (punto, línea, mancha, textura, tono y composición), grados de iconicidad, valor
denotativo y connotativo, y realizar obras propias que expresen ideas, valores, emo-
ciones y sentimientos implícitos en el mensaje que pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.8. Leer y analizar imágenes fotográficas teniendo en cuenta aspectos
compositivos (formato, encuadre, planificación, angulación, etc), estilísticos (realis-
mo, figuración y abstracción), temáticos (paisaje, bodegón, retrato, etc) y expresivos
y  realizar  fotografías,  collages  y  fotomontajes,  representando  de  modo  personal
ideas y emociones.
2ºEPVA.BL2.9. Realizar fotografías aplicando los controles y funciones del cuerpo de
la cámara fotográfica: obturador y diafragma, programas automáticos, y utilizar co-
rrectamente los accesorios fotográficos (trípode, flash e iluminación) para representar
de modo personal ideas y emociones.
2ºEPVA.BL2.10. Leer y analizar imágenes publicitarias en revistas, carteles, vallas y
anuncios audiovisuales teniendo en cuenta aspectos compositivos, estilísticos, temá-
ticos, propios del lenguaje publicitario, y argumentar de forma crítica sus puntos de
vista acerca de la sociedad actual y el consumismo a través de la reflexión colectiva
y el dialogo.
2ºEPVA.BL2.11. Identificar en el lenguaje propio de la publicidad recursos visuales y
audiovisuales como por ejemplo las figuras retóricas, junto a cualidades plásticas,
estéticas y funcionales, y realizar imágenes publicitarias para expresar ideas, valo-
res, emociones y sentimientos implícitos en el mensaje que pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.12. Elaborar de forma creativa imágenes publicitarias para revistas, car-
teles, vallas y anuncios audiovisuales, relacionando las imágenes con el texto, los
efectos sonoros, el tema, el emisor y receptor, y el significado del mensaje que pre-
tenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.13. Leer y analizar elementos del lenguaje del cómic y de la fotonovela
de  diferentes  épocas,  los  recursos  representativos  (encuadres,  puntos  de  vista,
perspectiva e iluminación), expresivos (estilo, composición y tratamiento), descripti-
vos y/o narrativos (presentación de personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentíes)
y argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y
el dialogo.
2ºEPVA.BL2.14. Elaborar de forma creativa viñetas, tiras o cómics utilizando elemen-
tos  representativos  (encuadres,  puntos  de  vista,  perspectiva),  expresivos  (estilo,
composición y tratamiento de la línea, textura y color), descriptivos y narrativos (pre-
sentación de personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentíes) para expresar ideas,
valores, emociones y sentimientos adecuados al mensaje que pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL3.1. Reconocer y utilizar con cuidado, soltura y precisión los instrumentos
(regla, compás, escuadra, cartabón y goniómetro) y materiales propios del dibujo téc-
nico, identificando los ángulos de 30°, 45°, 60° y 90° en la escuadra y en el cartabón,
y realizar ejercicios de rectas, arcos y angulaciones con buena ejecución técnica.
2ºEPVA.BL3.2. Identificar los conceptos espaciales de punto, línea y plano en los ob-
jetos, producciones y espacios del entorno.
2ºEPVA.BL3.3. Trazar una recta con dos puntos y distintos tipos de rectas paralelas y
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3

perpendiculares que pasen por un punto definido utilizando la escuadra y el cartabón
con precisión, y diferenciar claramente entre recta y segmento, en los trabajos de
aula.
2ºEPVA.BL3.4. Describir el concepto de mediatriz, y trazar la mediatriz de un seg-
mento utilizando tanto compás y regla como regla, escuadra y cartabón en los traba-
jos de aula.
2ºEPVA.BL3.5. Describir el concepto de ángulo y bisectriz, clasificar ángulos agudos,
rectos y obtusos, practicar la suma y resta de ángulos y dibujar bisectrices con regla
y compás en los trabajos de aula.
2ºEPVA BL3.6. Interpretar y aplicar el Teorema de Tales en el estudio de la propor-
ción entre el dibujo y las formas, producciones y espacios del entorno, y dividir un
segmento en partes iguales con buena ejecución técnica.
2ºEPVA.BL3.7. Distinguir entre igualdad y semejanza en objetos de uso habitual, y
diseñar composiciones de módulos, experimentando con los conceptos de simetrías,
y relacionándolas con los objetos, producciones y espacios del entorno generando
propuestas creativas.
2ºEPVA.BL3.8.  Diferenciar  los polígonos regulares de los irregulares identificando
formas poligonales en la naturaleza, clasificar los polígonos regulares en función de
sus lados.
2ºEPVA.BL3.9.  Clasificar los triángulos en función de sus lados y ángulos,  trazar
triángulos conociendo tres de sus datos y construir triángulos rectángulos aplicando
sus propiedades geométricas y matemáticas.
2ºEPVA.BL3.10. Clasificar los tipos de cuadriláteros y trazar cuadrados y rectángulos
según las directrices marcadas previamente, y con buena ejecución técnica.
2ºEPVA.BL3.11. Describir los conceptos de circunferencia, círculo y arco, practicar la
división de la circunferencia en partes iguales, y construir polígonos regulares de
hasta seis lados inscritos en la circunferencia.
2ºEPVA.BL3.12. Identificar las formas curvas en la naturaleza, y analizar los presu-
puestos fundamentales de tangencia y enlaces estudiando las condiciones básicas
de los centros y las rectas tangentes, y dibujar trazados de tangencias básicos, óva-
los y ovoides en los trabajos de aula.
2ºEPVA.BL3.13. Identificar los sistemas de proyección como medio de representa-
ción objetiva de formas tridimensionales, representar el trazado de las tres vistas de
objetos sencillos, y trazar perspectivas isométricas de volúmenes sencillos con bue-
na ejecución técnica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL      NIVEL: 3º 
ESO                           
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3ºEPVA.BL0.1.  Reconocer  la  terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
versos.
3ºEPVA.BL0.2. Captar el sentido global y analizar de forma crítica textos orales, ex-
trayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de for-
ma organizada su discurso intercambiando informaciones con otros alumnos; expli-
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car el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el resul-
tado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no dis-
criminatorio.
3ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar
textos del ámbito personal, académico, social y profesional y del nivel educativo, ci-
tando adecuadamente su procedencia.
3ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
3ºEPVA.BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfi-
co-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus pro-
ducciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por el
trabajo de los demás.
3ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
3ºEPVA BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
3ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-
ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo,  y  contribuir  a su defensa y conservación a través de la divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
3ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
3ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de for-
ma responsable los recursos, y reciclar materiales para la elaboración de representa-
ciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
3ºEPVA.BL0.11.  Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conoci-
mientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competen-
cias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

1

3ºEPVA.BL1.1. Identificar y analizar en los objetos, producciones y espacios del en-
torno social, cultural y artístico los elementos configurativos de la imagen: punto, lí-
nea, mancha y plano, y experimentar con su expresividad y variaciones formales
creando obras gráfico-plásticas.
3ºEPVA.BL1.2. Estimar la capacidad expresiva de las texturas en los objetos, pro-
ducciones y espacios del entorno social, cultural y artístico, y representarla en com-
posiciones abstractas o figurativas, a través de la experimentación.
3ºEPVA.BL1.3. Realizar representaciones gráfico-plásticas utilizando los elementos
configurativos (líneas, puntos, planos, manchas, texturas y colores) y recursos gráfi -
cos (claroscuro) de forma personal.
3ºEPVA.BL1.4. Experimentar con el color como fenómeno físico y visual con diferen-
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tes técnicas gráfico-plásticas y digitales.
3ºEPVA.BL1.5. Realizar mezclas binarias y ternarias, gamas cromáticas frías y cáli -
das con colores pigmento o generados mediante recursos digitales, y obtener mati-
ces experimentando las cualidades del color en la representación de paisajes y en-
tornos naturales próximos con diferentes intenciones expresivas.
3ºEPVA.BL1.6. Crear composiciones personales y colectivas con diferentes técnicas
gráfico-plásticas utilizando el valor simbólico del color con diferentes intenciones ex-
presivas.
3ºEPVA.BL1.7. Realizar apuntes del natural de objetos aislados y agrupados que se
encuentren en el entorno inmediato, y organizarlos proporcionadamente en el plano
en relación a sus características formales, experimentando con los cambios de pro-
porciones.
3ºEPVA.BL1.8. Analizar los ritmos lineales de elementos orgánicos en el paisaje, en
los objetos y en composiciones artísticas y crear obras gráfico-plásticas personales y
colectivas de marcada composición rítmica utilizando dichos conceptos.
3ºEPVA.BL1.9. Diseñar composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción,
la escala y el ritmo, para aplicarlas a los diversos campos del diseño (gráfico, textil,
ornamental o arquitectónico).

3ºEPVA.BL1.10. Analizar los cambios de iluminación en objetos, producciones y es-
pacios del entorno, y su capacidad para crear ambientes y expresar valores, emocio-
nes y sentimientos.
3ºEPVA.BL1.11. Crear propuestas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos
determinados seleccionando las técnicas, materiales (papel, madera, cartón, mate-
riales reciclados o medios tecnológicos) y soportes más adecuados al mensaje que
se pretende transmitir.

2

3ºEPVA.BL2.1. Leer y analizar imágenes fotográficas teniendo en cuenta los aspec-
tos compositivos, estilísticos, expresivos y temáticos así como identificar la función y
finalidad del mensaje que desean transmitir.

3ºEPVA.BL2.2. Realizar fotografías con diferentes dispositivos electrónicos y apps
para aplicar a collages y fotomontajes y expresar de modo personal ideas, sentimien-
tos y emociones.
3ºEPVA.BL2.3. Realizar fotografías aplicando los controles y funciones del cuerpo de
la cámara fotográfica: obturador y diafragma, programas automáticos, y utilizar co-
rrectamente los accesorios fotográficos (trípode, flash e iluminación) para representar
de modo personal ideas, sentimientos y emociones.
3ºEPVA.BL2.4. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de los formatos
de medios de comunicación y de Internet los aspectos técnicos (formales, compositi-
vos), temáticos, y las cualidades expresivas utilizadas para expresar ideas, valores,
emociones y sentimientos.
3ºEPVA.BL2.5. Leer y analizar aspectos estructurales de la imagen en movimiento
(planos, secuenciación, movimientos de cámara) teniendo en cuenta la caracteriza-
ción de los personajes y la recreación del espacio, y argumentar de forma crítica sus
puntos de vista a través de la reflexión colectiva y del diálogo.
3ºEPVA.BL2.6. Organizar las fases en el proceso audiovisual para elaborar el guión,
grabación y montaje, teniendo en cuenta la planificación del calendario de ejecución
y reparto de funciones en la cadena de trabajo para los diferentes roles profesionales
(escenografía, vestuario, maquillaje, peluquería,..).
3ºEPVA.BL.2.7. Elaborar de forma cooperativa propuestas audiovisuales planificando
las fases del proceso de trabajo (desarrollo del guión, grabación y edición), utilizando
los recursos propios del lenguaje cinematográfico (elementos estructurales y compo-
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sitivos de la imagen, movimientos de cámara), y teniendo en cuenta la caracteriza-
ción de personajes, localización de espacios y los recursos técnicos necesarios.

3

3ºEPVA.BL3.1. Practicar con los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico
los trazados fundamentales con cuidado, soltura y precisión en la realización de ejer-
cicios en el ámbito académico.

3ºEPVA.BL3.2. Definir el concepto de “lugar geométrico” y aplicarlo en el estudio de
los textos técnicos del ámbito académico.
3ºEPVA.BL3.3. Combinar trazados de rectas paralelas y perpendiculares que pasen
por un punto definido utilizando la escuadra y el cartabón en propuestas creativas de
aula.
3ºEPVA.BL3.4. Combinar mediatrices trazadas con compás y regla en propuestas
creativas de aula.
3ºEPVA.BL3.5. Definir los conceptos de ángulo y bisectriz entendiendo su aplicación
en navegación, y realizar ejercicios sencillos combinando bisectrices en propuestas
creativas de aula.
3ºEPVA.BL3.6. Aplicar el Teorema de Tales para dividir un segmento en partes igua-
les y justificar su uso en la realización de polígonos a escala con buena ejecución
técnica.
3ºEPVA.BL3.7. Diseñar composiciones de módulos, experimentando con los concep-
tos de simetrías, giros y traslaciones, y relacionándolas con los objetos, produccio-
nes y espacios del entorno.
3ºEPVA.BL3.8. Trazar polígonos regulares conociendo el lado, con buena ejecución
técnica.
3ºEPVA.BL3.9. Dibujar el baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro de cualquier
triángulo, aplicando las propiedades de los puntos y rectas característicos, y construir
triángulos rectángulos aplicando sus propiedades geométricas y argumentándolas.
3ºEPVA.BL3.10. Trazar las construcciones más habituales de paralelogramos para
este nivel educativo.
3ºEPVA.BL3.11. Describir el método de división de la circunferencia en partes igua-
les, y construir polígonos regulares de cualquier número de lados inscritos en la cir-
cunferencia.
3ºEPVA.BL3.12. Describir las condiciones de los centros y las rectas tangentes apli-
cadas al trazado de tangencias, óvalos y ovoides, y construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros en los trabajos de aula.
3ºEPVA.BL3.13. Diferenciar las proyecciones cilíndricas de las cónicas, dibujar aco-
taciones sobre las tres vistas de objetos sencillos, y trazar perspectivas isométricas y
caballeras de volúmenes y piezas sencillas de creación propia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL              NIVEL: 
4º ESO                         
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4ºEPVA.BL0.1.  Reconocer  la  terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
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versos.
4ºEPVA.BL0.2. Captar el sentido global y analizar de forma crítica textos orales, ex-
trayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de for-
ma organizada su discurso intercambiando informaciones con otros alumnos; expli-
car el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el resul-
tado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no dis-
criminatorio.
4ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar
textos del ámbito personal, académico, social y profesional y del nivel educativo, ci-
tando adecuadamente su procedencia.
4ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
4ºEPVA.BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfi-
co-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus pro-
ducciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por el
trabajo de los demás
4ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
4ºEPVA.BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
4ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-
ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo,  y  contribuir  a su defensa y conservación a través de la divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
4ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
4ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de for-
ma responsable los recursos, y reciclar materiales para la elaboración de representa-
ciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
4ºEPVA.BL0.11.  Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conoci-
mientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competen-
cias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

1

4ºEPVA.BL1.1. Analizar en obras de arte los elementos configurativos y expresivos
del lenguaje visual (punto, línea, textura, y color), identificar algunos estilos artísticos,
describiendo el proceso de creación y analizar los distintos soportes, materiales y y
técnicas que constituyen la imagen para situarlas en el período al que pertenecen.
4ºEPVA.BL1.2.  Analizar  los  fundamentos  compositivos  en las  obras  (peso visual,
equilibrio  y  ritmo)  para  subrayar  el  centro  de  interés,  y  crear  composiciones
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individuales o colectivas que los incluyan.
4ºEPVA.BL1.3.  Analizar  los  soportes,  técnicas  y  materiales  en  las  obras  gráfico-
plásticas,  y  realizar  proyectos  artísticos  de  manera  individual  o  colectiva,
seleccionando  y  utilizando  con  propiedad  los  recursos  técnicos,  tecnológicos  y
digitales más idóneos para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según
el mensaje que pretendan transmitir.
4ºEPVA.BL1.4. Crear obras gráfico-plásticas individuales y colectivas que evidencien
un  planteamiento  creativo  aportando  puntos  de  vista  innovadores,  utilizando  las
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual (códigos, soportes y técnicas)
de forma personal.
4ºEPVA.BL1.5.  Crear  una  obra  individual  o  colectiva  experimentando  con  la
interacción  entre  los distintos  lenguajes (gráfico-plástico,  escrito,  oral,  gestual  y/o
musical),  proponer  un  plan  ordenado  de  acciones  estableciendo  unas  metas,  y
utilizar diferentes recursos tanto analógicos como digitales para alcanzarlas, teniendo
en cuenta el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
4ºEPVA.BL1.6.  Crear  o  reinterpretar  obras  de arte  experimentando  con la  huella
gráfica de los elementos configurativos del lenguaje visual (punto, línea , textura y
color)  de forma personal  para expresar  ideas,  valores,  emociones y sentimientos
según el mensaje que pretendan transmitir.

2

4ºEPVA.BL2.1. Reconocer las proporciones y la estructura geométrica de las formas
naturales, distinguirlas de las formas geométricas artificiales y dibujar apuntes del
natural  de  objetos  y  espacios  del  entorno  diferenciando  el  sistema  de  dibujo
descriptivo del perceptivo y utilizando el concepto de escala.
4ºEPVA.BL2.2.  Analizar  la  configuración  de  diseños  de  objetos,  producciones  y
espacios del entorno cotidiano construidos a partir de formas geométricas planas, y
generar composiciones creativas aplicando las redes modulares y transformaciones
básicas (simetría, giro, traslación) y el trazado de tangencias, utilizando con precisión
y limpieza los materiales de dibujo técnico.
4ºEPVA.BL2.3. Diferenciar la utilización de proyecciones cilíndricas o cónicas en los
distintos  sistemas  de  representación  espacial,  identificar  el  más  adecuado
gráficamente en cada ámbito de aplicación (artes, arquitectura, diseño e ingeniería),
y reconocer la utilidad del dibujo de representación objetiva en cada uno de dichos
ámbitos .
4ºEPVA.BL2.4. Trazar las vistas (alzado, planta y perfil) de figuras tridimensionales
sencillas, visualizar formas tridimensionales definidas por sus vistas principales., y
realizar perspectivas cónicas frontales u oblicuas eligiendo el  punto de vista más
adecuado.

3

4ºEPVA.BL3.1. Identificar las imágenes, objetos y espacios del entorno, propios de
los diferentes campos del diseño, y analizar sus cualidades plásticas, estéticas, fun-
cionales.
4ºEPVA.BL3.2. Reconocer algunos diseñadores y escuelas de diseño más significati-
vas del siglo XX, diferenciando los distintos campos de aplicación y su influencia so-
cial y cultural y argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la refle-
xión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL3.3. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de los medios de
comunicación, los elementos configurativos, gráfico-plásticos, expresivos y técnicos,
propios del diseño y argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la
reflexión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL3.4. Elaborar un proyecto de diseño teniendo en cuenta los métodos de
generación de ideas como por ejemplo brainstorming en el proceso creativo y planifi-
car las fases del proceso de trabajo (bocetos, prototipos, maqueta, composición y
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técnica) teniendo en cuenta los recursos técnicos y digitales.
4ºEPVA.BL3.5. Leer y analizar imágenes y objetos del campo profesional del diseño
gráfico (editorial, imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, packaging
y ilustración) e industrial (diseño de moda, diseño textil, interiorismo, diseño indus-
trial) para identificar los elementos y funciones que los caracterizan y argumentar de
forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL3.6. Elaborar de forma creativa imágenes visuales y audiovisuales propias
del diseño gráfico (editorial, imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización,
“packaging” y ilustración) y utilizar recursos técnicos y grafico-plásticos para expresar
ideas, valores, emociones y sentimientos implícitos en el  mensaje que pretenden
transmitir.
4ºEPVA.BL3.7. Elaborar un diseño propio o colectivo del campo textil aplicando fun-
damentos compositivos, como por ejemplo, las redes modulares, teniendo en cuenta
la función estética y la finalidad del producto final.
4ºEPVA.BL3.8. Realizar el diseño de un producto de forma cooperativa planificando
las fases del proceso de trabajo (idea, boceto, prototipo) y utilizar las técnicas de pro-
yección (sistemas de representación, croquización y maquetación) adecuadas a la
posterior construcción que resuelva las necesidades detectadas en su entorno perso-
nal, familiar y social.

 

4

4ºEPVA.BL4.1. Reconocer e identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de
diferentes medios de comunicación e Internet los elementos que conforman el len-
guaje visual (formales, estéticos, expresivos, técnicos), estilos, finalidad y función del
mensaje que pretenden transmitir.

