
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO 2021-2022 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

ARTES PLÁSTICAS 

 

PRIMERA PARTE: SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORADO: AMELIA MUÑOZ TORRE, VICENTE MONFORT PRATS, 

ISABEL COGOLLOS FERRER, LIDIA OLIVER ORIA, ARIANA BONET 

MANSELGA y GEMMA BARREDA USO. 

 



 

 

ÍNDICE 
1ª Parte: SECUNDARIA 

1.-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

2.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LA ETAPA 

SECUNDARIA 

2.1- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” 1º de ESO. 

2.2- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” 2º de ESO. 

2.3- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” 3º de ESO. 

2.4- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” 4º de ESO. 

2ª Parte: BACHILLERATO 

3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE BACHILLERATO 

3.1- “Fundamentos del Arte I” 1º de Bachillerato Artístico. 

3.2- “Fundamentos del Arte II” 2º de Bachillerato Artístico. 

3.3- “Cultura Audiovisual I” 1º de Bachillerato Artístico. 

3.4- “Cultura Audiovisual II” 2º de Bachillerato Artístico. 

3.5- “Dibujo Artístico I” 1º de Bachillerato Artístico. 

3.6- “Dibujo Artístico II” 2º de Bachillerato Artístico. 

3.7- “Dibujo Técnico I” 1º de Bachillerato Científico. 

3.8- “Dibujo Técnico II” 2º de Bachillerato Científico. 

3.9- “Volumen” 1º de Bachillerato Artístico. 

3.10- “Diseño” 2º de Bachillerato Artístico. 

3.11- “Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas” 2º de 

Bachillerato Artístico. 
 

4.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  



 

 

1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y 

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

El Departamento de Artes Plásticas imparte 15 asignaturas: 

-Cuatro en Secundaria: la materia de “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” en 1º,2º, 3º y 4º 

de ESO 

-El ámbito científico en el PMAR3. 

-11 asignaturas en el Bachillerato de Artes y el Científico: “Dibujo Técnico I”, Dibujo Técnico II”, 

“Cultura Audiovisual I”, “Cultura Audiovisual II” y “Dibujo Artístico I”, “Dibujo Artístico II”, 

“Fundamentos del Arte I”, “Fundamentos del Arte II, “Volumen”, “Diseño” y “Técnicas de 

Expresión Gráfico Plásticas”. 

La etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria abarca los/as alumnos/as con edades 

comprendidas entre 12 y 16 años. Este estadio queda dividido en dos niveles educacionales: el 

primer ciclo de 12 a 14 y el segundo ciclo de 14 a 16 años. Se debe puntualizar que la 

enseñanza Plástica, visual y Audiovisual es obligatoria en 2º y 3ºESO curso de la etapa y 

opcional en 1º y 4ºESO. 

La carga horaria para la asignatura de Educación Plástica y Visual en la etapa Secundaria 

Obligatoria está distribuida del siguiente modo: 

1º curso (opt) 2º curso 3º curso 4ºcurso (opt)- 

2 2 2 3 

Con relación a la etapa de Bachillerato es necesario especificar que está distribuida en dos 

cursos que abarcan las edades comprendidas entre los 16 y 18 años. El departamento imparte 

las siguientes asignaturas de cuatro o 3 horas semanales en los Bachilleratos de Ciencias y de 

Artes: 

1º de Bachillerato 2º de Bachillerato 

Científico Artístico Científico Artístico 

Dibujo Técnico I, 

4h. 

 

Dibujo Artístico I,3h. 

Volumen I,3h. 

Cultura Audiovisual I, 4h. 

Fundamentos del Arte I, 

4h. 

Dibujo Técnico II, 

4h. 

Dibujo Artístico II, 4h. 

Técnicas de Expresión 

Gráfico-Plásticas, 4h. 

Diseño, 4h. 

Fundamentos del Arte II 

4h. 

Cultura Audiovisual II, 4h. 

Hora reservada para la coordinación del área: lunes de 16:00 a 17:00. 



 

 

Miembros del departamento. 

 

Amelia Muñoz Torre. Jefa de Dpto. Le corresponden los siguientes grupos y materias: 

- “Fundamentos del Arte I”, dos grupos de 1º de Bachillerato de Artes, 1ºBAT-A1 y 1ºBAT-A2. 