4ºEPVA.BL4.2. Leer y analizar imágenes fotográficas identificando el lenguaje propio
de la fotografía, teniendo en cuenta aspectos compositivos, estilísticos (realismo, fi-
guración y abstracción), temáticos (paisaje, bodegón, retrato, etc), simbólicos, expre-
sivos, técnicos y la función comunicativa del mensaje que desean transmitir.
4ºEPVA.BL4.3. Realizar de forma creativa fotografías aplicando los recursos de la
cámara fotográfica: controles y funciones del cuerpo de la cámara (como por ejemplo
balance de blancos) y distintos objetivos, y aplicar correctamente los accesorios foto-
gráficos para representar de modo personal o en equipo ideas, emociones y senti -
mientos.
4ºEPVA.BL4.4. Leer y analizar imágenes o campañas publicitarias de los medios de
comunicación identificando el lenguaje propio de la publicidad, teniendo en cuenta
aspectos compositivos, estilísticos, temáticos, simbólicos, expresivos y la interrela-
ción de los lenguajes que intervienen, y argumentando de forma crítica sus puntos de
vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL4.5. Elaborar de forma creativa y cooperativa un proyecto publicitario eli-
giendo el producto, el lema, el eslogan, el lenguaje y el medio de comunicación, rela-
cionando las imágenes con el texto, los efectos sonoros, el emisor y receptor, y te-
niendo en cuenta el mensaje que desea transmitir.
4ºEPVA.BL4.6. Leer y analizar aspectos técnicos (tipos de planos y angulaciones, el
ritmo y el tiempo, la elipsis, el flashback, el flashforward, continuidad y raccord, sig-
nos de puntuación: corte, fundido, cortinilla y barrido) de producciones audiovisuales
de diferentes medios de comunicación para comprender los factores expresivos, cul-
turales y sociales que intervienen, argumentando de forma crítica sus puntos de vista
a través de la reflexión colectiva y del diálogo.
4ºEPVA.BL4.7. Elaborar de forma creativa producciones audiovisuales propias o en
grupo interpretando elementos de su entorno personal o social, planificar el proceso
de trabajo (guión, grabación y montaje, producción y postproducción), utilizar los re-
cursos técnicos y expresivos (tipos de planos y angulaciones, el ritmo y el tiempo,
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elipsis, flashback, flashforward, continuidad y raccord), signos de puntuación (corte,
fundido, cortinilla y barrido) propios del lenguaje cinematográfico y evaluar los resul-
tados de las mismas.
4ºEPVA.BL4.8. Elaborar un vídeotutorial (video formativo, videoclip y videoarte) indi-
vidual o colectivo, interpretando elementos de su entorno personal o social y planifi-
cando el proceso de trabajo, utilizar los recursos técnicos y expresivos (tipos de pla-
nos y angulaciones, recursos para alterar la secuencia de tiempo, etc) y los signos
de puntuación (corte, fundido, cortinilla y barrido) propios del lenguaje cinematográfi-
co, y evaluar el resultado.
4ºEPVA.BL4.9. Elaborar un corto animado, de forma cooperativa, mediante la técnica
del stop motion (plastimación, pixilación, go motion o time-lapse), a partir del montaje
de fotografías, planificar el proceso de trabajo (guión, captura de imágenes fotográfi-
cas y montaje, producción y postproducción), y utilizar los recursos técnicos y expre-
sivos propios del lenguaje fotográfico y cinematográfico.
4ºEPVA.BL4.10. Elaborar de forma cooperativa, personajes y escenarios con diferen-
tes decorados realizados con materiales (plastilina, papel, cartón, plástico, tela, etc)
para realizar un corto con la técnica stop motion (plastimación), teniendo en cuenta
los recursos gráfico-plásticos, caracterización de los personajes y la proporciones y
escalas de los objetos que intervienen.

DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO

Bloque 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.
- Observar en el entorno natural y cultural, configuraciones geométricas diversas 

identificando sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y describirlas utilizando
la terminología conceptual de la asignatura en actividades orales y escritas.

- Identificar los valores medioambientales y estéticos como parte de la diversidad 
cultural y respetarlos contribuyendo a su conservación y mejora. 

- Resolver problemas de trazados fundamentales en el plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo técnico aplicando los fundamentos de la geometría métrica.

- Resolver triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares con la ayuda de regla y 
compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios 
geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

- Reproducir, modificar y diseñar formas basadas en redes modulares triangulares o 
cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos y 
destacar claramente el trazado principal de las líneas auxiliares utilizadas.

- Reproducir figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de 
dibujo disponible, y construir la escala gráfica correspondiente en función de la 
apreciación establecida y con la precisión requerida.

- Reconocer las características de las transformaciones geométricas elementales (giro,
traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes, resolver 
problemas geométricos utilizándolas, y representar formas planas.

- Definir los conceptos fundamentales de tangencias y resolver problemas de 
configuración de curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y 
líneas rectas, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la 
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construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
- Construir óvalos, ovoides y espirales aplicando los conceptos básicos de tangencias 

y relacionar su forma geométrica con objetos y espacios propios del campo del 
diseño arquitectónico e industrial.

Bloque 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

- Relacionar los fundamentos y características de cada sistema de representación con 
sus posibles aplicaciones al dibujo técnico.

- Seleccionar el sistema de representación adecuado al objetivo previsto e identificar 
las ventajas e inconvenientes en función del ámbito de aplicación y el ejercicio 
planteado.

- Representar mediante sus vistas diédricas, formas tridimensionales sencillas a partir 
de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo 
identificando los elementos del sistema.

- Relacionar los elementos del sistema diédrico, convencionalismos y notaciones con 
las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de 
puntos, rectas y planos, y resolver problemas de pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud.

- Determinar secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, y dibujar sus 
proyecciones diédricas para obtener su verdadera magnitud.

- Identificar el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del 
sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, describir sus 
principales aplicaciones, y resolver problemas sencillos de pertenencia e intersección
para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.

- 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, disponer la posición de los ejes en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar utilizando, en su caso, los 
coeficientes de reducción determinados.

- Trazar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales y justificar 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.

Bloque 3: NORMALIZACIÓN.

- Describir 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.

- Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los 
principios generales de representación, formatos y escalas.

- Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, 
académico, social o profesional.
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- Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y 
organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos; para   ampliar sus conocimientos y elaborar textos 
del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia.

DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO

Bloque 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

- Dibujar trazados fundamentales en el plano para resolver problemas y realizar 
construcciones geométricas como por ejemplo triángulos y cuadriláteros de manera 
eficaz y autónoma.

- Resolver problemas de proporcionalidad, semejanza y equivalencia utilizando los 
principios geométricos fundamentales y con la ayuda de regla y compás, aplicar las 
propiedades de sus líneas y puntos notables y justificar el procedimiento utilizado.

- Resolver problemas de tangencias utilizando las propiedades del arco capaz, 
potencia e inversión e indicar gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

- Analizar curvas cónicas y cíclicas identificando sus principales elementos y utilizando
sus propiedades fundamentales y resolver problemas de pertenencia, tangencia o 
incidencia.

- Analizar y relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de representación, reconociendo la rapidez y 
exactitud en los trazados que proporciona su utilización.

Bloque 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

- Dibujar a mano alzada cuerpos geométricos en los diferentes sistemas de 
representación y justificar su utilidad para desarrollar la “visión espacial” necesaria a 
la hora de resolver ejercicios.

- Analizar la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas y determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales.

- BL2.3. Representar en Sistema Diédrico Ortogonal poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las 
posiciones singulares respecto a los planos de proyección, y determinar las 
relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la 
verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.

- BL2.4. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y 
conos y disponer su posición en función de la importancia relativa de las caras que 
se deseen mostrar.

- BL2.5. Dibujar el abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, 
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calcular los coeficientes de reducción y determinar las secciones planas principales 
de los poliedros.

Bloque 3: DOCUMENTACIÓN GRÀFICA DE PROYECTOS

- Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, 
influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético.
- Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando 
y compartiendo información y contenidos digitales seleccionando la herramienta de 
comunicación TIC, servicio de la web social o módulo en entornos virtuales de 
aprendizaje más apropiado; aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y
prevenir, denunciar y proteger a otros del mal uso y malas prácticas en la RED.
- Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y 
compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la 
toma de decisiones vocacional.
- Definir un proyecto relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 
mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos necesarios, teniendo en cuenta 
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.
- Elaborar croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos,
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas 
directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano 
alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de acuerdo con la normativa de aplicación.
- Representar 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, teniendo en cuenta la exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de aplicaciones informáticas.

CULTURA AUDIOVISUAL I. 1º BACHILLERATO

Bloque 1: IMAGEN Y SIGNIFICADO.                                                                          
- Describir en las imágenes visuales y audiovisuales la función comunicativa 
(simbólica, religiosa, lúdica, decorativa, educativa, publicitaria, etc.) e identificar las 
principales formas de representación icónicaicónica (simbolismo, realismo, 
expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción).
- Identificar de la fotografía, sonido, cine, televisión y los productos digitales en 
internet las principales características formales (punto, línea, color, tono, contorno, 
dirección), estéticas y expresivas (textura, movimiento, dimensión, escala, 
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composición) y técnicas, y analizar su evolución histórica y la influencia de estos 
formatos en los medios de comunicación en la sociedad actual.
- Reconocer en las imágenes visuales y audiovisuales del entorno, aspectos 
relevantes como son la interacción de los lenguajes que intervienen y dan sentido al 
mensaje, el valor expresivo y estético que aportan las herramientas TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), y argumentar sus puntos de vista en cuanto a 
la imagen como representación del mundo real.

Bloque 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA.                                          
- Identificar en las imágenes propias del lenguaje fotográfico los fundamentos 

compositivos (encuadre, punto de vista, centro de interés, leyes compositivas), 
analizar la disposición física de los elementos que la conforman y le dan valor 
expresivo (luz, tono, ritmo visual, etc), y crear fotografías propias, en blanco y negro y
color, teniendo en cuenta los conceptos aprendidos.

- Analizar en las imágenes fijas impresas o de medios de comunicación e internet, la 
cualidad estética, plástica y expresiva del color, identificar en los grandes maestros 
de la fotografía el valor expresivo que le aporta a la imagen la utilización del blanco y 
negro y el color y crear fotografías teniendo en cuenta el tratamiento digital del 
cromatismo.

- Reconocer en las imágenes del entorno cotidiano y de internet los géneros 
fotográficos (retrato, paisaje, bodegón, periodístico, social, de moda, publicitario, etc) 
e identificar las características propias de cada uno de ellos.

- Reconocer en la obra fotográfica a través de la historia el uso de la imagen como 
reflejo de la realidad social, difusión de la injusticia y como imagen del poder político, 
describir los aspectos formales y psicológicos que generan el mensaje e identificar 
algunos artistas representativos de estos estilos.

- Reconocer en las imágenes fotográficas del campo de la moda, las claves plásticas y
compositivas que las caracterizan y algunos de los artistas representativos e 
identificar los elementos de análisis de la imagen fotográfica valorando los derechos 
de autor en la elaboración y distribución de imágenes.

- Analizar la imagen publicitaria impresa de revistas, prensa y vallas publicitarias, 
identificar su función comunicativa y los recursos formales y psicológicos utilizados 
para responder a los deseos y preferencias de la sociedad actual, y elaborar 
imágenes digitales apropiadas para mensajes publicitarios y que respondan a esta 
necesidad social.

Bloque 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA.                    
- Describir los fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento e identificar en la 

imagen fija los recursos espaciales, temporales, expresivos y de significado utilizados
para simular movimiento, analizar el origen del lenguaje cinematográfico, su 
evolución y la relación con otros formatos audiovisuales como por ejemplo la imagen 
televisiva y la imagen digital actual.

- Relacionar en las imágenes en movimiento, algunas de sus características 
estructurales, estéticas y narrativas y su función comunicativa, analizar los recursos 
expresivos y tecnológicos, y elaborar producciones digitales sencillas teniendo en 
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cuenta las principales características técnicas del lenguaje cinematográfico y 
televisivo (calidad de la imagen: resolución, brillo, luminosidad, incidencia de la 
iluminación).

- Elaborar un relato audiovisual realizando modificaciones en piezas videográficas y 
analizar los resultados expresivos obtenidos al alterar la velocidad tanto de grabación
como de reproducción.

Bloque 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL.                                                                          
- Identificar en la imagen en movimiento los principales tipos de plano, analizar su 

estructura narrativa y elaborar imágenes audiovisuales personales utilizando el 
plano-contraplano en el diálogo y argumentar los resultados obtenidos.

- Analizar en fragmentos significativos de la historia del cine y de producciones 
televisivas la estructura narrativa del flas back y describir su valor expresivo en la 
construcción narrativa cinematográfica.

- Crear de forma personal o en equipo, una propuesta audiovisual, planificando las 
fases de elaboración (producción, realización, postproducción), teniendo en cuenta 
los recursos expresivos, estéticos y técnicos, y analizar los resultados obtenidos 
argumentando de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y 
el diálogo.

- Analizar los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su 
aportación al desarrollo de la comunicación audiovisual e identificar los recursos de 
los medios de comunicación de libre acceso como internet.

- Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, 
influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético.

- Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando y 
compartiendo información y contenidos digitales seleccionando la herramienta de 
comunicación TIC, servicio de la web social o módulo en entornos virtuales de 
aprendizaje más apropiado; aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y
prevenir, denunciar y proteger a otros del mal uso y malas prácticas en la RED.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: CULTURA DEL JUGUETE. 3º ESO

Bloque  1: Juguetes de hojalata y otros materiales reciclados

- Respetar el turno de palabra y valorar las puestas en común de la información 
recabada.

- Valorar la redacción de los trabajos escritos
- Saber comportarse  en un espacio público y social como es el Museo Valenciano 

del Juguete
- Expresar emociones al relacionar lo estudiado con su realidad histórico familiar
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- El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
- El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
- Las técnicas particulares empleadas
- Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
- Mantener las herramientas del taller en buen estado.
- Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
- Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos
- Respetar el turno de palabra y valorar las puestas en común de la información 

recabada.
- Valorar la redacción de los trabajos escritos

- Saber comportarse  en un espacio público y social como es AIJU

Bloque 2: Juegos de Mesa y libros Tridimensionales
- Pensamiento alternativo. Sentido crítico.

- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 

visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de 

raza, sexo o cultura.

- Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
- Mantener las herramientas del taller en buen estado.
- Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
- Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos
- El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética del 

conjunto.
- El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
- El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
- La creatividad y la solución del trabajo de acuerdo con ideas propias.
- Las técnicas particulares empleadas

- Bloque 3: Muñecas y Figuras de acción 

- Valorar la capacidad de selección de información y la búsqueda de la misma 
mediante medios digitales  audiovisuales y escritos

- Respetar a los compañeros y las propuestas académicas que éstos presenten.

- . Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
soluciones alternativas.
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- Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, 
académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos 
diversos.

Bloque 4: Restauración y reconstrucción de juguetes de segunda mano

- Utilización pragmática de la creatividad a la hora de llevar a cabo un proyecto 
juguetero más personal

- Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
- Mantener las herramientas del taller en buen estado.
- Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
- Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los

proyectos

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
 Instrumentos de evaluación son las herramientas que me ayudan a medir el grado 
de cumplimiento de cada indicador de éxito y criterio de evaluación, para ser 
conocedora del nivel de desarrollo de las competencias y de los objetivos. En las 
fichas de cada unidad se observa la relación de cada instrumento con el criterios de 
evaluación análogos.
Para que la evaluación del alumnado sea objetiva, emplee instrumentos de 
evaluación variados, de acuerdo con la Orden ECD / 65/2015 en su artículo 7: 
láminas y fichas individuales, el portafolios, rúbricas, exámenes, trabajos , producto 
final, exposiciones orales, escala y diana de evaluación y la hoja de seguimiento y 
registro para evaluar el Bloque cero y el marco actitudinal

7.3. TIPOS DE EVALUACIÓN.

El proceso de evaluación la entiendo como un procedimiento completo en el que se 
tienen en cuenta varias dimensiones: el análisis del proceso de aprendizaje del 
alumnado, exploración del proceso de enseñanza y la práctica docente, y balance de la 
programación de aula. Referimos a la Orden 38/2017 de Consejería, la cual regula la 
evaluación en la ESO y el Bachillerato. Mediante la evaluación se pretende interpretar 
evidencias para ubicar a los alumnos en su aprendizaje, saber dónde deben llegar y cuál
es la mejor forma de llegar.
Conforme con la LOMCE, la evaluación se entiende continua, formativa e integradora.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AVALUACIÓ 

Contínua

La finalitat és detectar les dificultats en el just moment en 
què es produeixen, conèixer les causes i, 
conseqüentment, reorientar l’acció educativa adequant-la 
a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i destreses.

Formativa Suposa que l’avaluació s’empre com un instrument de 
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millora, bé dels processos d’aprenentatge, bé dels 
processos d’ensenyança.

Integradora

S’ha de tenir en compte, pel que fa a totes les 
assignatures, l’assoliment dels objectius fixats per a 
l’etapa educativa i l’adquisició de les competències que 
corresponen.

El procés avaluador el realitze durant tot el procés d’aprenentatge:

MOMENTS D’AVALUACIÓ 

Avaluació inicial

Facilita dades dels coneixements de partida de 
l’alumne, mostrant una primera informació dels 
coneixements previs i trets personals, que proporcionen
una atenció individualitzada i una metodologia 
apropiada. La realitze a l’inici del curs i també a cada 
unitat.

Contínua o  processual
Es duu a terme de forma continuada durant cada unitat.
Permet descobrir probables dificultats per actuar amb 
temps abans que finalitze la UD.

Avaluació  final
Estableix els resultats a la fi del procés d’aprenentatge 
de cada etapa formativa i també l’adquisició dels 
objectius i competències fixades.

L’Ordre ECD/65/2015 a l’article 7, ens indica la necessitat d’incorporar estratègies que 
faciliten la participació de l'alumnat en l'avaluació dels seus assoliments, i indique:

AVALUACIÓ PARTICIPATIVA

HETERO-avaluació El docent avalua l’alumnat.

CO-avaluació
L’avaluació entre iguals. Se sap que els alumnes tenen 
habilitats comunicatives, assertivitat i acceptació de 
crítiques raonades.

AUTO-avaluació
Fomenta la identificació dels seus punts forts i febles, i 
se’ls dóna una major responsabilitat i participació en el 
procés d’aprenentatge.

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1.Criterios de calificación del área de Plástica, Visual y Audiovisual 1º, 2º, 3º, 4º 
ESO.

Los criterios de evaluación deben concretarse en unas notas numéricas que uso de 
acuerdo con los ámbitos empleados en los contenidos: ámbito cognitivo, ámbito 
procedimental, y ámbito actitudinal. La calificación final del obtengo siguiendo las 
siguientes pautas:

1. Nota de cada actividad (tarea, trabajo, ficha, proyecto, examen, ...)
Cada tipo de actividad es calificada con el correspondiente instrumento de 
evaluación.
2. Nota de cada indicador de éxito
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Ponderando las notas de las actividades que engloba se califica el I.E. 
correspondiente. Se observa en las tablas de cada unidad didáctica, en la 2ª parte de
la programación.

3. Nota de cada unidad
Generalmente, de acuerdo con lo acordado en el departamento didáctico y de forma 
flexible según la necesidad de cada unidad, estime con un 60% los trabajos y 
actividades procedimentales que corresponden a cada unidad, un 20% los 
conceptuales y un 20% el trabajo correspondiente al bloque cero.

UD 

Indicadores de tipo procedimental 60,00%

Indicadores de tipo conceptuales, o cognitvos 20,00%
Indicadores de tipo actitudinal (Bloque zero) 20,00%

Calificación por evaluaciones de la materia.

4. Nota de la evaluación
Al finalizar cada evaluación pondere las notas de cada unidad trabajada, junto con un 
20% que corresponde al ámbito más actitudinal, recogiendo los criterios de evaluación 
del Bloque cero, el portafolios y el comportamiento. Para aprobar la evaluación hay que
asistir de forma regular a clase, y no reunir ausencias injustificadas.

1ª EVALUACIÓN             2ª EVALUACIÓN           3ª EVALUACIÓN
UD1 33%                                    UD 3 33%                       UD 5 33%
UD2 33%                                   UD 4 33%                         UD 6 33%
BL0 33%                                      BL0 33%                         BL0 33%

Calificación final de la materia.

- La nota final de curso consistirá en una nota media entre todas las calificaciones 
de las evaluaciones, siempre que éstas estuviesen superadas y siempre dentro 
de los criterios establecidos en los apartados mencionados anteriormente.

- El alumno que haya faltado un 30% de las clases de forma injustificada pierde el 
derecho a la evaluación continua.

- El alumno cuya nota final de la materia sea inferior 5, deberá presentase y realizar
la prueba extraordinaria de finales de junio.

Calificación de la materia en la convocatoria extraordinaria de junio

El alumnado que se someta a esta prueba solo podrá ser considerado APTO si
se dan dos circunstancias:
- Habiendo realizado correctamente el 50% o más de la prueba.
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- Habiendo presentado la totalidad de los trabajos solicitados durante el curso al 
finalizar dicha prueba extraordinaria, pudiendo presentarlos al inicio de la misma.

(*) Para poder realizar la prueba extraordinaria, el alumno debe traer todo el 
material necesario para la realización de ésta, y que se le indicará en el informe final 
de curso. Estos materiales serán los que se han estado utilizando durante el curso: 
lápiz, goma, regla, escuadra y cartabón, compás, lápices de colores y rotuladores, en
ningún caso, se lo proporcionará ningún compañero que se encuentre en realizando 
la prueba, ni el profesor.

Calificación de los alumnos con la materia pendiente de años anteriores

El Departamento de Dibujo mantendrá con los alumnos una reunión inicial para 
orientarles sobre la recuperación de la materia y se les proporcionará un dossier con 
ejercicios teórico-prácticos de cada nivel, para que se ejerciten en la materia y les sirva 
para superar el examen de recuperación.

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de otros años deberán realizar el
dossier con ejercicios y láminas cuyos objetivos y contenidos se ajustarán a los mínimos 
exigidos por la ley para superar el nivel correspondiente, además, para poder superar, el 
alumno/a deberá realizar al menos el 70 % del total de los trabajos a entregar.

El departamento atenderá a estos alumnos de cuantas dudas se les puedan 
presentar para la realización del dossier

La entrega del dossier de materias pendientes de la E.S.O. se realizará el día 16 
de abril (viernes) de 2021 a las 10:00 en el aula de Dibujo 1. 

En caso de no superar esta prueba extraordinaria, el alumno/a tendrá otra 
oportunidad de realizar y entregar el dossier, en la prueba extraordinaria a finales de 
junio, a determinar por el equipo directivo.

1. Criterios de calificación en bachillerato.   

La calificación de la materia, de los alumnos del presente curso, será el resultado 
de la medición del grado de asimilación de los contenidos conceptuales, 
procedimentales, actitudinales y del desarrollo de las competencias clave, propuestos 
para cada bloque temático y cada curso. Dicha medición se realizará conforme al 
siguiente esquema:

- Los contenidos conceptuales La evaluación de los contenidos se realizará 
mediante prueba o examen, en esta prueba entrarán los contenidos desarrollados
durante cada periodo de evaluación, en ella el alumno deberá demostrar que ha 
asimilado tanto los conceptos teóricos de cada tema tratado, como su 
correspondiente realización práctica o trazado. A este respecto la prueba o 
examen consistirá en la realización por parte del alumno de una serie de 
cuestiones de las desarrolladas durante el periodo al que corresponda cada 
evaluación
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Las faltas de asistencia a los exámenes parciales realizados durante el curso no 
serán motivo de repetición de la prueba a menos que:

- El profesor lo considere oportuno
- O la ausencia esté debidamente justificada a juicio del profesor.

El profesor realizará tantas pruebas extraordinarias considere, de forma individual 
o colectiva a lo largo del curso, con el fin de esclarecer los objetivos alcanzados 
por los alumnos en cualquier momento. Tratándose de una evaluación continua, la
naturaleza de la prueba podrá versar sobre cualquiera de los contenidos vistos 
hasta el momento.

 Los contenidos procedimentales serán evaluados a partir del manejo de los 
materiales y las fuentes de información en las distintas propuestas. Este seguimiento 
se hará:

- En el aula, mediante la observación directa y la valoración de los resultados 
finales, obtenidos por la utilización de los materiales.

- En los trabajos individuales y en grupo, midiendo la capacidad de análisis y 
consulta de la documentación disponible (apuntes, libros, reproducciones, 
etc.).

 Los contenidos actitudinales serán medidos fundamentalmente a través de la 
observación directa, que constatará aspectos negativos y positivos en el alumnado 
tales como no mostrar interés por los trabajos y propuestas, no asimilar las actitudes 
elementales de comportamiento, dificultar el desarrollo de la clase y no procurar 
conseguir unos apuntes ordenados y completos, o por el contrario, mostrar un interés
constante, aportando soluciones creativas, facilitar con sus intervenciones y 
actuaciones un buen desarrollo de las clases, demostrar interés por la soluciones 
ajenas y ampliar la información obtenida mediante una búsqueda personal.
Cuando un alumno/a vea interrumpida su asistencia a clase (por cualquier motivo), el
calendario de exámenes, la entrega de trabajos u otras actividades no se verá 
interrumpido: El alumno deberá hacer lo posible por estar informado en su ausencia 
del ritmo de la clase, ejercicios, deberes, fechas de entrega de trabajos, u otros 
menesteres, con el fin de seguir el ritmo de sus compañeros desde casa para así 
llevar sus obligaciones al día de su regreso.

 Desarrollo de las competencias clave, Para una adquisición eficaz de las 
competencias y su integración efectiva en el currículo, se han diseñado en cada 
unidad didáctica, actividades de aprendizaje integradas que permiten al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Calificación por evaluaciones de la materia.

Cuando se trate de trabajos de creación artística se tendrá en cuenta:
- El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética 

231
 



232

del conjunto.
- El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
- El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
- Las técnicas particulares empleadas: letraset, plantillas, tramas adhesivas, etc.
- La creatividad y la solución del trabajo de acuerdo con ideas propias.
- Las faltas cometidas en los exámenes y trabajos escritos restarán 0.1 décima 

por falta cometida, tanto en lengua castellana como en la valenciana, en todo 
caso, los profesores sólo podrán descontar un máximo de 1 punto

- En general, no se dará la misma valoración a los trabajos entregados dentro 
de la fecha pedida que aquellos otros entregados fuera del plazo pedido por el 
profesor o fuera del correspondiente periodo de evaluación. Esto es 
consecuencia de la lógica de no valorar lo mismo a un alumno que entrega sus
trabajos dentro de la fecha pedida respecto de otros que lo entregan con un 
excesivo retraso e incluso fuera de las fechas de evaluación, se descotará 0.5 
puntos de la nota final por día que se tarde en entregar.

En cuanto a la calificación de los trabajos de dibujo técnico y geometría, nos 
atendremos a los siguiente:

- Los fallos en un ejercicio en cuanto a procedimiento de construcción no se 
puntuarán.

- Si se trata de un fallo de trazado, sí se puntuará, dependiendo la puntuación 
de las deficiencias observadas en su realización.

- Se calificará considerando la presentación, la técnica, el entintado si procede y
la aplicación normalizada de la utilización de los distintos grosores.

- Caso de que se tenga un solo ejercicio mal, se repetirá solamente ese 
ejercicio.  

- En el caso de que los ejercicios mal realizados sean dos o más se repetirá 
toda la lámina.

- Una lámina mal presentada y carente de limpieza, será motivo de repetición de
la misma.

- En general, no se dará la misma valoración a los trabajos entregados dentro 
de la fecha pedida que aquellos otros entregados fuera del correspondiente 
periodo de evaluación. Se restará 0,5 puntos por día de retraso.

En los trabajos prácticos se valorará el cuidado, la limpieza y la presentación de 
los mismos, el tipo de rotulación realizada, si se ha efectuado a mano o con plantilla, 
etc.…cuestiones estas que deben reflejarse en la valoración de un trabajo.

En cada prueba o examen que se proponga el Seminario intentará valorar 
objetivamente los tipos de ejercicios y la puntuación concreta de cada uno de ellos, 
hecho que quedará reflejado en las correspondientes actas de reunión de Seminario.

Puntuación de los exámenes tipo test, cuando se realice un examen tipo test, éste
constará de una serie de preguntas con tres posibles respuestas, dos de las cuales 
serán falsas y una verdadera. Si no se elige ninguna de las tres opciones esa 
pregunta se puntuará con un 0; cuando se elija la opción correcta, la pregunta se 
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puntuará con un 1 (en caso de que el examen conste de diez preguntas); en caso de 
elegir la opción incorrecta esta pregunta se puntuará con 0 y además restará una 
pregunta puntuada con un 1.

La calificación de cada unidad didáctica será el resultado de las notas obtenidas 
en las pruebas que miden la adquisición de los contenidos conceptuales (controles y 
ejercicios), de las notas que se obtengan de la valoración de los procedimientos en 
cada trabajo concreto y de la calificación de los contenidos actitudinales y desarrollo 
de las competencias clave.

La calificación por evaluaciones, de la materia de Dibujo técnico queda por tanto 
distribuida de la siguiente forma:

CURSO CONCEPTOS PROCEDIMIENT
OS

ACTITUD COMPETENCIA
S

1º BACH 70% (1) 20% (2) 5% (3) 5% (4)
2º BACH 70% (1) 20% (2) 5% (3) 5% (4)

 (1) Siempre que la nota del examen no sea inferior a 4.
 (2) Siempre que se entregue el 70% de los trabajos (ejercicios prácticos y láminas).
 (3) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la 

prueba como los trabajos prácticos.
 (4) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la 

prueba como los trabajos prácticos.

La calificación por evaluaciones, de la materia de Cultura Audiovisual queda por 
tanto distribuida de la siguiente forma:

CURSO CONCEPTOS PROCEDIMIENT
OS

ACTITUD COMPETENCIA
S

1º BACH 45% (1) 45% (2) 5% (3) 5% (4)

 (1) Siempre que la nota del examen no sea inferior a 4.
 (2) Siempre que se entregue el 70% de los trabajos (ejercicios prácticos y láminas).
 (3) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la 

prueba como los trabajos prácticos.
 (4) Para que este criterio tenga efectividad, el alumno debe de superar tanto la 

prueba como los trabajos prácticos.

Recuperación de evaluaciones y trabajos pendientes en todas las materias de 
bachillerato.

 Las recuperaciones de las evaluaciones no superadas se realizarán una vez 
terminada la evaluación y con el consenso de profesor/a y alumnos. La nota que se 
obtenga en el examen de recuperación será la que compute en la media.
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 Los trabajos pendientes de entrega (ejercicios y láminas) también se entregarán una 
vez terminada la evaluación y el mismo día que se haya acordado para el examen. 
La nota máxima a la que se puede optar a un 5 en este apartado.

Calificación final de las materias bachillerato.

- La nota final de curso consistirá en una nota media entre todas las calificaciones 
de las evaluaciones, siempre que éstas estuviesen superadas y siempre dentro 
de los criterios establecidos en los apartados mencionados anteriormente.

- El alumno que haya faltado un 30% de las clases de forma injustificada pierde el 
derecho a la evaluación continua.

- El alumno cuya nota final de la materia sea inferior 5, deberá presentase y realizar
la prueba extraordinaria de finales de junio.

Calificación de la materia en la convocatoria extraordinaria de junio

- El alumnado que se someta a esta prueba solo podrá ser considerado 
APTO si se dan dos circunstancias:

- Habiendo realizado correctamente el 50% o más de la prueba.
- Habiendo presentado la totalidad de los trabajos solicitados durante el curso al 

finalizar dicha prueba extraordinaria, pudiendo presentarlos al inicio de la misma.
- (*) Para poder realizar la prueba extraordinaria, el alumno debe traer todo el 

material necesario para la realización de ésta, y que se le indicará en el informe 
final de curso. Estos materiales serán los que se han estado utilizando durante el 
curso: lápiz, goma, regla, escuadra y cartabón, compás, lápices de colores y 
rotuladores, etc., en ningún caso, se lo proporcionará ningún compañero que se 
encuentre realizando la prueba, ni el profesor.

Calificación de los alumnos con la materia pendiente de años anteriores

El Departamento de Dibujo mantendrá con los alumnos una reunión inicial para 
orientarles sobre la recuperación de la materia y se les proporcionará un dossier con 
ejercicios teórico-prácticos de cada nivel, para que se ejerciten en la materia y les sirva 
para superar el examen de recuperación.

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de otros años deberán realizar el
dossier con ejercicios y láminas cuyos objetivos y contenidos se ajustarán a los mínimos 
exigidos por la ley para superar el nivel correspondiente, además, para poder superar, el 
alumno/a deberá realizar al menos el 70 % del total de los trabajos a entregar.

El departamento atenderá a estos alumnos de cuantas dudas se les puedan 
presentar para la realización del dossier

La entrega del dossier y el examen de materias pendientes de la materia de 
dibujo técnico se realizará el día 16 de abril de 2021 a las 9:00 en el aula de Dibujo 1. 
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En caso de no superar esta prueba extraordinaria, el alumno/a tendrá otra 
oportunidad de realizar el examen y de entregar el dossier, en la prueba extraordinaria a 
finales de junio, a determinar por el equipo directivo.

7.4.  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Las actividades de refuerzo y ampliación se especifican en cada una de las UUDD.

8.MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO O CON ALUMNADO 
QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA LA COMPENSACIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES (NIVELES III  e  IV).

Todo el alumnado tiene puntos fuertes, débiles y necesidades muy diversas. 
Entender así la atención a la diversidad implica el ofrecimiento de distintas maneras 
de aportar la información, de expresarse y de motivarlos, puesto que cada alumno es
diferente, pero todos y cada uno tienen el mismo derecho  a aprender y en unas 
condiciones de igualdad frente al resto.
En este centro educativo hay alumnos provenientes otros países y culturas, alumnas 
con diferentes niveles curriculares, y también otros con situaciones emocionales, 
personales y familiares complejas, y es por eso que es diverso. Al artículo 12 del 
Decreto 87/2015, y con el objetivo de atender esta diversidad, hay un documento 
que pertenece al *PEC, el Pla de Atención a la Diversidad y la Inclusión Educativa 
(*PADIE), que reúne el conjunto de procedimientos, acciones y medidas de 
organización que el centro propone y lleva a la práctica para facilitar respuestas a las
necesidades del alumnado.
“Todos los alumnos tienen que ser objeto de una atención, en la investigación del 
desarrollo de su talento”. Así lo especifica la *LOMCE, y las medidas que empleo 
para llevarlo a cabo tienen por focos prever distintas actuaciones para detectar y 
afrontar posibles necesidades. Algunas de las medidas son:
1. La evaluación inicial. A partir de una prueba inicial, la revisión del historial 
académico y el contacto con el departamento de orientación y el resto de 
profesorado de los anteriores cursos. 
2. La evaluación continuada. La observación del logro de los objetivos y, si procede, 
la aplicación de medidas oportunas en el momento adecuado segundos las 
necesidades encontradas.
3. Actividades de ampliación y de refuerzo. Diseñadas para los alumnos con 
dificultades para adquirir los objetivos, también por el alumnado con más 
motivaciones, interés o capacidades.
4. Estrategias metodológicas cooperativas por una interdependencia positiva.
5. Tácticas como “las páginas amarillas” o “alumno-profesor” que promueven la 
ayuda.
El Decreto 104/2018 que describe los principios de equidad e inclusión educativa, 
indica a su artículo 3 que, “la educación inclusiva parte de la base que cada alumna 
y cada alumno tiene necesidades únicas y la consideración de la diversidad como un
valor positivo que mejora y enriquece el proceso de aprendizaje y enseñanza”.
Cada una de nuestras clases es un reflejo de la gran diversidad que vive el centro. 
Cada alumno y cada alumna muestra distintos grados de conocimientos previos, 
ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones variadas, y también circunstancias 
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personales distintas. Aun así, remarco los 10 alumnos pertenecientes en el 
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (*PMAR) de 3.º de ESO. Son 
alumnado que muestra interés al obtener el título de Graduado y que, en anteriores 
cursos, han demostrado dificultades en el aprendizaje de manera general. De 
acuerdo con el Anexo III de la Resolución del 20/08/2018 que regula las funciones 
del Pla de Actuación para la Mejora (PALMO), son requerimiento Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas, establecidas a los criterios determinados por el 
departamento didáctico y el de orientación. La intención de este plan es que todo el 
alumnado llego a desarrollar las competencias clave y a lograr los objetivos 
generales de la etapa. Nuevamente de acuerdo con el Decreto 104/2018, estas 
adaptaciones conforman medidas de respuesta educativa para la inclusión de Nivel 
III, y son medidas curriculares que se referencian al currículum ordinario. Los 
alumnos de *PMAR no presentan problemas de gravedad en comportamiento ni en 
el aprendizaje, pero sí que necesitan de una atención más individualizada y un 
espaldarazo concreto por parte del profesorado en el proceso de realización de las 
diferentes tareas a las *UD. El profesorado también dispone de actividades y 
recursos oportunos para atender las necesidades que puedan surgir. Del mismo 
modo, se reducirán o simplificarán los objetivos específicos de las unidades 
didácticas a los mínimos establecidos por el departamento didáctico, si hace falta.  

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Conforme indica el Decreto 87/2015, se desarrollan los elementos *tranversals 
siguientes a todas las asignaturas:

LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Se entrena de forma transversal  durante  el  curso  a  través del  trabajo  por  grupos
cooperativos.  La  relación  interpersonal  y  la  convivencia  en  un  ámbito  educativo
controlado por el docente, permite el desarrollo valores y de habilidades encaminadas
a fomentar actitudes y conductas respetuosas e inclusivas frente a los otros.

Las *NTIC y  la  comunicación  audiovisual  son eje  vertebrador  que mantienen esta
asignatura viva y evolutiva. A lo largo del curso, los alumnos trabajan con aperos TIC,
app  móviles,  enlaces  web,  aparatos  digitales,  entornos  virtuales,  crean  contenido
digital,  hacen  investigación  y  tratamiento  apropiado  de  la  información.  Además,  el
cuarto bloque de contenidos de la materia se hace decir exactamente Comunicación
Audiovisual.
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En todas y cada una de las unidades se establece una relación con una personalidad
relevante del mundo del arte. Este vínculo es importante, no solo porque fomenta la
CIEGO a través de la obra de grandes artistas, sino también por el  hecho que se
trabaja la lectura mediante textos, artículos y documentos escritos sobre los propios
artistas.
El  fomento  de  la  expresión  oral  se  realiza  mediante  la  exposición  pública  de  los
trabajos hechos por el propio alumnado, también a través de los distintos debates que
se realizan durante el curso y por supuesto, mediante los diferentes trabajos en grupo,
donde los alumnos tienen que ser capaces de tomar decisiones mediante el diálogo.
En cuanto a la expresión escrita también tiene un papel esencial a la asignatura, por
ejemplo  en  la  elaboración  del  *portafolis  personal,  las  variadas  rutinas  de
pensamiento, evaluación y reflexión que se elaboran de manera escrita.

Durando de las distintas *UUDD se trabaja el emprendimiento del alumnado mediante
el fomento de la creatividad, la pro actividad y el sentido crítico a la hora de planificar
proyectos  tanto  individuales  como  cooperativos.  También  se  ha  incluido
transversalmente  el  desarrollo  de  actividades  de  reflexión  para  aumentar  el
autoconocimiento,  el  tomar  decisiones  y  el  liderazgo  positivo  (perseverancia,
motivación, iniciativa, responsabilidad o caracterización de roles)..

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE ÉXITO.

Evaluación de la práctica docente mediante los indicadores de éxito

El Real Decreto 1105/2014 en su artículo 20, indica que el profesorado tiene que evaluar
el aprendizaje del alumnado así como el proceso de enseñanza y la propia práctica 
docente. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje distingue dos tipos de 
evaluación:

- Evaluación de la práctica docente por parte del alumnado: a finales de cada 
bloque temático, el alumnado llena una encuesta evaluadora, donde valoran la práctica 
docente y realizan las observaciones que consideran oportunas. 

- Auto-evaluación de la práctica docente: el profesorado se tiene que *autoevaluar 
teniendo en cuenta aspectos como el nivel de *obtención de los objetivos establecidos, 
si los contenidos han sido adecuados a los objetivos, si la metodología ha estado 
efectiva, así como la planificación de actividades y recursos, la evaluación o las medidas
de atención a la diversidad. Así, he establecido una serie de indicadores de éxito según 
la escala de evaluación. 

Con todo esto, al finalizar el curso escolar, realizo una reflexión final y análisis, para 
proponer mejoras que me permitan entrar en el proceso de mejora continua.
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11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividades complementarias.

Existe la posibilidad de realizar en el aula actividades complementarias con los 
materiales tradicionales que se suelen emplear en Plástica o bien, realizar actividades 
relacionadas con las TIC, como son: Webquests (actividades que se realizan a través de
Internet). Si los recursos de los que disponemos en el aula no nos los permite, podemos
realizar dichas actividades proyectándolas en el aula, y participando todo el grupo.

Participación en el Concurso de Dibujo anual que organiza el Consell Valencià de 
Cultura. 

Este concurso plantea temas relacionados con problemas de la sociedad actual. Tales 
como la contaminación de los mares, el bullying, la desertificación y el despoblamiento 
rural, la medicina preventiva, la conservación del patrimonio artístico, el reciclaje....Es 
todo un reto para despertar el espíritu crítico de los/las alumnos/as y que analicen qué 
cosas estamos haciendo mal.

A los escolares , como ciudadanos que son, les pedimos que sean activos a la hora de 
afrontar estos problemas y que tomen conciencia de la importancia de la autoexigencia. 
La expresión artística no es inocua, deja un rastro claro en nuestras vidas y es una 
fuerza de comunicación más grande de lo que a menudo pensamos. Les invitamos ,con 
el dibujo, a mostrar estas amenazas y a reflexionar sobre ellas.

El concurso cuenta con diferentes categorías: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO y 
Bachillerato. Cada categoría tiene tres premios, primero, segundo y tercero.

Y además existen los premios especiales para los centros con más trabajos premiados 
en la ESO y en Bachillerato

La entrega de premios , y exposición de trabajos, se realiza normalmente en el 
Palau Forcalló de Valencia, sede del Consell Valencià de Cultura, aunque el curso 19-20
se canceló por la pandemia y por tanto este curso dependerá de la situación en el mes 
de mayo.

- Participación en la actividad presentada por Paco Esteve basada en una 
representación teatral mediante la cual enseña de forma didáctica y 
participativa, la historia de la Industria Juguetera de Ibi

Actividades extraescolares.

Con motivo de jornadas de actividades culturales en diciembre, o fechas 
concretas (Navidad, San Valentín, Día de la Mujer, Día del Libro, etc.) podemos plantear
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actividades diferentes a las diseñadas para el aula. 

Otras actividades extraescolares que se contemplan en nuestra programación 
serían las visitas culturales a exposiciones, Museos y Monumentos que se encuentran 
próximos. Para ello, en primer lugar, se explica en el aula la visita que se va a realizar, y 
se plantean una serie de actividades relacionadas con el tema que se está estudiando. 
Después se realizaría la visita a los monumentos y por último se completa el tema en el 
aula con las conclusiones que se extraen de lo aprendido.

En referencia a lo anteriormente comentado

- Visita a diversas exposiciones en el Museo Valenciano del Juguete con los 
grupos de la ESO.