- “Fundamentos del Arte II”, dos grupos de 2º de Bachillerato de Artes, 2ºBAT-A1 y 2ºBAT-A1. 

 

Vicente Monfort Prats. Le corresponden los siguientes grupos y materias: 

- “Dibujo Técnico I”, un grupo de 1º de Bachillerato, 1ºBAT-C. 

- “Cultura Audiovisual I”, un grupo de 1º de Bachillerato, 1ºBAT-A2. 

- “Dibujo Técnico II”, un grupo de 2º de Bachillerato: 2ºBAT-C 

- “Cultura Audiovisual II”, un grupo de 2º de Bachillerato, 1ºBAT-A2. 

 

Isabel Cogollos Ferrer. Coordinadora Igualdad y Convivencia. Le corresponden los siguientes 

grupos y materias: 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” de 1º de ESO de los grupos: 1ºESO A/B/C/D/E/F/G. 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” de 2º de ESO al grupo: 2º ESO-A. 2º ESO-B, 2º 

ESO-C, 2º ESO-D y 2º ESO-E. 

- “Cultura Audiovisual II”, al grupo de 2º de BAT-A1. 

 

Lidia Oliver Oria. Le corresponden los siguientes grupos y materias: 

- “Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas”, un grupo de 2º de Bachillerato, 2ºBAT-A1. 

- “Diseño”, un grupo de Bachillerato 2º BAT-A2. 

- “Dibujo Artístico II”, a un grupo de alumnos procedentes de 2º BAT-A1, 2º BAT-A2, 2º BAT-H y 

2º BAT-C. 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” de 4º de ESO a alumnos procedentes de los grupos: 

4º ESO-A, 4º ESO-B, 4º ESO-C, 4º ESO-D y PR4. 

 

Ariana Bonet Manselga. Tutora de 1º-BAT-A1. Le corresponden los siguientes grupos y 

materias: 

- “Dibujo Artístico I”, un grupo de 1º de Bachillerato 1ºBAT-A1, 1ºBAT-A2, 1º BAT-C, y 1ºBAT-H. 



 

 

- “Cultura Audiovisual I”, un grupo: 1ºBAT-A1. 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” de 2º de ESO a los grupos: 2º ESO-F y 2º ESO-G. 

- “Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas”, un grupo de 2º de Bachillerato, 2ºBAT-A2. 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” de 3º de ESO a los grupos: PMAR. 

 

Gemma Barreda Uso. Le corresponden los siguientes grupos y materias: 

- “Volumen I”, un grupo de 1º de Bachillerato 1ºBAT-A1, 1ºBAT-A2, 1ºBAT-C y 1ºBAT-H. 

- “Dibujo Artístico I”, a los grupos de 1º de Bachillerato 1ºBAT-A1, 1ºBAT-A2, 1º BAT-C, y 1ºBAT-H. 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” de 3º de ESO a los grupos: 3º ESO-A, 3º ESO-B, 3º 

ESO-C y 3º ESO-D. 

 

Horas lectivas adjudicadas al Departamento. 

Primer ciclo de ESO 

1º de ESO: 2 horas 

2º de ESO: 16 horas 

Segundo ciclo de ESO 

3º de ESO: 12 horas 

4º de ESO: 3 horas 

Bachillerato 

1º de Bachillerato: 26 horas 

2º de Bachillerato: 40 horas 

Total de horas lectivas semanales: 68. 

Total de horas de tutorías semanales: 4h. 

Jefatura de Departamento: 3h. 

Coordinaciones: 2h 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

Las manifestaciones artísticas constituyen uno de los rasgos fundamentales de la cultura y del 

desarrollo de la humanidad. El lenguaje plástico, visual y audiovisual sirve como medio de 

expresión de ideas, pensamientos y emociones, y es necesario que esté presente en la 

Educación Secundaria para consolidar hábitos y experiencias de comunicación ya iniciados en la 

Educación Primaria, y que continuarán en esta etapa. 

En Educación Secundaria Obligatoria comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal de 

nuestro alumnado. Es el momento de dar importancia a los contenidos conceptuales para que 

formen la base de una educación de lo “visual”, de sus códigos de significados y de la propia 

sintaxis de este lenguaje, sin olvidar que es un área marcadamente procedimental. 