- Exposición de los juguetes  realizados por el alumnado de la asignatura 
Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete en la 1ª Evaluación , prevista 
para el  Enero del 2021

- Exposición de los juguetes realizados por el alumnado de la asignatura 
Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete a lo largo de todo el curso , 
prevista para Junio del 2021

- Visita al Instituto tecnológico del Juguete AIJU con el alumnado de la 
asignatura Proyecto Interdisciplinar: Cultura del Juguete.

   12  ANEXO I . PROGRAMACIÓN SEMIPRESENCIAL

En caso de que la enseñanza pase a ser semipresencial se priorizaran los siguientes 
contenidos. La metodología será: Explicación de los contenidos en clase y la propuesta 
de actividades estará colgada en AULES para realizar en casa. La entrega de trabajos 
se hará, en la medida de lo posible, a través de AULES para evitar tocar los trabajos.

EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1ºESO

Contenidos prioritarios:

Bloque 1:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL    

• Análisis de imágenes fotográficas.

• Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía.

• Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, 

plano medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.

• Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.

• Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.

• Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño 

industrial.    
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• Realización de imágenes con la cámara fotográfica y otros dispositivos 

electrónicos.

• Recreación de géneros fotográficos: retrato, paisaje y bodegón.

• Realización de collages o fotomontajes.

• El cómic. Géneros. Narración y descripción. Integración texto-imagen: globo 

bocadillo, cartelas, onomatopeyas, líneas cinétiicas, metáforas visuales

• Tipología y caracterización de personajes.

• Las técnicas de dibujo: trazo, trama, mancha. El color.

• .La creación del cómic. La historia y el guión: relación lenguaje escrito e icónico. 

La composición de la página.

• Utilización con variedad y autonomía de las convenciones icónicas y lingüísticas 

propias del cómic.

• Representación con eficacia de la figura humana en posturas, movimientos y 

expresiones faciales variadas.

• Representación sin estereotipos de objetos y espacios bajo encuadres y puntos 

de vista adecuados a un determinado contexto narrativo o descriptivo.

• Composición del interior de una viñeta, y las viñetas de una página, favoreciendo 

la lectura y una determinada intención expresiva y narrativa.

• Elaboración de una historieta. Organización y seguimiento del proceso de trabajo:

guionización, documentación, planificación y elaboración definitiva.

• El cine y la animación

• La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual.

• Caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje y peluquería) y 

localización de espacios, decorados, iluminación y sonido.

• Utilización de programas informáticos para la creación y edición de mensajes 

audiovisuales.

• Las bases de la animación.El cortometraje animado.Stop motion

• Realización de un Flipbook.

Bloque 2:   FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
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• Observación e identificación de los diferentes campos del diseño gráfico: editorial,

imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, packaging, ilustración...

• Reconocimiento de la finalidad del diseño gráfico: aviso, venta, indicación, 

exhortación, 

• Reconocimiento de los elementos básicos del diseño: el punto, la línea, la textura,

el tono, la dimensión, la escala...

• Conocimiento de los principios de la composición: centro de interés, 

direccionalidad, ley de la mirada, simplificación, contraste...

• Conocimiento de la teoría del color. Valor expresivo del color. El simbolismo 

asociado a los colores.

• Tipografías básicas. Estudio de tipografías.

• Relación texto-imagen.

• Diseño editorial.  Conocer las características específicas de los productos 

editoriales.

• Señalética y comunicación visual.

• Función comunicativa de la señal: prohibición, advertencia, información.

• La imagen global: identidad corporativa e imagen de marca.

• Conocimiento de las distintas fases en la realización de la imagen corporativa en 

una empresa.

• Otros campos de aplicación del diseño gráfico: ilustración y cartelismo.

• Distinguir las características expresivas del cartel como medio de comunicación.

• Observación de diferentes ilustraciones e ilustradores.

• El diseño gráfico.

• Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando 

las formas geométricas básicas.

• Tipografías básicas.

• Estudio y realización de tipografías.

• Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías.

• Diseño editorial.

• Realización de maquetaciones creativas y funcionales organizando el texto y las 

imágenes.

• Realización de maquetaciones con diferentes soportes físicos y digitales.
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• Realización de ilustraciones para cuentos u otras narraciones.

1. Señalética y comunicación visual.

• Realización de señales sencillas para diversos campos de aplicación.

• Identidad corporativa e imagen de marca.

• Realización de una marca aplicando formas sencillas.

• El diseño publicitario.

• La publicidad. Reconocimiento de la influencia de la publicidad en nuestra 

sociedad.

• Observación crítica de los mensajes publicitarios.

• Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales.

• El anuncio publicitario. Elementos del anuncio: textuales e iconográficos.

• Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario.

• Relación de los valores connotativos de las palabras y de las imágenes.

• Análisis de las campañas publicitarias.

• Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias.

• Atributos expresivos (textura, color, iluminación...), comunicativos y simbólicos 

aplicados a la imagen publicitaria

• Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales. 

Elaboración de un trabajo publicitario colectivo.

• Transformación de imágenes y textos.

• Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual.

• El campo profesional del diseño de moda.

• Conocimiento de los campos profesionales de aplicación del diseño de moda.

• Conocimiento de diferentes técnicas para la realización de maniquíes.

• Diseño textil: telas, estampados, moda.

• Diseño de moda y complementos.

• El dibujo de maniquíes.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 

Contenidos prioritarios:
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Bloque 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA.

• Elementos configurativos del lenguaje visual. Punto,línea y plano. Texturas, tipos.

• Reconocimiento  y  evaluación  de  las  cualidades  emotivas  y  expresivas  de  los
elementos  configurativos  del  lenguaje  visual  (el  punto,  la  línea,  el  plano,  la
mancha y la textura).

• El  color.Registro  del  color  como  fenómeno  físico  y  visual.Descripción  de  las
Mezclas  aditiva  y  sustractiva:  identificación  de  los  colores-luz  y  los  colores-
pigmento.

• Realización del círculo cromático

• Clasificación de los colores en primarios y secundarios. Armonia y contraste

• Explicación y argumentación de la temperatura del color: colores fríos y cálidos

• El valor simbólico del color.

• Experimentación con mezclas de color para expresar sensaciones y emociones
en trabajos guiados de aula.

• Gamas de color

I

• Forma y composición.

• Observación de la  naturaleza y del  espacio,  identificación de formas planas y
diferenciación de formas naturales y artificiales.

• Aplicación del encaje como técnica de estructuración del espacio compositivo-

• Concepto de equilibrio y composición.

• Reconocimiento  de  los  esquemas  compositivos  básicos  (estáticos  y
dinámicos).Equilibrio, proporción, simetría y peso visual.

• Ritmos compositivos: continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente.

• Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas

Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL     

• La comunicación visual y audiovisual.

• Elementos básicos del proceso comunicativo: emisor, receptor, el mensaje, canal,
código y el contexto o entorno.

• Identificación  de  los  canales  de  comunicación  de  masas  (prensa,  televisión,

243
 



244

Internet).

• .Función de la imagen en la producción de mensajes: informativa (identificadora,
indicadora y descriptiva), exhortativa, estética, expresiva y simbólica.

• Disposición crítica hacia las necesidades de la sociedad, el  consumismo y los
medios de comunicación.

• El lenguaje visual y audiovisual.Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal,
oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual.

• Elementos básicos configurativos de la imagen:  punto,  línea,  mancha, textura,
tono y composición.

• Lenguajes específicos de expresión artística: lenguaje gráfico del dibujo, lenguaje
plástico con predominio del volumen presente en la escultura, lenguaje pictórico
con predominio del color y el lenguaje arquitectónico.

• Apreciación  de la  contribución  de  los  lenguajes  audiovisuales  a  aumentar  las
posibilidades de expresión y comunicación.

• Valor denotativo y connotativo. Lectura objetiva/subjetiva de una imagen.

• Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo y
emotivo.

• Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.

• Signos convencionales.  Signos y símbolos en la comunicación visual:  marcas,
señales,  símbolos  e iconos.  Intención comunicativa  (información,  prohibición  o
advertencia)

• Niveles de representación: geometrización, esquematización y abstracción.

• Utilización de manera comprensiva del valor semántico de los elementos básicos
que conforman la imagen.

• Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.

• Uso personal y creativo de los lenguajes visuales y audiovisuales.

• Análisis de imágenes fotográficas.

• Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía.

• Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, 

plano medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.

• Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.

• Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.

• Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño 

industrial.    
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• Realización de imágenes con la cámara fotográfica y otros dispositivos 

electrónicos.

• Recreación de géneros fotográficos: retrato, paisaje y bodegón.

• Realización de collages o fotomontajes.

• La publicidad.Concepto y elementos. Medios publicitarios.

• Observación crítica de los mensajes publicitarios.Campañas

• Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario.

• Utilización  de  diferentes  tipografías  adaptadas  al  mensaje  visual.  Tratamiento
digital.

• Atributos  expresivos  (textura,  color,  iluminación),  comunicativos  y  simbólicos
(imágenes icono) aplicados a la imagen publicitaria.Recursos visuales

• Interés por la influencia que la publicidad ejerce en los medios de consumo.

• Tratamiento digital

• El cómic

• Los  géneros  del  cómic.  Humor,  aventuras,  ciencia-ficción.  Tipología  y
caracterización de personajes.

• Identificación  de  estilos,  géneros,  soluciones  expresivas  y  convenciones  de
lenguaje propio del cómic y de la fotonovela de diferentes autores, procedencias y
épocas.

• El espacio y el tiempo en el cómic.

• La viñeta como unidad espaciotemporal. La secuencia de imágenes: narración y
descripción de la acción. ntegración imagen-texto: globo o bocadillo, cartelas y
onomatopeyas.Líneas  cinéticas,  metáforas  visuales  y  signos  de  apoyo  que
configuran su valor expresivo.

• Estructuras  temporales  y  psicológicas  de  montaje.  Elipsis,  acciones  paralelas,
flashback.

• Las técnicas de dibujo: trazo, trama, mancha. El color.

• Reconocimiento  de  soluciones  descriptivas  y  narrativas  (presentación  de
personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentíes).

• La creación del cómic. La historia y el guión: relación lenguaje escrito e icónico.
La composición de la página.

• Utilización con expresividad y seguridad de los acabados, procesos y técnicas de
dibujo y pintura adecuados a la elaboración de cómics.

• Expresión de la acción y del tiempo con imágenes fijas secuenciadas.

• Elaboración de una historieta. Organización y seguimiento del proceso de trabajo:
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guionización, documentación, planificación y realización.

•

Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO.

• Instrumentos y materiales de precisión

• Introducción a la geometría plana

• Identificación de las formas geométricas y formas orgánicas.

• Trazados geométricos fundamentales: Mediatriz, Bisectriz...

• Trazado de rectas paralelas y perpendiculares que pasen por un punto.

• Suma y resta de segmentos. Suma y resta de ángulos.

• Estudio de la aplicación del Teoremas de Tales para dividir segmentos en partes 
iguales.

• Estudio de proporciones en la naturaleza y aplicación de transformaciones 
geométricas simples.

• Utilización de formas geométricas poligonales como módulos en la realización de 
motivos decorativos.

• Los polígonos y la circunferencia. tangencias.

• Descripción de la estructura de la forma e identificación de las formas poligonales.

• Definición y clasificación de los polígonos.

• Construcción de polígonos regulares de hasta 8 lados inscritos en la 
circunferencia.

• Método general de construcción de polígonos.

• Construcción del Icosaedro a partir de su desarrollo

I
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO 

 Contenidos prioritarios:

Bloque 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA.

• Elementos configurativos del lenguaje visual.Punto,línea, plano y texturas (táctiles
y visuales), (naturales y artificiales)

• Experimentación con el punto, la línea, la mancha y el  plano como elementos
expresivos en la representación de gamas tonales y de obras gráfico-plásticas.

• Registro del color como fenómeno físico y visual.

• Revisión del concepto de mezcla aditiva y sustractiva.

• Descripción de los colores primarios y secundarios.
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• Elaboración  de  mezclas  binarias  (armonías  y  contrastes),  y  mezclas  ternarias
(grises y pardos).

• Estudio de las cualidades del color: tono, brillo y saturación.

• Investigación experimental obteniendo matices de color en la representación de
paisajes y entornos naturales próximos, a partir de los colores utilizables en el
aula y los utilizables mediante las TIC.

• Interpretación y aplicación de la simbología del color:  estudio del valor expresivo,
representativo y codificado del color.

• Experimentación  con  mezclas  de  color  para  expresar  de  sensaciones  y
emociones en trabajos guiados de aula, y exploración de los grises cromáticos y
valores emotivos del color y de la luz.

• Observación, descubrimiento y análisis de la expresividad de las gamas de color
en obras de arte.

• Forma y composición. Formas naturales y artificiales.

• Realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos.

• Definición  del  concepto  de  equilibrio  y  composición.  Esquemas  compositivos
básicos. (estáticos y dinámicos) y los criterios básicos de composición: equilibrio,
proporción, simetría y peso visual.

• Estudio y análisis del ritmo compositivo

• Realización de composiciones plásticas experimentando con los diferentes tipos
de ritmos visuales: continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente.

• Estudio del módulo como unidad de medida.

• Realización de composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción, la
escala y el ritmo, para aplicar al diseño gráfico, textil, ornamental o arquitectónico.

• Percepción y representación del  concepto de Espacio:  experimentación con la
sensación  de  profundidad  entre  formas  planas:  por  cambio  de  tamaño,  por
superposición y por cambio de intensidad de color.

• Examen de la posición e incidencia de la luz en los objetos y en la percepción
espacial, y plasmación en apuntes del natural.

• El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen

• Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su
incidencia en las modulaciones del ambiente: sombras propias y arrojadas. La
penumbra.

• Técnicas gráfico-plásticas.

• Estudio de los distintos materiales utilizados en la representación gráfico-plástica,
y experimentación comparativa con cada uno de ellos: lápiz de grafito, lápiz de
color,  rotuladores,  pasteles  blandos,  tiza,  ceras,  carboncillo,  pluma  y  tinta,
témperas, acuarela, papel, cartulina, cartón, tejidos arcilla y madera.
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• Experimentación  con  distintos  tipos  de  soportes  gráfico-plásticos  según  las
intenciones expresivas y descriptivas de la representación. 

• Utilización de recursos informáticos (fotocopiadora, escáner, cámara fotográfica,
programas informáticos) para la creación de producciones artísticas.

• Experimentación  con  técnicas  bidimensionales  (dibujo,  pintura,  estampación,
mixtas, collage), tridimensionales (modelado, talla, ensamblaje).

• Experimentación  y  comparación  de  las  técnicas  gráfico-plásticas  secas  y
húmedas.

• Experimentación con papel  como material  gráfico -plástico para crear  collages
matéricos, fotomontajes y figuras tridimensionales.

Bloque 2:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL     

• Lectura y análisis de la imagen fotográfica.

• La cámara fotográfica. De la cámara analógica a la digital.

• Elementos  configurativos  de  la  imagen:  punto,  línea,  mancha,  textura,  tono  y
composición. Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.

• Formato  y  encuadre.Planificación:  gran  plano  general,  plano  general,  plano
entero, plano americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano y
primerísimo plano.

• Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.

• Análisis  compositivo:  estatismo  y  dinamismo,  simetría,  equilibrio,  tensión,
movimiento y ritmo.

• Leyes compositivas: ley de la balanza, ley de compensación de masas y simetría.

• Valor denotativo y connotativo de la imagen, lectura objetiva y subjetiva.

• Niveles de iconicidad de una imagen: diferencia entre imagen figurativa e imagen
abstracta. Geometrización, esquematización y abstracción.

• Temática y valor estético y expresivo de la fotografía. Géneros: retrato, paisaje y
bodegón, etc.

• Realización de imágenes con dispositivos electrónicos y digitales,  teniendo en
cuenta los aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en
la fotografía.

• Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.

• Técnicas y tratamiento digital de la imagen. Utilización de programas de retoque
fotográfico.

• Valor estético y expresivo de la iluminación.

• Realización  de  imágenes  con  la  cámara  fotográfica,  teniendo  en  cuenta  los
aspectos  compositivos,  técnicos,  estilísticos,  temáticos  y  expresivos  en  la
fotografía. Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.
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• Actitud  y  crítica  razonada  ante  las  imágenes  visuales  y  audiovisuales  de  su
entorno cercano, medios de comunicación e Internet.

• La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual.

• Evolución de la  imagen fija a  la imagen secuenciada que genera movimiento.
Antecedentes  en  los  formatos  de  imágenes  secuenciadas.  El  cómic  y  la
fotonovela.

• El cine a través los tiempos. Influencia en la  sociedad actual  como medio de
expresión y comunicación.

• Valoración  de  las  posibilidades  comunicativas  que  ofrece  el  medio
cinematográfico y videográfico.

• Los  géneros  en  la  producción  audiovisual.  Ficción  y  realidad.  Objetividad  y
subjetividad.

• El  lenguaje  cinematográfico.Encuadre,  planificación,  angulación.Travellings  y
raccords

• Fases del proceso: el guión literario y el guión técnico, rodaje y montaje.

• Caracterización de los personajes: vestuario, maquillaje y peluquería.

• Fase de grabación: localización de espacios, decorados, iluminación y sonido.

• Fase de edición: programas informáticos, efectos sonoros, efectos especiales y
créditos.

Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO.

Temario de 2º ESO (No visto durante el curso 19-20)

• Uso de la escuadra y el cartabón. Trazado de rectas paralelas y perpendiculares.
• Mediatriz, perpendicular a una recta por un punto A perteneciente a la misma, 

perpendicular a una recta r desde un punto P exterior a ella, trazado de paralelas 
utilizando el compas.

• Ángulos. Clasificación. Bisectriz, suma y resta.
• Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
• Construcción de polígonos: triángulos, cuadriláteros,pentágono, hexágono, 

método general de construcción de polígonos,polígonos estrellados,redes 
modulares.

Temario de 3º ESO

• Tangencias y enlaces

• Curvas técnicas

• Trazado de óvalo y ovoide

• Construcción de espirales

• Aplicación en el diseño ornamental de conceptos geométricos sencillos

• Introducción a los sistemas de representación. 

• Cónica frontal de un único punto de fuga.

• Diseño de una habitación en cónica frontal
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• Construcción de piezas sencillas en perspectiva Isométrica y Caballera

EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4ºESO

Contenidos prioritarios:

Bloque 1: Expresión Plástica

– Introducción a la Historia del Arte.

– Estudio de los diferentes usos de los elementos configurativos del lenguaje visual,
y  análisis  del  uso  de  materiales,  técnicas  y  soportes  en  los  distintos  estilos
artísticos.

– Creación  de  obras  de  ejecución  propia  e  interpretaciones  de  obras  de  arte
experimentando  con  los  recursos   gráfico-plásticos  de  forma  personal  para
expresar  ideas,  valores,  emociones  y  sentimientos  según  el  mensaje  que
pretendan transmitir.

– Estudio de las obras de arte, situándolas en el período al que pertenecen para
potenciar  la  conservación  del  patrimonio  artístico  y  cultural,  su  respeto  y
divulgación.

– Interés por conocer cualquier manifestación artística y estimación de la misma
como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo.

– Interpretación gráfico-plástica personal de obras de arte y argumentación de la
misma  mediante  la  explicación  del  proceso  de  creación,  y  el  análisis  de  la
estructura compositiva, los soportes, materiales y técnicas.

– La Composición.

– Revisión de las leyes de Composición.: estudio de la ley de la balanza y la
ley de compensación de masas.

– Experimentación  con  los  elementos  que  intervienen  en  la  estructura
compositiva (formato, encajado y encuadre)  y con las leyes de la Gestalt
(Ley de la figura-fondo, ley del contraste, ley de formas ambiguas y de la
inclusividad, de proximidad,  semejanza y continuidad)  de forma personal
para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos.

– Utilización de los conceptos de peso visual y equilibrio para subrayar el
centro de interés visual.

– Diferenciación de peso visual por tamaño, forma, color y textura.

– Comparación del equilibrio simétrico y el asimétrico: equilibrio por igualdad,
por equivalencia  o por contrapeso
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• Materiales y técnicas en los productos artísticos

• Análisis de los factores que inciden en un producto artístico: materiales, técnicas,
composición e intencionalidad.

• Elección  y utilización con propiedad de los materiales  y procedimientos más
idóneos para representar y expresarse mediante proyectos artísticos de diferente
índole, tanto bidimensionales como tridimensionales.

•

• Estrategias de fomento de la Creatividad.
• Definición  de  Creatividad,  y  análisis  de  la  disposición  de  crear  que existe  en

estado potencial en todos los individuos
• Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
• -  Elección  y  experimentación  con  soportes  y  técnicas   para  elaborar

composiciones personales o en grupo.
• - Análisis y explicación de los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que

intervienen en el proceso de creación de una obra artística, y que constituyen el
aspecto formal de la misma.

• - Auto-evaluación continua del proceso de realización.

Bloque 2: Comunicación Audiovisual

• La imagen fotográfica.
• Identificación de los antecedentes físicos y químicos de la fotografía.
• Evolución histórica de la fotografía hasta la actualidad.
• Estilos: retratos, paisaje, bodegón, macros, publicitaria, arquitectónica, deportes.
• Tendencias  marcadas  por  las  vanguardias  artísticas  (Impresionismo,

Expresionismo,  Surrealismo,  Arte  conceptual,  Arte  minimalista,  etc)  y
autores.

• Difusión de la publicidad en los mass media.
• Disposición  crítica   ante  las  necesidades  de  consumo  creadas  por  la

publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación
sexual, social o racial.

• El mensaje en la comunicación audiovisual.
• Temática y valor  expresivo  de la  fotografía.  Composición,  técnica y   estilo  en

fotografía.
• Recopilación de imágenes de prensa analizando sus finalidades.
• La imagen en movimiento. Origen y evolución.
• Análisis  de  los  géneros  en  la  producción  audiovisual.  Ficción  y  realidad.

Objetividad y subjetividad.
• Descripción de las distintas corrientes estéticas.
• Construcción del guión literario (coherencia en la estructura narrativa: comienzo,

problema, conflicto, solución, final). 
• Desarrollo del guión técnico.
• La Videocreación: Vídeotutorial, video formativo, videoclip y videoarte.
• La estructura narrativa: la idea. Storyline y sinopsis. El guión literario y el

guión técnico. El guión gráfico o storyboard. Elaboración
• La animación y stop motion.
• Identificación y reconocimento de diferentes técnicas de animación y stop motion.
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• Diferenciación de las técnicas stop motion: Claymation (plastimación), pixilación,
go motion y time-lapse.

• Confección de relatos digitales con la técnica stop motion.

Bloque 3: Dibujo Técnico

• La geometría plana como base del Diseño.
• Análisis  de  las  cualidades  de  la  forma.  Diferenciación  del  sistema   de

representación objetiva de la forma (descriptivo), y el dibujo artístico (perceptivo).
• Diferencia entre formas naturales y artificiales.
• Expresión de la proporción: revisión de la proporcionalidad entre segmentos, y del

concepto de escala.
• Análisis  de la estructura geométrica de las formas naturales  del entorno y en el

arte.
• Desarrollo de una propuesta  gráfico-plástica basada en apuntes  del natural

de objetos y espacios del entorno, aplicando el concepto de escala.

• Repaso del concepto de polígono regular, y trazado técnico de polígonos
mediante los métodos particulares dado el lado y métodos generales dado
el lado y el radio.

• Sistemas de Representación.
• Reflexión sobre los sistemas de representación objetiva de las formas y el

dibujo  técnico,  e  identificación   de   sus  ámbitos  de  aplicación  (artes,
arquitectura, diseño  e ingenierías). 

• Repaso del concepto de normalización y el trazado de las vistas de un sólido.
•  - Visualización de formas tridimensionales definidas por sus vistas.
• Trazado de alzado, planta y perfil de figuras tridimensionales sencillas del

entorno aplicando la normalización .

Bloque 4: Fundamentos del Diseño

• Comunicación y difusión del diseño.
• Reconocimiento  de  los  factores  que  constituyen  la  forma-función  y  la

comunicación en el diseño.
• Estudio de los elementos y finalidades de la comunicación visual.

• Fundamentos del diseño. El diseño y la artesanía. Su aplicación. Las escuelas y
los estudios de diseño. Autores y diseños más destacados del siglo XX.

• Diferenciación entre diseño y artesanía.

• Aplicación del diseño al entorno cotidiano.
• Percepción  e  interpretación  crítica  de  las  imágenes  y  las  formas  de  su

entorno  cultural  siendo  sensible  a  las  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales.

• El proyecto: análisis del proceso creativo.
• Métodos de divergencia analítica y creativa.
• Innovación y transformación en el diseño.

• El  campo  profesional  del  diseño  gráfico:  editorial,  imagen  corporativa,
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publicidad, cartelismo, señalización, packaging, ilustración.

• Comunicación visual y diseño
• Realización de ejercicios de Gestalt de interacción figura-fondo.
• Diseño y dibujo técnico.

• El diseño de moda.
• El dibujo de maniquíes. Realización de técnicas gráficas para la representación

bidimensional de maniquíes.
• Estudio de las proporciones.

• Diseño Industrial: El Proyecto.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: CULTURA DEL JUGUETE 3º DE ESO

Contenidos prioritarios:

 Historia de la fábrica Payá y Rico.
 Creación de las diferentes fábricas de juguetes a lo largo de los años.
 Testimonios sonoros a través de entrevistas de las trabajadoras del juguete
 Relación  de  los  familiares  más  directos  del  alumnado  con  la  historia  de  la

industria juguetera

 Conocer qué es AIJU Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio y cuál es su 
función con respecto a la industria del juguete

 Saber cuáles son la recomendaciones de AIJU sobre la compra responsable de 
juguetes

 Aprender los diferentes ítems creados por AIJU para poder valorar los juguetes

 Estudiar diferentes juegos de mesa y su clasificación atendiendo a su función

 Conocer los diferentes tipos de masillas y sus propiedades para un mejor manejo 
de las mismas

 Familiarizarse con las herramientas propias del modelado de figuras

 Aprender las Escalas gráficas para poder aplicarlas en la elaboración de figuras
de diferentes tamaños

 Aprendizaje de técnicas escultóricas mediante el conocimiento de los materiales  
para la realización de figuras y escenografías propias de los juegos de estrategia 
y su correcta manipulación.

 Practicar diferentes técnicas pictóricas con pinturas acrílicas para crear diferentes
tipos  de  efectos  escenográficos  y  texturales  sobre  los  diferentes  elementos  y
figuras. Estudio de la técnica del claroscuro y teoría del color.
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 Conocer los diferentes tipos de masillas y sus propiedades para un mejor manejo 
de las mismas

 Familiarizarse con las herramientas propias del modelado de figuras

 Aprender las Escalas gráficas para poder aplicarlas en la elaboración de figuras
de diferentes tamaños

 Conocer el papel desempeñado por las y muñecas y las figuras de acción en los

roles  sociales  para  poder   superar  estereotipos  y  convencionalismos  en  las

representaciones  visuales  y  plásticas  y  rechazo  ante  cualquier  forma  de

discriminación por razón de raza, sexo o cultura.

 Aprender diferentes técnicas de modelado ,así como los materiales necesarios
para ello

 Aprender a reutilizar diferentes materiales de segunda mano 

 Recordar todas las destrezas artísticas, mecánicas y creativas adquiridas durante
todo  el  curso  para  poder  aplicarlas  en  el  proyecto  de  reconstrucción  y
restauración de juguetes.

1º DE BACHILLERATO CULTURA AUDIOVISUAL

Contenidos prioritarios:

Bloque 1: IMAGEN Y SIGNIFICADO
 La imagen representada: funciones y forma.

 Evolución de la construcción de imágenes fijas a lo largo de la historia del arte.

 El  mundo  audiovisual  como  representación  del  mundo  real.  Funciones  de  la
imagen.

Bloque 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA

• Características propias de la imagen fotográfica, con relación a otras imágenes
fijas. El encuadre en la imagen fija

• El guión de la historieta. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de 
uso público. 

• La fotografía en la publicidad. 
BLOQUE 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA  
CONTENIDOS 

 Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento.

  La ilusión de movimiento. 

 La composición expresiva del cuadro de imagen en el cine y en televisión. 
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 La función de la iluminación. 

 Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la imagen 
televisiva y de los audiovisuales.

BLOQUE 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL:

 La narración de la imagen en movimiento.

 Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.

 Las relaciones espacio temporales en la narración audiovisual. 

 El story board. 

 Géneros cinematográficos. Géneros televisivos.

 Cine de ficción y documental. Cine de animación.

1º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO

Contenidos priorizados:

 UNIDAD 1: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO

 Lugares  geométricos.  Ángulos  en  la  circunferencia  y  arco  capaz.  Arte  y  Dibujo
Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico. La geometría en la naturaleza y
en  el  arte.  Identificación  de  estructuras  geométricas  en  la  naturaleza  y  el  arte.
Valoración  de la  geometría  como instrumento  para  el  diseño gráfico,  industrial  y
arquitectónico. Introducción al Dibujo Técnico. Instrumentos y materiales del Dibujo
Técnico. Circunferencia y círculo.

UNIDAD 2: TRAZADOS DE POLÍGONOS

• Lugares geométricos. Ángulos en la circunferencia y arco capaz. Arte y Dibujo 
Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico. La geometría en la naturaleza 
y en el arte. Identificación de estructuras geométricas en la naturaleza y el arte. 
Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. Introducción al Dibujo Técnico. Instrumentos y materiales del 
Dibujo Técnico. Circunferencia y círculo.

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD SEMEJANZA Y ESCALAS 

Teorema de Tales. Proporcionalidad, semejanza, igualdad y equivalencia. Tipos de 
escalas. Escala gráfica, escala volante. Escalas normalizadas

UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

• Movimientos y antimovimientos. Giro, traslación, identidad, simetría, homotecia.
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UNIDAD 5: TRAZADO DE TANGENCIAS Y ENLACES 

angencia y propiedades. Enlaces, arcos y molduras

UNIDAD 8: SISTEMA DIÉDRICO: PUNTO, RECTA, PLANO

• Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de representación 
en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Los 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. 
Representación de sólidos en los diferentes sistemas. (8.1) Proyección de los 
elementos geométricos fundamentales, relaciones de pertenencia e 
intersecciones. (8.2) Relaciones de posición: paralelismo, perpendicularidad, 
distancias y ángulos. (8.3) Los tres métodos operativos y su finalidad práctica. 
Representación de figuras planas y de sólidos, (definición, clasificación y 
representación de superficies), secciones por planos, desarrollos y transformada.

UNIDAD 13: LA NORMALIZACIÓN Y LOS PRINCIPIOS DE REPRESENTACIÓN

Normas DIN, UNE e ISO, clasificación. Representación normalizada. Elementos de 
normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. 
Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Aplicaciones de la normalización: 
Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. Glosario términos conceptuales del nivel 
educativo. Estrategias de búsqueda y selección de la información. Procedimientos de 
síntesis de la información. Procedimientos de presentación de contenidos. 
Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía. 

DIBUJO TÉCNICO II  2º BAHILLERATO

Contenidos priorizados:

 Se priorizan todos los contenidos en esta asignatura y curso.

 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
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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.


 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. 

 BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.
 ELABORACIÓN DE BOCETOS, CROQUIS Y PLANOS. 
 EL PROCESO DE DISEÑO/FABRICACIÓN: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL.
 EL PROYECTO: TIPOS Y ELEMENTOS. 
 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS.  
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 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.  

14. ANEXO II. PROGRAMACIÓN EN CONFINAMIENTO

En caso de confinamiento total,se priorizaran los contenidos que se enumeran a 
continuación . Y la metodología a seguir  sería ceñirnos a la teoria del libro y plantear 
actividades de índole digital( indicación de la teoria, tareas y entrega de trabajos por 
AULES). Fomentando el uso de aplicaciónes on line tales como genial.ly, powtoon, 
Storyboard That, Gimp, Inskape, Canva, Piktochart....También se animará a los alumnos 
a crear sus propios tableros  en Pinterest para publicar imágenes de su interés. Con ello 
se pretende fomentar el uso responsable de las redes sociales y el espíritu crítico,así 
como mejorar la competencia digital de los/as alumnos/as.

EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1ºESO

Contenidos prioritarios:

Bloque 1:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL    

• Análisis de imágenes fotográficas.

• Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía.

• Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, 

plano medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.

• Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.

• Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.

• Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño 

industrial.    
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• Realización de imágenes con la cámara fotográfica y otros dispositivos 

electrónicos.

• Recreación de géneros fotográficos: retrato, paisaje y bodegón.

• Realización de collages o fotomontajes.

• El cómic. Géneros. Narración y descripción. Integración texto-imagen: globo 

bocadillo, cartelas, onomatopeyas, líneas cinétiicas, metáforas visuales

• Tipología y caracterización de personajes.

• Las técnicas de dibujo: trazo, trama, mancha. El color.

• .La creación del cómic. La historia y el guión: relación lenguaje escrito e icónico. 

La composición de la página.

• Utilización con variedad y autonomía de las convenciones icónicas y lingüísticas 

propias del cómic.

• Representación con eficacia de la figura humana en posturas, movimientos y 

expresiones faciales variadas.

• Representación sin estereotipos de objetos y espacios bajo encuadres y puntos 

de vista adecuados a un determinado contexto narrativo o descriptivo.

• Composición del interior de una viñeta, y las viñetas de una página, favoreciendo 

la lectura y una determinada intención expresiva y narrativa.

• Elaboración de una historieta. Organización y seguimiento del proceso de trabajo:

guionización, documentación, planificación y elaboración definitiva.

• El cine y la animación

• La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual.

• Caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje y peluquería) y 

localización de espacios, decorados, iluminación y sonido.

• Utilización de programas informáticos para la creación y edición de mensajes 

audiovisuales.

• Las bases de la animación.El cortometraje animado.Stop motion

• Realización de un Flipbook.

Bloque 2:   FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
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• Observación e identificación de los diferentes campos del diseño gráfico: editorial,

imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, packaging, ilustración...

• Reconocimiento de la finalidad del diseño gráfico: aviso, venta, indicación, 

exhortación, 

• Reconocimiento de los elementos básicos del diseño: el punto, la línea, la textura,

el tono, la dimensión, la escala...

• Conocimiento de los principios de la composición: centro de interés, 

direccionalidad, ley de la mirada, simplificación, contraste...

• Conocimiento de la teoría del color. Valor expresivo del color. El simbolismo 

asociado a los colores.

• Tipografías básicas. Estudio de tipografías.

• Relación texto-imagen.

• Diseño editorial.  Conocer las características específicas de los productos 

editoriales.

• Señalética y comunicación visual.

• Función comunicativa de la señal: prohibición, advertencia, información.

• La imagen global: identidad corporativa e imagen de marca.

• Conocimiento de las distintas fases en la realización de la imagen corporativa en 

una empresa.

• Otros campos de aplicación del diseño gráfico: ilustración y cartelismo.

• Distinguir las características expresivas del cartel como medio de comunicación.

• Observación de diferentes ilustraciones e ilustradores.

• El diseño gráfico.

• Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando 

las formas geométricas básicas.

• Tipografías básicas.

• Estudio y realización de tipografías.

• Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías.

• Diseño editorial.

• Realización de maquetaciones creativas y funcionales organizando el texto y las 

imágenes.

• Realización de maquetaciones con diferentes soportes físicos y digitales.
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• Realización de ilustraciones para cuentos u otras narraciones.

1. Señalética y comunicación visual.

• Realización de señales sencillas para diversos campos de aplicación.

• Identidad corporativa e imagen de marca.

• Realización de una marca aplicando formas sencillas.

• El diseño publicitario.

• La publicidad. Reconocimiento de la influencia de la publicidad en nuestra 

sociedad.

• Observación crítica de los mensajes publicitarios.

• Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales.

• El anuncio publicitario. Elementos del anuncio: textuales e iconográficos.

• Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario.

• Relación de los valores connotativos de las palabras y de las imágenes.

• Análisis de las campañas publicitarias.

• Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias.

• Atributos expresivos (textura, color, iluminación...), comunicativos y simbólicos 

aplicados a la imagen publicitaria

• Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales. 

Elaboración de un trabajo publicitario colectivo.

• Transformación de imágenes y textos.

• Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual.

• El campo profesional del diseño de moda.

• Conocimiento de los campos profesionales de aplicación del diseño de moda.

• Conocimiento de diferentes técnicas para la realización de maniquíes.

• Diseño textil: telas, estampados, moda.

• Diseño de moda y complementos.

• El dibujo de maniquíes.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 

Bloque 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA.
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• Elementos configurativos del lenguaje visual. Punto,línea y plano. Texturas, tipos.

• Reconocimiento  y  evaluación  de  las  cualidades  emotivas  y  expresivas  de  los
elementos  configurativos  del  lenguaje  visual  (el  punto,  la  línea,  el  plano,  la
mancha y la textura).

• El  color.Registro  del  color  como  fenómeno  físico  y  visual.Descripción  de  las
Mezclas  aditiva  y  sustractiva:  identificación  de  los  colores-luz  y  los  colores-
pigmento.

• Realización del círculo cromático

• Clasificación de los colores en primarios y secundarios. Armonia y contraste

• Explicación y argumentación de la temperatura del color: colores fríos y cálidos

• El valor simbólico del color.

• Experimentación con mezclas de color para expresar sensaciones y emociones
en trabajos guiados de aula.

• Gamas de color

• Forma y composición.

• Observación de la  naturaleza y del  espacio,  identificación de formas planas y
diferenciación de formas naturales y artificiales.

• Aplicación del encaje como técnica de estructuración del espacio compositivo-

• Concepto de equilibrio y composición.

• Reconocimiento  de  los  esquemas  compositivos  básicos  (estáticos  y
dinámicos).Equilibrio, proporción, simetría y peso visual.

• Ritmos compositivos: continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente.

• Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas

Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL     

• La comunicación visual y audiovisual.

• Elementos básicos del proceso comunicativo: emisor, receptor, el mensaje, canal,
código y el contexto o entorno.

• Identificación  de  los  canales  de  comunicación  de  masas  (prensa,  televisión,
Internet).

• .Función de la imagen en la producción de mensajes: informativa (identificadora,
indicadora y descriptiva), exhortativa, estética, expresiva y simbólica.

• Disposición crítica hacia las necesidades de la sociedad, el  consumismo y los
medios de comunicación.
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• El lenguaje visual y audiovisual.Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal,
oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual.

• Elementos básicos configurativos de la imagen:  punto,  línea,  mancha, textura,
tono y composición.

• Lenguajes específicos de expresión artística: lenguaje gráfico del dibujo, lenguaje
plástico con predominio del volumen presente en la escultura, lenguaje pictórico
con predominio del color y el lenguaje arquitectónico.

• Apreciación  de la  contribución  de  los  lenguajes  audiovisuales  a  aumentar  las
posibilidades de expresión y comunicación.

• Valor denotativo y connotativo. Lectura objetiva/subjetiva de una imagen.

• Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo y
emotivo.

• Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.

• Signos convencionales.  Signos y símbolos en la comunicación visual:  marcas,
señales,  símbolos  e iconos.  Intención comunicativa  (información,  prohibición  o
advertencia)

• Niveles de representación: geometrización, esquematización y abstracción.

• Utilización de manera comprensiva del valor semántico de los elementos básicos
que conforman la imagen.

• Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.

• Uso personal y creativo de los lenguajes visuales y audiovisuales.

• Análisis de imágenes fotográficas.

• Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía.

• Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, 

plano medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.

• Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.

• Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.

• Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño 

industrial.    

• Realización de imágenes con la cámara fotográfica y otros dispositivos 

electrónicos.

• Recreación de géneros fotográficos: retrato, paisaje y bodegón.

• Realización de collages o fotomontajes.
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• La publicidad.Concepto y elementos. Medios publicitarios.

• Observación crítica de los mensajes publicitarios.Campañas

• Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario.

• Utilización  de  diferentes  tipografías  adaptadas  al  mensaje  visual.  Tratamiento
digital.

• Atributos  expresivos  (textura,  color,  iluminación),  comunicativos  y  simbólicos
(imágenes icono) aplicados a la imagen publicitaria.Recursos visuales

• Interés por la influencia que la publicidad ejerce en los medios de consumo.

• Tratamiento digital

• El cómic

• Los  géneros  del  cómic.  Humor,  aventuras,  ciencia-ficción.  Tipología  y
caracterización de personajes.

• Identificación  de  estilos,  géneros,  soluciones  expresivas  y  convenciones  de
lenguaje propio del cómic y de la fotonovela de diferentes autores, procedencias y
épocas.

• El espacio y el tiempo en el cómic.

• La viñeta como unidad espaciotemporal. La secuencia de imágenes: narración y
descripción de la acción. ntegración imagen-texto: globo o bocadillo, cartelas y
onomatopeyas.Líneas  cinéticas,  metáforas  visuales  y  signos  de  apoyo  que
configuran su valor expresivo.

• Estructuras  temporales  y  psicológicas  de  montaje.  Elipsis,  acciones  paralelas,
flashback.

• Las técnicas de dibujo: trazo, trama, mancha. El color.

• Reconocimiento  de  soluciones  descriptivas  y  narrativas  (presentación  de
personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentíes).

• La creación del cómic. La historia y el guión: relación lenguaje escrito e icónico.
La composición de la página.

• Utilización con expresividad y seguridad de los acabados, procesos y técnicas de
dibujo y pintura adecuados a la elaboración de cómics.

• Expresión de la acción y del tiempo con imágenes fijas secuenciadas.

• Elaboración de una historieta. Organización y seguimiento del proceso de trabajo:
guionización, documentación, planificación y realización.

•

Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO.
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• Instrumentos y materiales de precisión

• Introducción a la geometría plana

• Identificación de las formas geométricas y formas orgánicas.

• Trazados geométricos fundamentales: Mediatriz, Bisectriz...

• Trazado de rectas paralelas y perpendiculares que pasen por un punto.

• Suma y resta de segmentos. Suma y resta de ángulos.

• Estudio de la aplicación del Teoremas de Tales para dividir segmentos en partes 
iguales.

• Estudio de proporciones en la naturaleza y aplicación de transformaciones 
geométricas simples.

• Utilización de formas geométricas poligonales como módulos en la realización de 
motivos decorativos.

• Los polígonos y la circunferencia. tangencias.

• Descripción de la estructura de la forma e identificación de las formas poligonales.

• Definición y clasificación de los polígonos.

• Construcción de polígonos regulares de hasta 8 lados inscritos en la 
circunferencia.

• Método general de construcción de polígonos.

• Construcción del Icosaedro a partir de su desarrollo

I
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO 

 Bloque 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA.

• Elementos configurativos del lenguaje visual.Punto,línea, plano y texturas (táctiles
y visuales), (naturales y artificiales)

• Experimentación con el punto, la línea, la mancha y el  plano como elementos
expresivos en la representación de gamas tonales y de obras gráfico-plásticas.

• Registro del color como fenómeno físico y visual.

• Revisión del concepto de mezcla aditiva y sustractiva.

• Descripción de los colores primarios y secundarios.

• Elaboración  de  mezclas  binarias  (armonías  y  contrastes),  y  mezclas  ternarias
(grises y pardos).

• Estudio de las cualidades del color: tono, brillo y saturación.

• Investigación experimental obteniendo matices de color en la representación de
paisajes y entornos naturales próximos, a partir de los colores utilizables en el
aula y los utilizables mediante las TIC.
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• Interpretación y aplicación de la simbología del color:  estudio del valor expresivo,
representativo y codificado del color.

• Experimentación  con  mezclas  de  color  para  expresar  de  sensaciones  y
emociones en trabajos guiados de aula, y exploración de los grises cromáticos y
valores emotivos del color y de la luz.

• Observación, descubrimiento y análisis de la expresividad de las gamas de color
en obras de arte.

• Forma y composición. Formas naturales y artificiales.

• Realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos.

• Definición  del  concepto  de  equilibrio  y  composición.  Esquemas  compositivos
básicos. (estáticos y dinámicos) y los criterios básicos de composición: equilibrio,
proporción, simetría y peso visual.

• Estudio y análisis del ritmo compositivo

• Realización de composiciones plásticas experimentando con los diferentes tipos
de ritmos visuales: continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente.

• Estudio del módulo como unidad de medida.

• Realización de composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción, la
escala y el ritmo, para aplicar al diseño gráfico, textil, ornamental o arquitectónico.

• Percepción y representación del  concepto de Espacio:  experimentación con la
sensación  de  profundidad  entre  formas  planas:  por  cambio  de  tamaño,  por
superposición y por cambio de intensidad de color.

• Examen de la posición e incidencia de la luz en los objetos y en la percepción
espacial, y plasmación en apuntes del natural.

• El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen

• Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su
incidencia en las modulaciones del ambiente: sombras propias y arrojadas. La
penumbra.

• Técnicas gráfico-plásticas.

• Estudio de los distintos materiales utilizados en la representación gráfico-plástica,
y experimentación comparativa con cada uno de ellos: lápiz de grafito, lápiz de
color,  rotuladores,  pasteles  blandos,  tiza,  ceras,  carboncillo,  pluma  y  tinta,
témperas, acuarela, papel, cartulina, cartón, tejidos arcilla y madera.

• Experimentación  con  distintos  tipos  de  soportes  gráfico-plásticos  según  las
intenciones expresivas y descriptivas de la representación. 

• Utilización de recursos informáticos (fotocopiadora, escáner, cámara fotográfica,
programas informáticos) para la creación de producciones artísticas.

• Experimentación  con  técnicas  bidimensionales  (dibujo,  pintura,  estampación,
mixtas, collage), tridimensionales (modelado, talla, ensamblaje).

• Experimentación  y  comparación  de  las  técnicas  gráfico-plásticas  secas  y
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húmedas.

• Experimentación con papel  como material  gráfico -plástico para crear  collages
matéricos, fotomontajes y figuras tridimensionales.

Bloque 2:  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL     

• Lectura y análisis de la imagen fotográfica.

• La cámara fotográfica. De la cámara analógica a la digital.

• Elementos  configurativos  de  la  imagen:  punto,  línea,  mancha,  textura,  tono  y
composición. Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.

• Formato  y  encuadre.Planificación:  gran  plano  general,  plano  general,  plano
entero, plano americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano y
primerísimo plano.

• Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.

• Análisis  compositivo:  estatismo  y  dinamismo,  simetría,  equilibrio,  tensión,
movimiento y ritmo.

• Leyes compositivas: ley de la balanza, ley de compensación de masas y simetría.

• Valor denotativo y connotativo de la imagen, lectura objetiva y subjetiva.

• Niveles de iconicidad de una imagen: diferencia entre imagen figurativa e imagen
abstracta. Geometrización, esquematización y abstracción.

• Temática y valor estético y expresivo de la fotografía. Géneros: retrato, paisaje y
bodegón, etc.

• Realización de imágenes con dispositivos electrónicos y digitales,  teniendo en
cuenta los aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en
la fotografía.

• Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.

• Técnicas y tratamiento digital de la imagen. Utilización de programas de retoque
fotográfico.

• Valor estético y expresivo de la iluminación.

• Realización  de  imágenes  con  la  cámara  fotográfica,  teniendo  en  cuenta  los
aspectos  compositivos,  técnicos,  estilísticos,  temáticos  y  expresivos  en  la
fotografía. Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.

• Actitud  y  crítica  razonada  ante  las  imágenes  visuales  y  audiovisuales  de  su
entorno cercano, medios de comunicación e Internet.

• La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual.

• Evolución de la  imagen fija a  la imagen secuenciada que genera movimiento.
Antecedentes  en  los  formatos  de  imágenes  secuenciadas.  El  cómic  y  la
fotonovela.

• El cine a través los tiempos. Influencia en la  sociedad actual  como medio de
expresión y comunicación.
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• Valoración  de  las  posibilidades  comunicativas  que  ofrece  el  medio
cinematográfico y videográfico.

• Los  géneros  en  la  producción  audiovisual.  Ficción  y  realidad.  Objetividad  y
subjetividad.

• El  lenguaje  cinematográfico.Encuadre,  planificación,  angulación.Travellings  y
raccords

• Fases del proceso: el guión literario y el guión técnico, rodaje y montaje.

• Caracterización de los personajes: vestuario, maquillaje y peluquería.

• Fase de grabación: localización de espacios, decorados, iluminación y sonido.

• Fase de edición: programas informáticos, efectos sonoros, efectos especiales y
créditos.

EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4ºESO

Contenidos prioritarios:

Bloque 1: Expresión Plástica

– Introducción a la Historia del Arte.

– Estudio de los diferentes usos de los elementos configurativos del lenguaje visual,
y  análisis  del  uso  de  materiales,  técnicas  y  soportes  en  los  distintos  estilos
artísticos.

– Creación  de  obras  de  ejecución  propia  e  interpretaciones  de  obras  de  arte
experimentando  con  los  recursos   gráfico-plásticos  de  forma  personal  para
expresar  ideas,  valores,  emociones  y  sentimientos  según  el  mensaje  que
pretendan transmitir.

– Estudio de las obras de arte, situándolas en el período al que pertenecen para
potenciar  la  conservación  del  patrimonio  artístico  y  cultural,  su  respeto  y
divulgación.

– Interés por conocer cualquier manifestación artística y estimación de la misma
como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo.

– Interpretación gráfico-plástica personal de obras de arte y argumentación de la
misma  mediante  la  explicación  del  proceso  de  creación,  y  el  análisis  de  la
estructura compositiva, los soportes, materiales y técnicas.

– La Composición.

– Revisión de las leyes de Composición.: estudio de la ley de la balanza y la
ley de compensación de masas.

– Experimentación  con  los  elementos  que  intervienen  en  la  estructura
compositiva (formato, encajado y encuadre)  y con las leyes de la Gestalt
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(Ley de la figura-fondo, ley del contraste, ley de formas ambiguas y de la
inclusividad, de proximidad,  semejanza y continuidad)  de forma personal
para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos.

– Utilización de los conceptos de peso visual y equilibrio para subrayar el
centro de interés visual.

– Diferenciación de peso visual por tamaño, forma, color y textura.

– Comparación del equilibrio simétrico y el asimétrico: equilibrio por igualdad,
por equivalencia  o por contrapeso

• Materiales y técnicas en los productos artísticos

• Análisis de los factores que inciden en un producto artístico: materiales, técnicas,
composición e intencionalidad.

• Elección  y utilización con propiedad de los materiales  y procedimientos más
idóneos para representar y expresarse mediante proyectos artísticos de diferente
índole, tanto bidimensionales como tridimensionales.

•

• Estrategias de fomento de la Creatividad.
• Definición  de  Creatividad,  y  análisis  de  la  disposición  de  crear  que existe  en

estado potencial en todos los individuos
• Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
• -  Elección  y  experimentación  con  soportes  y  técnicas   para  elaborar

composiciones personales o en grupo.
• - Análisis y explicación de los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que

intervienen en el proceso de creación de una obra artística, y que constituyen el
aspecto formal de la misma.

• - Auto-evaluación continua del proceso de realización.

Bloque 2: Comunicación Audiovisual

• La imagen fotográfica.
• Identificación de los antecedentes físicos y químicos de la fotografía.
• Evolución histórica de la fotografía hasta la actualidad.
• Estilos: retratos, paisaje, bodegón, macros, publicitaria, arquitectónica, deportes.
• Tendencias  marcadas  por  las  vanguardias  artísticas  (Impresionismo,

Expresionismo,  Surrealismo,  Arte  conceptual,  Arte  minimalista,  etc)  y
autores.

• Difusión de la publicidad en los mass media.
• Disposición  crítica   ante  las  necesidades  de  consumo  creadas  por  la

publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación
sexual, social o racial.

• El mensaje en la comunicación audiovisual.
• Temática y valor  expresivo  de la  fotografía.  Composición,  técnica y   estilo  en

fotografía.
• Recopilación de imágenes de prensa analizando sus finalidades.
• La imagen en movimiento. Origen y evolución.
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• Análisis  de  los  géneros  en  la  producción  audiovisual.  Ficción  y  realidad.
Objetividad y subjetividad.

• Descripción de las distintas corrientes estéticas.
• Construcción del guión literario (coherencia en la estructura narrativa: comienzo,

problema, conflicto, solución, final). 
• Desarrollo del guión técnico.
• La Videocreación: Vídeotutorial, video formativo, videoclip y videoarte.
• La estructura narrativa: la idea. Storyline y sinopsis. El guión literario y el

guión técnico. El guión gráfico o storyboard. Elaboración
• La animación y stop motion.
• Identificación y reconocimento de diferentes técnicas de animación y stop motion.
• Diferenciación de las técnicas stop motion: Claymation (plastimación), pixilación,

go motion y time-lapse.
• Confección de relatos digitales con la técnica stop motion.

Bloque 3: Dibujo Técnico

• La geometría plana como base del Diseño.
• Análisis  de  las  cualidades  de  la  forma.  Diferenciación  del  sistema   de

representación objetiva de la forma (descriptivo), y el dibujo artístico (perceptivo).
• Diferencia entre formas naturales y artificiales.
• Expresión de la proporción: revisión de la proporcionalidad entre segmentos, y del

concepto de escala.
• Análisis  de la estructura geométrica de las formas naturales  del entorno y en el

arte.
• Desarrollo de una propuesta  gráfico-plástica basada en apuntes  del natural

de objetos y espacios del entorno, aplicando el concepto de escala.

• Repaso del concepto de polígono regular, y trazado técnico de polígonos
mediante los métodos particulares dado el lado y métodos generales dado
el lado y el radio.

• Sistemas de Representación.
• Reflexión sobre los sistemas de representación objetiva de las formas y el

dibujo  técnico,  e  identificación   de   sus  ámbitos  de  aplicación  (artes,
arquitectura, diseño  e ingenierías). 

• Repaso del concepto de normalización y el trazado de las vistas de un sólido.
•  - Visualización de formas tridimensionales definidas por sus vistas.
• Trazado de alzado, planta y perfil de figuras tridimensionales sencillas del

entorno aplicando la normalización .

Bloque 4: Fundamentos del Diseño

• Comunicación y difusión del diseño.
• Reconocimiento  de  los  factores  que  constituyen  la  forma-función  y  la

comunicación en el diseño.
• Estudio de los elementos y finalidades de la comunicación visual.

• Fundamentos del diseño. El diseño y la artesanía. Su aplicación. Las escuelas y
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los estudios de diseño. Autores y diseños más destacados del siglo XX.
• Diferenciación entre diseño y artesanía.

• Aplicación del diseño al entorno cotidiano.
• Percepción  e  interpretación  crítica  de  las  imágenes  y  las  formas  de  su

entorno  cultural  siendo  sensible  a  las  cualidades  plásticas,  estéticas  y
funcionales.

• El proyecto: análisis del proceso creativo.
• Métodos de divergencia analítica y creativa.
• Innovación y transformación en el diseño.

• El  campo  profesional  del  diseño  gráfico:  editorial,  imagen  corporativa,
publicidad, cartelismo, señalización, packaging, ilustración.

• Comunicación visual y diseño
• Realización de ejercicios de Gestalt de interacción figura-fondo.
• Diseño y dibujo técnico.

• El diseño de moda.
• El dibujo de maniquíes. Realización de técnicas gráficas para la representación

bidimensional de maniquíes.
• Estudio de las proporciones.

• Diseño Industrial: El Proyecto.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: CULTURA DEL JUGUETE 3º DE ESO

Contenidos prioritarios:

 Historia de la fábrica Payá y Rico.
 Creación de las diferentes fábricas de juguetes a lo largo de los años.
 Testimonios sonoros a través de entrevistas de las trabajadoras del juguete
 Relación  de  los  familiares  más  directos  del  alumnado  con  la  historia  de  la

industria juguetera
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 Conocer qué es AIJU Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio y cuál es su 
función con respecto a la industria del juguete

 Saber cuáles son la recomendaciones de AIJU sobre la compra responsable de 
juguetes

 Aprender los diferentes ítems creados por AIJU para poder valorar los juguetes

 Estudiar diferentes juegos de mesa y su clasificación atendiendo a su función

 Conocer los diferentes tipos de masillas y sus propiedades para un mejor manejo 
de las mismas

 Familiarizarse con las herramientas propias del modelado de figuras

 Aprender las Escalas gráficas para poder aplicarlas en la elaboración de figuras
de diferentes tamaños

 Aprendizaje de técnicas escultóricas mediante el conocimiento de los materiales  
para la realización de figuras y escenografías propias de los juegos de estrategia 
y su correcta manipulación.

 Practicar diferentes técnicas pictóricas con pinturas acrílicas para crear diferentes
tipos  de  efectos  escenográficos  y  texturales  sobre  los  diferentes  elementos  y
figuras. Estudio de la técnica del claroscuro y teoría del color.

 Conocer los diferentes tipos de masillas y sus propiedades para un mejor manejo 
de las mismas

 Familiarizarse con las herramientas propias del modelado de figuras

 Aprender las Escalas gráficas para poder aplicarlas en la elaboración de figuras
de diferentes tamaños

 Conocer el papel desempeñado por las y muñecas y las figuras de acción en los

roles  sociales  para  poder   superar  estereotipos  y  convencionalismos  en  las

representaciones  visuales  y  plásticas  y  rechazo  ante  cualquier  forma  de

discriminación por razón de raza, sexo o cultura.

 Aprender diferentes técnicas de modelado ,así como los materiales necesarios
para ello

 Aprender a reutilizar diferentes materiales de segunda mano 

 Recordar todas las destrezas artísticas, mecánicas y creativas adquiridas durante
todo  el  curso  para  poder  aplicarlas  en  el  proyecto  de  reconstrucción  y
restauración de juguetes.

1º DE BACHILLERATO CULTURA AUDIOVISUAL

Contenidos prioritarios:
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Bloque 1: IMAGEN Y SIGNIFICADO
 La imagen representada: funciones y forma.

 Evolución de la construcción de imágenes fijas a lo largo de la historia del arte.

 El  mundo  audiovisual  como  representación  del  mundo  real.  Funciones  de  la
imagen.

Bloque 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA

• Características propias de la imagen fotográfica, con relación a otras imágenes
fijas. El encuadre en la imagen fija

• El guión de la historieta. Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de 
uso público. 

• La fotografía en la publicidad. 
BLOQUE 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA  
CONTENIDOS 

 Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento.

  La ilusión de movimiento. 

 La composición expresiva del cuadro de imagen en el cine y en televisión. 

 La función de la iluminación. 

 Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la imagen 
televisiva y de los audiovisuales.

BLOQUE 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL:

 La narración de la imagen en movimiento.

 Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.

 Las relaciones espacio temporales en la narración audiovisual. 

 El story board. 

 Géneros cinematográficos. Géneros televisivos.

 Cine de ficción y documental. Cine de animación.

1º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO

Contenidos priorizados:

 UNIDAD 1: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO

 Lugares  geométricos.  Ángulos  en  la  circunferencia  y  arco  capaz.  Arte  y  Dibujo
Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico. La geometría en la naturaleza y
en  el  arte.  Identificación  de  estructuras  geométricas  en  la  naturaleza  y  el  arte.
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Valoración  de la  geometría  como instrumento  para  el  diseño gráfico,  industrial  y
arquitectónico. Introducción al Dibujo Técnico. Instrumentos y materiales del Dibujo
Técnico. Circunferencia y círculo.

UNIDAD 2: TRAZADOS DE POLÍGONOS

• Lugares geométricos. Ángulos en la circunferencia y arco capaz. Arte y Dibujo 
Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico. La geometría en la naturaleza 
y en el arte. Identificación de estructuras geométricas en la naturaleza y el arte. 
Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. Introducción al Dibujo Técnico. Instrumentos y materiales del 
Dibujo Técnico. Circunferencia y círculo.

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD SEMEJANZA Y ESCALAS 

Teorema de Tales. Proporcionalidad, semejanza, igualdad y equivalencia. Tipos de 
escalas. Escala gráfica, escala volante. Escalas normalizadas

UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

• Movimientos y antimovimientos. Giro, traslación, identidad, simetría, homotecia.

UNIDAD 5: TRAZADO DE TANGENCIAS Y ENLACES 

angencia y propiedades. Enlaces, arcos y molduras

UNIDAD 8: SISTEMA DIÉDRICO: PUNTO, RECTA, PLANO

• Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de representación 
en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Los 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. 
Representación de sólidos en los diferentes sistemas. (8.1) Proyección de los 
elementos geométricos fundamentales, relaciones de pertenencia e 
intersecciones. (8.2) Relaciones de posición: paralelismo, perpendicularidad, 
distancias y ángulos. (8.3) Los tres métodos operativos y su finalidad práctica. 
Representación de figuras planas y de sólidos, (definición, clasificación y 
representación de superficies), secciones por planos, desarrollos y transformada.
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UNIDAD 13: LA NORMALIZACIÓN Y LOS PRINCIPIOS DE REPRESENTACIÓN

Normas DIN, UNE e ISO, clasificación. Representación normalizada. Elementos de 
normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. 
Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Aplicaciones de la normalización: 
Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. Glosario términos conceptuales del nivel 
educativo. Estrategias de búsqueda y selección de la información. Procedimientos de 
síntesis de la información. Procedimientos de presentación de contenidos. 
Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía. 

DIBUJO TÉCNICO II  2º BAHILLERATO

Contenidos priorizados:

 Se priorizan todos los contenidos en esta asignatura y curso.

 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.


 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. 
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 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. 

 BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.
 ELABORACIÓN DE BOCETOS, CROQUIS Y PLANOS. 
 EL PROCESO DE DISEÑO/FABRICACIÓN: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL.
 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.  
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14.      ANEXO III. PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA. PLAN DE REFUERZO   
2020-2021

Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO.

Temario de 2º ESO (No visto durante el curso 19-20)

• Uso de la escuadra y el cartabón. Trazado de rectas paralelas y perpendiculares.
• Mediatriz, perpendicular a una recta por un punto A perteneciente a la misma, 

perpendicular a una recta r desde un punto P exterior a ella, trazado de paralelas 
utilizando el compas.

• Ángulos. Clasificación. Bisectriz, suma y resta.
• Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
• Construcción de polígonos: triángulos, cuadriláteros,pentágono, hexágono, 

método general de construcción de polígonos,polígonos estrellados,redes 
modulares.

Temario de 3º ESO

• Tangencias y enlaces

• Curvas técnicas

• Trazado de óvalo y ovoide

• Construcción de espirales

• Aplicación en el diseño ornamental de conceptos geométricos sencillos

• Introducción a los sistemas de representación. 

• Cónica frontal de un único punto de fuga.

• Diseño de una habitación en cónica frontal

• Construcción de piezas sencillas en perspectiva Isométrica y Caballera

2º de Bachiller Dibujo Técnico II

15.SISTEMAS AXONOMÉTRICOS ORTOGONALES: 
16.POSICIÓN DEL TRIEDRO FUNDAMENTAL.  
17.RELACIÓN ENTRE EL TRIÁNGULO DE TRAZAS Y LOS EJES DEL SISTEMA.  
18.DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE REDUCCIÓN. 
19.TIPOLOGÍA DE LAS AXONOMETRÍAS ORTOGONALES. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 
20.REPRESENTACIÓN DE FIGURAS PLANAS.  
21.REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA CIRCUNFERENCIA.

REPRESENTACIÓN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS.  SECCIONES

PLANAS. INTERSECCIONES.
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	Observación, Identificación y empleo del punto, la línea y el plano como elementos configurativos de las formas.
	El punto como primer elemento del lenguaje visual. El punto como elemento generador de la imagen digital: píxel.
	La línea como elemento descriptor de detalles y de expresión. Tipos de líneas: recta, curva, quebrada y mixta.
	Tipos de planos
	Experimentación con el punto, la línea, la mancha y el plano como elementos expresivos en la representación libre de obras gráfico-plásticas.
	Las texturas.
	Observación, clasificación y representación de la forma por medio de la textura.
	Diferenciación entre Texturas.
	Naturales y artificiales.
	Orgánicas y geométricas.
	Visuales y táctiles, y su perfil o contorno visual.
	Reproducción de texturas naturales y artificiales mediante grafismos.
	Transcripción de texturas visuales a texturas táctiles mediante la técnica del frottage o con materiales de modelado.
	Mezclas de texturas en el aula con diversos materiales de reciclado.
	Reconocimiento y evaluación de las cualidades emotivas y expresivas de los elementos configurativos del lenguaje visual (el punto, la línea, el plano, la mancha y la textura).
	Investigación experimental mediante su aplicación en obras gráfico-plásticas personales y en el arte.
	El color.
	Registro del color como fenómeno físico y visual
	Descripción de las Mezclas aditiva y sustractiva: identificación de los colores-luz y los colores-pigmento.
	Exploración de los colores como representación y el color como sistema codificado:
	Clasificación de los colores en primarios y secundarios
	Realización del círculo cromático
	Elaboración de mezclas binarias (armonías y contrastes).
	Explicación y argumentación de la temperatura del color: colores fríos y cálidos
	Explicación de la percepción visual del color: dinámica y visibilidad de los colores.
	Investigación experimental en la representación de paisajes y entornos naturales próximos, a partir de los colores utilizables en el aula.
	Interpretación y aplicación de la Reconocimiento del valor simbólico del color.
	Experimentación con mezclas de color para expresar sensaciones y emociones en trabajos guiados de aula.
	Reconocimiento, interpretación y aplicación del valor simbólico del color.
	Experimentación con mezclas de color para expresar de sensaciones y emociones en trabajos guiados de aula.
	Interés por descubrir aspectos visuales significativos como color y textura, del entorno natural próximo, y sensibilización ante las manifestaciones del color y la luz en objetos, en la naturaleza y en ambientes urbanos próximos.
	Observación, descubrimiento y análisis de la expresividad de las gamas de color en obras de arte
	Forma y composición.
	Observación de la naturaleza y del espacio, identificación de formas planas y diferenciación de formas naturales y artificiales.
	Interpretación de las formas y de su entorno en el plano.
	Aplicación del encaje como técnica de estructuración del espacio compositivo: realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos representando el espacio lleno y el espacio vacío.
	Comparación de la proporción intrínseca de las partes de un objeto y de él con su entorno.
	Definición del concepto de equilibrio y composición.
	Registro e identificación de la distribución de las formas en el espacio: reconocimiento de los esquemas compositivos básicos (estáticos y dinámicos).
	Lectura y análisis de los criterios básicos de composición: equilibrio, proporción, simetría y peso visual.
	Experimentación con el equilibrio (ley de la balanza y ley de compensación de masas), proporción, simetría axial y radial, y peso visual (masa y color).
	Comparación de elementos naturales para inferir la proporción en la naturaleza. Introducción al concepto de escala.
	Dibujo de la proporción humana: verificación de la proporción natural mediante ejercicios de aula. El canon.
	Disposición abierta para la realización de experiencias de composición, mostrando interés en conocer la expresividad de los esquemas compositivos básicos, e identificando la organización interna de mensajes gráfico-plásticos o visuales.
	Estudio y análisis del ritmo compositivo
	Identificación de la repetición y el ritmo compositivo.
	Realización de composiciones plásticas aplicando conceptos de ritmo.
	Estudio de los diferentes tipos de ritmos visuales: continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente.
	Reconocimiento del módulo como unidad de medida.
	Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas
	Realización de composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción y el ritmo.
	Espacio y Volumen
	Percepción y representación del concepto de Espacio: observación de las relaciones cerca/ lejos entre formas planas.
	Observación de la luz natural y artificial y análisis de la posición e incidencia de la luz en los objetos y en la percepción espacial.
	Deducción del valor expresivo y representativo de la luz en formas y ambientes.
	El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen
	Introducción a la técnica del claroscuro mediante la aplicación del lápiz de grafito de forma continua en superficies homogéneas o degradadas.
	Apreciación del valor configurador del claroscuro como elemento generador de emociones dentro de la composición. Estudio del claroscuro en el arte.
	Técnicas gráfico-plásticas.
	Identificación de los distintos materiales utilizados en la representación gráfico-plástica, análisis de sus características fundamentales y experimentación con cada uno de ellos: lápiz de grafito, lápiz de color, rotuladores, pasteles blandos, tiza, ceras, carboncillo, pluma y tinta, témperas, acuarela, papel, cartulina, cartón, tejidos arcilla y madera.
	Identificación y análisis de los distintos tipos de soportes gráfico-plásticos: papel, madera, cartón.
	Identificación de la idoneidad según las intenciones de la representación.
	Utilización de los material gráfico-plásticos estudiados y los diferentes soportes con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.
	Investigación y análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los nuevos medios tecnológicos
	Identificación y diferenciación de las técnicas gráfico-plásticas: técnicas secas y húmedas.
	Reconocimiento y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.
	Utilización del papel como material gráfico-plástico para crear composiciones con texturas, collages matéricos y figuras tridimensionales.
	Experimentación con témperas, utilizando diversas técnicas como el pincel, la esponja, el goteo o la estampación.
	Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	Percepción visual. La percepción como fenómeno físico y visual.
	Comprensión y síntesis mental de la percepción visual.
	Identificación y estudio de los elementos y factores que intervienen en el proceso de la percepción de imágenes.
	Observación analítica y funcional.
	Teoría y leyes visuales de la Gestalt: ley de proximidad, ley de igualdad o equivalencia, ley de cerramiento, ley de simetría, ley de figura-fondo, ley de continuidad.
	Identificación de las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas.
	Análisis de las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.
	Asociación de ideas en la percepción visual.
	Aplicación y diseño de ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
	La comunicación visual y audiovisual.
	Elementos básicos del proceso comunicativo: emisor, receptor, el mensaje, canal, código y el contexto o entorno.
	Identificación de los modelos de comunicación. Comunicación directa y comunicación mediada. Comunicación unidireccional y bidireccional. La retroalimentación o feedback.
	Identificación de los canales de comunicación de masas (prensa, televisión, Internet).
	Visualización y crítica de diferentes canales visuales y audiovisuales.
	Función de la imagen en la producción de mensajes: informativa (identificadora, indicadora y descriptiva), exhortativa, estética, expresiva y simbólica.
	Procesos de emisión, transmisión y recepción en prensa, fotografía, radio, televisión, cine e Internet.
	Predisposición abierta y receptiva para reconocer los valores característicos de la comunicación y sus funciones.
	Disposición crítica hacia las necesidades de la sociedad, el consumismo y los medios de comunicación.
	El lenguaje visual y audiovisual.
	Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal, oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual.
	Apreciación de la contribución de los lenguajes audiovisuales a aumentar las posibilidades de expresión y comunicación.
	Tipos de formatos visuales y audiovisuales del entorno personal, familiar y social con función comunicativa específica.
	Elementos básicos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición.
	Lenguajes específicos de expresión artística: lenguaje gráfico del dibujo, lenguaje plástico con predominio del volumen presente en la escultura, lenguaje pictórico con predominio del color y el lenguaje arquitectónico.
	Análisis e interacción de los lenguajes en el mensaje audiovisual.
	Mostrar interés en hacer un uso personal y creativo del lenguaje visual y audiovisual.
	El lenguaje visual y audiovisual.
	Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal, oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual.
	Apreciación de la contribución de los lenguajes audiovisuales a aumentar las posibilidades de expresión y comunicación.
	Tipos de formatos visuales y audiovisuales del entorno personal, familiar y social con función comunicativa específica.
	Elementos básicos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición.
	Lenguajes específicos de expresión artística: lenguaje gráfico del dibujo, lenguaje plástico con predominio del volumen presente en la escultura, lenguaje pictórico con predominio del color y el lenguaje arquitectónico.
	Análisis e interacción de los lenguajes en el mensaje audiovisual.
	Mostrar interés en hacer un uso personal y creativo del lenguaje visual y audiovisual.
	El mensaje visual.
	Valor denotativo y connotativo. Lectura objetiva/subjetiva de una imagen.
	Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo y emotivo.
	Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.
	Adquisición de criterio propio a la hora de argumentar sobre los mensajes que pretenden transmitir las imágenes audiovisuales.
	Rechazo ante la utilización en los mensajes visuales y audiovisuales de formas y contenidos que muestren discriminaciones de género, raciales o sociales.
	El signo visual y el proceso comunicativo.
	Signos convencionales. Signos y símbolos en la comunicación visual: marcas, señales, símbolos e iconos. Intención comunicativa (información, prohibición o advertencia)
	Diseño de iconos.
	Distinción de significado/significante en el signo visual.
	Identificación del signo visual como huella expresiva en las imágenes: el trazo del lápiz, trazo del pincel o la textura sobre el papel, lienzo o arcilla.
	Reconocimiento de distintos grados de iconicidad en las imágenes presentes en el entorno comunicativo.
	Niveles de representación: geometrización, esquematización y abstracción.
	Creación de imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.
	Lectura y análisis de imágenes fijas.
	Elementos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición.
	Análisis compositivos: estatismo y dinamismo, simetría, equilibrio, tensión, movimiento y ritmo.
	Leyes compositivas: ley de la balanza, ley de compensación de masas y simetría.
	Finalidad y aplicación de la imagen a ámbitos de expresión y comunicación.
	Aplicación de la imagen fija en el campo de la fotografía, cartel publicitario, ilustración y cómic.
	Aplicación de la imagen en movimiento en el cine, televisión y formatos multimedia.
	Utilización de manera comprensiva del valor semántico de los elementos básicos que conforman la imagen.
	Valor denotativo y connotativo. Lectura objetiva/subjetiva de una imagen.
	Identificación de las tendencias estéticas recogidas de las vanguardias artísticas (Modernismo, Surrealismo, Expresionismo, Arte conceptual, Pop-art, etc.).
	Apreciación y disfrute del lenguaje audiovisual como parte del patrimonio histórico, artístico y cultural.
	Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.
	Valoración de la producción audiovisual en la Comunidad Valenciana.
	Uso personal y creativo de los lenguajes visuales y audiovisuales.
	Lectura y análisis de la imagen fotográfica.
	Análisis y síntesis de la evolución histórica de la fotografía. De la cámara analógica a la digital.
	Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía.
	Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.
	Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.
	Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño industrial, interiorismo.
	Elementos y manejo de la cámara fotográfica.
	Realización de fotografías variando la profundidad de campo.
	Realización de fotografías variando la velocidad de obturación: barridos y congelación de imágenes.
	Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a la realización de fotografías.
	Realización de imágenes con la cámara fotográfica, teniendo en cuenta los aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en la fotografía.
	Recreación de géneros fotográficos: retrato, paisaje y bodegón.
	Realización de collages o fotomontajes.
	Técnicas y tratamiento digital de la imagen.
	Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color. Utilización de programas de retoque fotográfico: encuadre, balance de tonos, virados.
	Actitud y crítica razonada en el análisis de imágenes fotográficas.
	La publicidad.
	Concepto y elementos. Medios publicitarios.
	Reconocimiento de la influencia de la publicidad en nuestra sociedad.
	Observación crítica de los mensajes publicitarios.
	El anuncio publicitario. Relación entre elementos textuales e iconográficos. Relaciones significativas.
	Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario.
	Transformación de imágenes y textos con fines expresivos.
	Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual. Tratamiento digital.
	Relación del valor connotativo de las palabras y de las imágenes.
	Análisis y clasificación de las campañas publicitarias.
	Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias.
	Atributos expresivos (textura, color, iluminación), comunicativos y simbólicos (imágenes icono) aplicados a la imagen publicitaria.
	Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios.
	Interés por la influencia que la publicidad ejerce en los medios de consumo.
	Valoración de las posibilidades publicitarias de la imagen y del texto.
	Aceptación y respeto de los juicios de los compañeros sobre el hecho publicitario y sobre los anuncios.
	Valoración crítica de las propuestas publicitarias generadas en el aula.
	Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales.
	Elementos básicos del proceso comunicativo: emisor, receptor, el mensaje, canal, código y el contexto o entorno.
	Identificación de los canales de comunicación de masas (prensa, televisión, Internet).
	Relación entre elementos textuales e iconográficos. Valor connotativo de las palabras y de las imágenes. Transformación de imágenes y textos con fines expresivos.
	Valoración de las posibilidades publicitarias de la imagen y del texto.
	Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual. Tratamiento digital.
	Participación en la organización y elaboración de un trabajo publicitario colectivo.
	El cómic
	Concepto y génesis: los antecedentes en pintura y escultura. Las convenciones icónicas y literarias específicas.
	Interés por conocer los antecedentes y evolución histórica del cómic.
	Los géneros del cómic. Humor, aventuras, ciencia-ficción. Tipología y caracterización de personajes.
	Identificación de estilos, géneros, soluciones expresivas y convenciones de lenguaje propio del cómic y de la fotonovela de diferentes autores, procedencias y épocas.
	Escuelas y tendencias a partir de la evolución de las corrientes artísticas como el Realismo, Modernismo, Expresionismo, Pop art, etc.
	El espacio y el tiempo en el cómic.
	La viñeta como unidad espaciotemporal. La secuencia de imágenes: narración y descripción de la acción.
	Integración imagen-texto: globo o bocadillo, cartelas y onomatopeyas.
	Expresión gráfica del movimiento: líneas cinéticas, metáforas visuales y signos de apoyo que configuran su valor expresivo.
	Estructuras temporales y psicológicas de montaje. Elipsis, acciones paralelas, flashback.
	Recursos representativos en la viñeta. Encuadres y Ángulos de visión. Valor expresivo de la luz como generadora del volumen. Caracterización y expresión anímica de los personajes. Estilo y tratamiento: realista, esperpéntico, caricaturesco.
	Las técnicas de dibujo: trazo, trama, mancha. El color.
	Análisis e identificación de soluciones representativas (encuadres, puntos de vista, perspectiva) y expresivas (estilo, composición y tratamiento).
	Reconocimiento de soluciones descriptivas y narrativas (presentación de personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentíes).
	La creación del cómic. La historia y el guión: relación lenguaje escrito e icónico. La composición de la página.
	Aportación personal en la dinámica de aprendizaje del grupo-clase: ejemplificación, documentación, intervenciones, responsabilidad individual en la cadena de trabajo.
	Planificación metódica del proceso de elaboración de un cómic.
	Utilización, con variedad y autonomía, de las convenciones icónicas y lingüísticas propias del cómic.
	Representación con eficacia de la figura humana en posturas, movimientos y expresiones faciales variadas.
	Representación sin estereotipos de objetos y espacios bajo encuadres y puntos de vista adecuados a un determinado contexto narrativo o descriptivo.
	Composición del interior de una viñeta, y las viñetas de una página, favoreciendo la lectura.
	Utilización con expresividad y seguridad de los acabados, procesos y técnicas de dibujo y pintura adecuados a la elaboración de cómics.
	Muestra de conducta activa, responsable y creativa en los proyectos individuales o en grupo.
	Documentación icónica. Representación de objetos y espacios. Aplicación de convenciones icónicas y literarias del cómic.
	Expresión de la acción y del tiempo con imágenes fijas secuenciadas.
	Elaboración de una historieta. Organización y seguimiento del proceso de trabajo: guionización, documentación, planificación y realización.
	Experimentación y aplicación de técnicas de dibujo, pintura, fotografía y reprografía.
	Valoración crítica y argumentada de los resultados propios y de los ajenos.
	
	Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO.
	Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA.
	Elementos configurativos del lenguaje visual.
	Identificación, análisis y empleo del punto, la línea, la mancha y el plano como elementos expresivos y configurativos de las formas.
	La expresividad del punto y sus posibilidades tonales. El punto como elemento generador de la imagen digital: píxel.
	La línea como elemento descriptor de detalles y de expresión. Experimentación.
	Experimentación con los tipos de planos
	La mancha como elemento expresivo
	Tramas gráficas.
	Experimentación con el punto, la línea, la mancha y el plano como elementos expresivos en la representación de gamas tonales y de obras gráfico-plásticas.
	Las texturas.
	Diferenciación entre Texturas.
	Representación de la forma por medio de la textura e interpretación plástica de distintas texturas visuales y táctiles:
	Reproducción de texturas naturales y artificiales mediante grafismos o utilización de nuevas tecnologías.
	Mezclas de texturas en el aula con diversos materiales de reciclado.
	Reconocimiento y evaluación de las cualidades emotivas y expresivas de los elementos configurativos del lenguaje visual (el punto, la línea, el plano, la mancha y la textura).
	Investigación experimental mediante su aplicación en obras gráfico-plásticas personales y en el arte.
	El color.
	Registro del color como fenómeno físico y visual.
	Revisión del concepto de mezcla aditiva y sustractiva.
	Reconocimiento de la mezcla óptica o partitiva.
	Exploración de los colores como representación y el color como sistema codificado.
	Descripción de los colores primarios y secundarios.
	Elaboración de mezclas binarias (armonías y contrastes), y mezclas ternarias (grises y pardos).
	Estudio de las cualidades del color: tono, brillo y saturación.
	Teorías clasificatorias del color de Ostwald y de Hickethier.
	Alteración de la saturación para obtener diferentes tonos.
	Explicación de la percepción visual del color: dinámica y visibilidad de los colores.
	Investigación experimental obteniendo matices de color en la representación de paisajes y entornos naturales próximos, a partir de los colores utilizables en el aula y los utilizables mediante las TIC.
	Interpretación y aplicación de la simbología del color: estudio del valor expresivo, representativo y codificado del color.
	Experimentación con mezclas de color para expresar de sensaciones y emociones en trabajos guiados de aula, y exploración de los grises cromáticos y valores emotivos del color y de la luz.
	Interés por descubrir aspectos visuales significativos como color y textura, del entorno natural próximo, y sensibilización ante las manifestaciones del color y la luz en objetos, en la naturaleza y en ambientes urbanos próximos.
	Observación, descubrimiento y análisis de la expresividad de las gamas de color en obras de arte.
	Forma y composición.
	Experimentación con las formas naturales y artificiales.
	Realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos.
	Reflexión sobre la proporción intrínseca de las partes de un objeto y de él con su entorno, y su representación en el plano.
	Definición del concepto de equilibrio y composición.
	Experimentación con los esquemas compositivos básicos. (estáticos y dinámicos) y los criterios básicos de composición: equilibrio, proporción, simetría y peso visual.
	Experimentación con el equilibrio (ley de la balanza y ley de compensación de masas), proporción, simetría axial y radial, y peso visual (masa y color).
	Desarrollo del concepto de escala.
	Comparación de la evolución del canon humano a través de ejemplos de la historia del arte.
	Reflexión sobre la organización interna de mensajes gráfico-plásticos o visuales.
	Estudio y análisis del ritmo compositivo
	Realización de composiciones plásticas experimentando con los diferentes tipos de ritmos visuales: continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente.
	Estudio del módulo como unidad de medida.
	Realización de composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción, la escala y el ritmo, para aplicar al diseño gráfico, textil, ornamental o arquitectónico.
	Argumentación de la importancia de la medida de las formas en las composiciones.
	Espacio y Volumen
	Percepción y representación del concepto de Espacio: experimentación con la sensación de profundidad entre formas planas: por cambio de tamaño, por superposición y por cambio de intensidad de color.
	Examen de la posición e incidencia de la luz en los objetos y en la percepción espacial, y plasmación en apuntes del natural.
	Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos.
	El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen
	Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su incidencia en las modulaciones del ambiente: sombras propias y arrojadas. La penumbra.
	Apreciación del valor configurador del claroscuro como elemento generador de emociones dentro de la composición. Estudio del claroscuro en el arte.
	Evaluación de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, e iluminación en los valores emotivos y de apariencia en volúmenes y ambientes.
	Técnicas gráfico-plásticas.
	Estudio de los distintos materiales utilizados en la representación gráfico-plástica, y experimentación comparativa con cada uno de ellos: lápiz de grafito, lápiz de color, rotuladores, pasteles blandos, tiza, ceras, carboncillo, pluma y tinta, témperas, acuarela, papel, cartulina, cartón, tejidos arcilla y madera.
	Experimentación con distintos tipos de soportes gráfico-plásticos según las intenciones expresivas y descriptivas de la representación. El muro como soporte de representación.
	Identificación y experimentación.
	Utilización de los material gráfico-plásticos estudiados y los diferentes soportes con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.
	Utilización de recursos informáticos (fotocopiadora, escáner, cámara fotográfica, programas informáticos) para la creación de producciones artísticas.
	Experimentación con técnicas bidimensionales (dibujo, pintura, estampación, mixtas, collage), tridimensionales (modelado, talla, ensamblaje).
	Experimentación y comparación de las técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas.
	Experimentación con diversos materiales y técnicas con finalidades expresivas.
	Experimentación con papel como material gráfico -plástico para crear collages matéricos, fotomontajes y figuras tridimensionales.
	Ready-made: Experimentación con materiales y técnicas de improvisado uso gráfico-plástico (colorantes naturales, objetos de uso cotidiano...) en la creación de obras personales y colectivas.
	Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	Lectura y análisis de la imagen fotográfica.
	La cámara fotográfica. De la cámara analógica a la digital.
	Elementos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición. Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.
	Formato y encuadre.
	Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano.
	Angulación: normal, picado, contrapicado, nadir y cenital.
	Análisis compositivo: estatismo y dinamismo, simetría, equilibrio, tensión, movimiento y ritmo.
	Leyes compositivas: ley de la balanza, ley de compensación de masas y simetría.
	Valor denotativo y connotativo de la imagen, lectura objetiva y subjetiva.
	Niveles de iconicidad de una imagen: diferencia entre imagen figurativa e imagen abstracta. Geometrización, esquematización y abstracción.
	Temática y valor estético y expresivo de la fotografía. Géneros: retrato, paisaje y bodegón, etc.
	Aspectos estructurales en la imagen fija y en movimiento.
	Dispositivos electrónicos y digitales. Apps.
	Realización de imágenes con dispositivos electrónicos y digitales, teniendo en cuenta los aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en la fotografía.
	Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.
	Técnicas y tratamiento digital de la imagen. Utilización de programas de retoque fotográfico.
	Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a la realización de fotografías.
	Balance de tonos, virados.
	Elementos y manejo de la cámara fotográfica.
	Control de diafragma y velocidad de obturación. Programas automáticos.
	Realización de fotografías variando la profundidad de campo.
	Realización de fotografías variando la velocidad de obturación: barridos y congelación de imágenes.
	Valor estético y expresivo de la iluminación.
	Realización de imágenes con la cámara fotográfica, teniendo en cuenta los aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en la fotografía. Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual.
	Lectura y análisis de la imagen fija y en movimiento.
	Elementos formales, estéticos y expresivos que conforman la imagen y expresan el mensaje.
	Elementos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura y color. Valor cromático de la imagen en blanco y negro y en color.
	Análisis compositivo: estatismo y dinamismo, simetría, equilibrio, tensión, movimiento y ritmo.
	Leyes compositivas: ley de la balanza, ley de compensación de masas y simetría.
	Valor denotativo y connotativo de la imagen, lectura objetiva y subjetiva.
	Niveles de iconicidad de una imagen: diferencia entre imagen figurativa e imagen abstracta. Geometrización, esquematización y abstracción.
	Actitud y crítica razonada ante las imágenes visuales y audiovisuales de su entorno cercano, medios de comunicación e Internet.
	La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual.
	Evolución de la imagen fija a la imagen secuenciada que genera movimiento. Antecedentes en los formatos de imágenes secuenciadas. El cómic y la fotonovela.
	El cine a través los tiempos. Influencia en la sociedad actual como medio de expresión y comunicación.
	Visionado de diferentes fragmentos de producciones videográficas. Debate y puesta en común en gran grupo.
	Lectura de aspectos formales básicos: género, temática, contenido, tratamiento del mensaje, etc.
	Valoración de las posibilidades comunicativas que ofrece el medio cinematográfico y videográfico.
	Reflexión crítica sobre una obra, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
	Valoración de la producción audiovisual en la Comunidad Valenciana.
	Los géneros en la producción audiovisual. Ficción y realidad. Objetividad y subjetividad.
	Valoración crítica del lenguaje audiovisual en relación con la manera de presentar y representar la realidad.
	Comprensión de los fundamentos del lenguaje multimedia y valoración de las aportaciones de las tecnologías digitales.
	El lenguaje cinematográfico.
	Análisis de elementos estructurales y compositivos en la imagen audiovisual: encuadre, planificación, angulación.
	Análisis de movimientos de la cámara: travellings y raccords.
	La tecnología cinematográfica. La producción: idea, planificación y difusión del producto final.
	Estrategias y métodos creativos para la búsqueda y elaboración del guión, grabación y montaje. Curiosidad, experimentación, desarrollo y deducción.
	Planificación del calendario, organización del equipo, materiales y distribución de roles profesionales para repartir las funciones en la cadena de trabajo.
	Utilización de diferentes lenguajes y códigos (oral, escrito, gestual, visual y musical) para la elaboración del mensaje.
	La producción cinematográfica.
	Fases del proceso: el guión literario y el guión técnico, rodaje y montaje.
	Caracterización de los personajes: vestuario, maquillaje y peluquería.
	Fase de grabación: localización de espacios, decorados, iluminación y sonido.
	Fase de edición: programas informáticos, efectos sonoros, efectos especiales y créditos.
	Elaboración de documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales y nuevas tecnologías de manera adecuada.
	Registro de imágenes, edición y postproducción, en función del planteamiento del contenido/mensaje que se quiere transmitir.
	Respecto por la pluralidad cultural y distintas ideas manifiestas en las producciones visuales.
	Colaboración en tareas de equipo para crear un proyecto de trabajo y producir un mensaje audiovisual.
	Diseño, en equipo, de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones.
	Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO.
	Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA.
	Introducción a la Historia del Arte.
	Estudio de los diferentes usos de los elementos configurativos del lenguaje visual, y análisis del uso de materiales, técnicas y soportes en los distintos estilos artísticos.
	Creación de obras de ejecución propia e interpretaciones de obras de arte experimentando con los recursos gráfico-plásticos de forma personal para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.
	Estudio de las obras de arte, situándolas en el período al que pertenecen para potenciar la conservación del patrimonio artístico y cultural, su respeto y divulgación.
	Interés por conocer cualquier manifestación artística y estimación de la misma como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo.
	Interpretación gráfico-plástica personal de obras de arte y argumentación de la misma mediante la explicación del proceso de creación, y el análisis de la estructura compositiva, los soportes, materiales y técnicas.
	Los elementos gráfico-plásticos como vehículos de expresión.
	Experimentación con los elementos gráfico-plásticos como vehículos de la expresión personal.
	Identificación de la línea como elemento vehiculador de emociones. Análisis del valor expresivo de la línea mediante la elaboración de bocetos y encajes de planteamiento subjetivo.
	Experimentación con la línea para conseguir texturas visuales y táctiles, tramas y plantillas con fines expresivos.
	Análisis del color en una obra de arte: identificación de la gama cromática que predomina y diferenciación del valor denotativo y connotativo.
	Experimentación con el color como valor simbólico: realizar cambios del color de una imagen para variar su significado.
	La Composición.
	Revisión de las leyes de Composición.: estudio de la ley de la balanza y la ley de compensación de masas.
	Experimentación con los elementos que intervienen en la estructura compositiva (formato, encajado y encuadre) y con las leyes de la Gestalt (Ley de la figura-fondo, ley del contraste, ley de formas ambiguas y de la inclusividad, de proximidad, semejanza y continuidad) de forma personal para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos.
	Utilización de los conceptos de peso visual y equilibrio para subrayar el centro de interés visual.
	Diferenciación de peso visual por tamaño, forma, color y textura.
	Comparación del equilibrio simétrico y el asimétrico: equilibrio por igualdad, por equivalencia o por contrapeso
	Análisis y experimentación del ritmo compositivo.
	El ritmo libre.
	El ritmo armónico: lineal, quebrado o continuo.
	El ritmo por contraste: sucesiones binarias, crecientes o decrecientes.
	La regla de los tres tercios.
	Aplicación de los criterios de composición y esquemas de movimiento y ritmo, mediante la creación de composiciones artísticas, seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje compositivo.
	Lectura, análisis y argumentación de las líneas de fuerza que estructuran una obra artística.
	Materiales y técnicas en los productos artísticos
	Análisis de los factores que inciden en un producto artístico: materiales, técnicas, composición e intencionalidad.
	Elección y utilización con propiedad de los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse mediante proyectos artísticos de diferente índole, tanto bidimensionales como tridimensionales.
	Estudio de la expresión plástica: recursos gráficos expresivos, transformación y manipulación de imágenes.
	Investigación con técnicas secas (lápices de grafito, carboncillo, lápices de colores, pasteles y ceras, collage y materiales de desecho), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
	Investigación con las técnicas húmedas (acuarelas, témperas, técnicas mixtas, técnicas de estampación), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
	Creación de obras tridimensionales con materiales blandos como la cartulina, cartón, arcilla o poliuretano expandido, para crear obras personales y expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.
	Estrategias de fomento de la Creatividad.
	Definición de Creatividad, y análisis de la disposición de crear que existe en estado potencial en todos los individuos
	Estudio de la Teoría del Pensamiento Lateral: revisión de supuestos (extracción y abstracción), definición de la idea dominante (supuestos) y búsqueda de alternativas (combinaciones de supuestos y afinamiento).
	Análisis del proceso creativo: planteamiento del problema, búsqueda de soluciones mediante la utilización del pensamiento lateral (el braimstorming como técnica de volcado de ideas).
	Planteamiento de problemas futuros y aplicación de estrategias para búsqueda de posibles soluciones.
	Puesta en práctica de la sinéctica, o técnica de trabajo en grupo, para mejorar la eficiencia del proceso.
	Estudio de las metas propuestas y evaluación y selección de la idea más viable con respecto a los fines planteados.
	Creación de una propuesta expositiva gráfico-plástica, visual o audiovisual para presentar al grupo las posibles soluciones aportadas.
	Los lenguajes específicos.
	Reconocimiento y análisis de la interacción entre los distintos lenguajes: gráfico-plástico, escrito, oral, gestual y musical.
	Estudio del graffiti: objetivo y consecuencia social. Creación de un graffiti personal.
	Justificación de la necesidad del dibujo técnico en la comunicación visual.
	Interpretación y comparación de los aspectos denotativos y connotativos de una imagen.
	Función sociocultural de la imagen en la historia.
	Análisis de los medios de comunicación de masas: debate sobre su uso y abuso.
	Discusión sobre las nuevas tecnologías. La ética social en la imagen digital e Internet.
	Análisis de los lenguajes visuales (gráfico, plástico, arquitectónico, escultórico) y audiovisuales para inferir sus posibilidades de comunicación.
	Desarrollo de un proyecto de interacción entre los distintos lenguajes, siguiendo las fases del proceso creativo.
	Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
	Elección y experimentación con soportes y técnicas para elaborar composiciones personales o en grupo.
	Análisis y explicación de los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que intervienen en el proceso de creación de una obra artística, y que constituyen el aspecto formal de la misma.
	Autoevaluación continua del proceso de realización.
	Diferencias entre las imágenes producidas por materiales y técnicas convencionales, y las generadas por medios digitales. Revisión de los tipos de imágenes digitales. Discusión sobre los ámbitos de aplicación de la imagen digital.
	Bloque 2: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.
	La imagen fotográfica.
	Identificación de los antecedentes físicos y químicos de la fotografía.
	Evolución histórica de la fotografía hasta la actualidad.
	Estilos: retratos, paisaje, bodegón, macros, publicitaria, arquitectónica, deportes.
	Tendencias marcadas por las vanguardias artísticas (Impresionismo, Expresionismo, Surrealismo, Arte conceptual, Arte minimalista, etc.) y autores.
	Observación, reconocimiento y análisis de elementos que identifican la imagen fotográfica.
	Temática y valor expresivo de la fotografía. Composición, técnica y estilo en fotografía.
	Recopilación de imágenes de prensa analizando sus finalidades.
	Identificación y localización de los recursos de la cámara fotográfica.
	Tipos de cámaras fotográficas, cámaras de móviles y tabletas digitales.
	Identificación de las partes, controles y funciones del cuerpo de la cámara: enfoque, obturador y diafragma. Profundidad de campo. Velocidad de obturación y definición de la imagen. Programas automáticos. El CCD. Filtros y balance de blancos.
	Composición y encuadre. Angulación y escalado de planos. Diferentes puntos de vista de la toma fotográfica: nadir, cenital, picado, contrapicado y normal.
	Realización de fotografías variando el enfoque y la profundidad campo.
	Realización de trabajos fotográficos utilizando diferentes tipos de planos.
	Precisión y corrección en la toma de imágenes con la cámara fotográfica.
	Aplicación y experimentación de técnicas fotográficas elementales en determinados trabajos.
	Realización de fotografías, teniendo en cuenta criterios estéticos. Clave alta - clave baja.
	Clasificación y utilización de objetivos: normal de 50 mm, gran angular de 28 o 35 mm y teleobjetivo de 100 o 135 mm. Enfoque, iris, distancia focal y zum.
	Utilización de accesorios fotográficos y soportes de cámara: el trípode y los filtros.
	Fuentes de iluminación natural y artificial. El flash.
	Diferenciación entre luces dominantes y subdominantes.
	Organización y distribución de los diferentes puntos de luz: focos, paraguas reflector, difusor...
	Diseño y elaboración del decorado fotográfico.
	Mantenimiento del espacio de trabajo y material en perfecto orden y estado, y aportación al aula cuando es necesario para la realización de las actividades.
	Realización de fotografía expresiva, informativa y publicitaria. Técnicas.
	El collage o fotomontaje.
	Apps, programas de retoque y recursos informáticos que mejoran y/o varían la fotografía.
	Disposición favorable para realizar los trabajos de forma precisa, ordenada y limpia.
	Sistemas de almacenaje digital. Disco duro, tarjetas de memoria y USB.
	Conocimiento de las distintas extensiones de la imagen digital.
	Utilización correcta de diferentes sistemas de almacenaje de imágenes.
	La fotografía publicitaria.
	Utilización de recursos publicitarios: uso de textos o eslóganes e imágenes fotográficas.
	Proyecto de fotografías publicitarias utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.
	El mensaje en la comunicación audiovisual.
	Temática y valor expresivo de la fotografía. Composición, técnica y estilo en fotografía.
	Recopilación de imágenes de prensa analizando sus finalidades.
	Visionado de diferentes producciones audiovisuales.
	Percepción e interpretación del mensaje audiovisual a partir del género, tema, banda sonora, caracterización de personajes, y aspectos técnicos (planificación, angulación y movimientos de la cámara).
	La imagen en movimiento. Origen y evolución.
	Análisis de los géneros en la producción audiovisual. Ficción y realidad. Objetividad y subjetividad.
	Descripción de las distintas corrientes estéticas.
	Apreciación del resultado artístico y técnico de los grandes autores en la industria del cine.
	Conocimiento del cine de autor.
	El lenguaje y la técnica cinematográfica.
	Angulación y punto de vista. Movimientos de cámara. El ritmo y el tiempo. La elipsis. El flashback. El flashforward. Continuidad y raccord. Signos de puntuación: corte, fundido, cortinilla y barrido.
	Análisis de los distintos tipos de planos y angulaciones que aparecen en producciones cinematográficas valorando sus cualidades expresivas.
	Visionado de diferentes fragmentos cinematográficos analizando los movimientos de cámara.
	Producción audiovisual en la Comunidad Valenciana.
	Visualización de producciones audiovisuales significativas realizadas en la Comunidad Valenciana.
	Construcción del guión literario (coherencia en la estructura narrativa: comienzo, problema, conflicto, solución, final).
	Desarrollo del guión técnico.
	Planificación y puesta en escena. Composición y encuadre. Escala de planos. Angulación.
	Organización de los equipos, materiales y distribución de los diferentes roles profesionales a simular por el alumnado.
	Experimentación con la tecnología del vídeo doméstico (cámara, móvil y tableta digital).
	Producción y registro de imágenes, edición y postproducción, en función del planteamiento del contenido/mensaje que se quiere trasmitir.
	Esfuerzo para presentar las producciones video gráficas con calidad y un mensaje adecuado.
	Planificación y desarrollo de la preproducción, producción/realización, postproducción/edición y difusión.
	La Video creación: Vídeo tutorial, video formativo, videoclip y videoarte.
	La estructura narrativa: la idea. Storyline y sinopsis. El guión literario y el guión técnico. El guión gráfico o storyboard. Elaboración.
	Aplicación de técnicas de generación de ideas. Desarrollo de la sinopsis.
	Experimentación con la tecnología del vídeo doméstico (cámara, móvil y tableta digital).
	La animación y stop motion.
	Identificación y reconocimiento de diferentes técnicas de animación y stop motion.
	Diferenciación de las técnicas stop motion: Claymation (plastimación), pixilación, stop motion y time-lapse.
	Confección de relatos digitales con la técnica stop motion.
	Experimentación y aplicación de las técnicas de registro de imágenes y sonido en directo.
	Identificación, estudio y configuración de los equipamientos del vídeo doméstico. Experimentación, realización y manipulación con dibujos, fotografías y materiales.
	Aplicación de técnicas de iluminación y creación de decorados.
	Aplicación de otros formatos audiovisuales a partir de composiciones musicales o la poesía japonesa tipo Haiku.
	Elaboración de imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. Las Apps.
	Programas de edición de vídeos. Créditos. Sonido.
	Aplicación de técnicas de edición de imágenes y sonidos.
	Conocimiento de programas informáticos adecuados para la edición de vídeos, créditos y efectos sonoros (locuciones, efectos especiales, onomatopeyas y banda sonora).
	Organización de los equipos, materiales y distribución de los diferentes roles profesionales a simular por el alumnado.
	Experimentación, realización y manipulación con dibujos, fotografías y otros materiales.
	Aplicación de técnicas de iluminación y creación de decorados.
	Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO.
	La geometría plana como base del Diseño.
	Análisis de las cualidades de la forma. Diferenciación del sistema de representación objetiva de la forma (descriptivo), y el dibujo artístico (perceptivo).
	Diferencia entre formas naturales y artificiales.
	Expresión de la proporción: revisión de la proporcionalidad entre segmentos, y del concepto de escala.
	Análisis de la estructura geométrica de las formas naturales del entorno y en el arte.
	Desarrollo de una propuesta gráfico-plástica basada en apuntes del natural de objetos y espacios del entorno, aplicando el concepto de escala.
	Repaso del concepto de polígono regular, y trazado técnico de polígonos mediante los métodos particulares dado el lado y métodos generales dado el lado y el radio.
	Trazado de polígonos estrellados.
	Resolución de problemas sencillos referidos a polígonos.
	Utilización de formas geométricas poligonales en la realización de motivos decorativos.
	Análisis de la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas:
	Identificación de redes modulares. Aplicación del trazado de polígonos al diseño de redes modulares.
	Diseño de redes poligonales como base de formas modulares bidimensionales para aplicar en el campo del diseño.
	Repaso del trazado de tangencias y curvas técnicas.
	Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicación al campo del diseño.
	Utilización de diversos trazados geométricos y transformaciones básicas como la simetría o el giro para la creación de composiciones personales
	Sistemas de Representación.
	Reflexión sobre los sistemas de representación objetiva de las formas y el dibujo técnico, e identificación de sus ámbitos de aplicación (artes, arquitectura, diseño e ingenierías).
	Argumentación de la utilidad de la representación objetiva en cada uno de dichos ámbitos.
	Repaso del concepto de normalización y el trazado de las vistas de un sólido.
	Visualización de formas tridimensionales definidas por sus vistas.
	Trazado de alzado, planta y perfil de figuras tridimensionales sencillas del entorno aplicando la normalización.
	Representación de elementos arquitectónicos próximos sencillos.
	Desarrollo en plano de sólidos sencillos.
	Interpretación de planos técnicos en arquitectura, topografía y diseño, y realización de una maqueta a escala partiendo de las proyecciones en plano de una obra arquitectónica sencilla.
	Revisión de los conceptos fundamentales del sistema axonométrico ortogonal: trazado de sólidos sencillos en perspectiva isométrica.
	Revisión de los conceptos fundamentales del sistema axonométrico oblicuo: trazado de sólidos sencillos en perspectiva caballera.
	Introducción a la Perspectiva cónica. Trazado de los elementos fundamentales del sistema de perspectiva cónica frontal y oblicua: línea de tierra, línea del horizonte, punto de vista y puntos de fuga.
	Análisis de las aplicaciones del sistema cónico.
	Práctica de la perspectiva cónica en la representación de formas geométricas simples, y espacios y entornos cercanos.
	Selección y utilización del sistema de proyección más adecuado gráficamente al dibujo del objeto o espacio que se pretende representar.
	Fundamentos del diseño. El diseño y la artesanía. Su aplicación. Las escuelas y los estudios de diseño. Autores y diseños más destacados del siglo XX.
	Diferenciación entre diseño y artesanía.
	Conocimiento de las asociaciones y los colegios profesionales del campo del diseño.
	Valoración de las influencias en el diseño de las grandes escuelas y autores.
	Apreciación de los diseños más importantes del siglo XX.
	Diseño global y autóctono.
	Apreciación de distintos campos del diseño en la Comunidad Valenciana y en el resto de España.
	Aplicación del diseño al entorno cotidiano.
	Percepción e interpretación crítica de las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible a las cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
	Distinción y valoración de las fases en la creación de un diseño.
	Elementos configuradores del diseño. Identificación de los elementos que conforman la estructura del lenguaje del diseño.
	Análisis de los elementos que generan el mensaje (signos, símbolos, estructuras compositivas, formas, texturas y colores).
	Aplicación de la luz y el color: mezcla aditiva y sustractiva, relaciones cromáticas, efectos fisiológicos y psicológicos.
	Organización del campo visual: tensiones, movimientos y ritmos compositivos.
	Análisis de aspectos fundamentales en el diseño de un producto como son: mensaje, funcionalidad, producción, factores sociales y psicológicos, ergonomía, estética, etc.
	El proyecto: análisis del proceso creativo.
	Métodos de divergencia analítica y creativa.
	Innovación y transformación en el diseño.
	Aplicación de métodos de transformación y de convergencia.
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