El desarrollo de los contenidos del área en la etapa de Educación Secundaria pretende 

fundamentalmente desarrollar aquellas capacidades del alumnado que les permitan una 

formación básica dentro del campo de la expresión plástica, visual y audiovisual y en todo su 

abanico de posibilidades (publicidad, cómic, televisión, cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura, 

escultura, multimedia, ingenierías y arquitectura), más que la formación de artistas, o una 

formación académica especializada, que será el objetivo de estudios posteriores. 

Nuestra materia ha experimentado en las últimas décadas grandes cambios en cuanto a nuevas 

técnicas y nuevos medios de expresión: la fotografía digital, la cámara de vídeo, el ordenador, 

imágenes digitales, Internet, o las redes sociales han acercado al alumnado a un gran mundo de 

posibilidades de creación artística, y han definido a nuestra área como una materia viva y en 

continua evolución. 

Se pretende que el alumnado desarrolle capacidades de apreciación, expresión, análisis crítico y 

creación de imágenes, fundamentales para asimilar el entorno inmediato, saturado de 

información visual, con una actitud reflexiva y crítica y que sean capaces de experimentar y 

elaborar nuevas propuestas de trabajo. 

A ello hay que añadir el desarrollo de aquellas capacidades tradicionalmente asociadas a la 

competencia artística como son la imaginación, la creatividad y el sentido estético. 

Respecto a la contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de todas ellas, dado su carácter 

integrador. 

En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones 

culturales, vehiculando la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las 

artes gráfico-plásticas, visuales y audiovisuales, dando importancia a los valores estéticos, a las 

habilidades de cooperación, y a la utilización de técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 

También se trabaja la habilidad para comparar las opiniones creativas y las manifestaciones 

artísticas de uno mismo y de los demás, fomentando el espíritu crítico, una actitud abierta y 

respetuosa, la creatividad y el interés por participar en la vida cultural dentro y fuera del recinto 



 

 

escolar así como por cultivar las propias capacidades estéticas, mediante la expresión artística. 

Tiene gran relevancia en esta área el estudio de las manifestaciones artísticas, su apreciación y 

disfrute, así como la toma de conciencia de la importancia de la herencia cultural en artes 

plásticas, fotografía, cine, vídeo-creación. 

Una actitud abierta a la diversidad de manifestaciones de la expresión cultural y artística, nos 

llevará a comprender la cultura propia, a respetar nuestro patrimonio y a tener un sentimiento de 

identidad. 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en los contenidos del currículo 

relativos al entorno audiovisual y multimedia y, en particular, el mundo de la imagen que dicha 

información incorpora. Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos específicos no 

sólo supone una herramienta potente para producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, 

a su vez, mejora el aprendizaje competencial tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabaja 

transversal a toda el área, en especial en el bloque de dibujo técnico 

El alumno maneja conceptos de proporción, medidas y escalas, relación con el medio, y 

procedimientos relacionados con el método científico como la observación, la experimentación y 

el descubrimiento y la reflexión, y el análisis posterior. Asimismo introduce valores de 

sostenibilidad y reciclaje en cuanto al uso de materiales para la creación de obras propias, y la 

conservación del patrimonio cultural. 

Por otra parte, el trabajo de expresión gráfica, plástica, visual y audiovisual incide en su 

tendencia natural a la comunicación, y en el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística: se expresan conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opinión. Esta 

interacción del alumnado así como la disposición al diálogo crítico y constructivo favorecen la 

convivencia. Junto a todo ello, el área aporta un vocabulario específico que enriquece la 

adquisición de terminología conceptual, y anima a utilizar las tres lenguas de nuestro sistema 

educativo, potenciando el plurilingüismo. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo la reflexión sobre los 

procesos y la experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia sobre las propias 

capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de 

mejora. El área también incide en la formación de códigos éticos, que preparen al alumnado 

como futuro ciudadano. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en la adquisición de la competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor dado que todo proceso de creación supone 

convertir una idea en un producto. En este sentido fomenta el desarrollo de estrategias de 

planificación, de previsión de recursos, de anticipación y de evaluación de resultados. Todo este 

proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica 

fomentan la iniciativa y autonomía personal y el espíritu emprendedor. 

Esta materia constituye un buen vehículo para desarrollar la competencia social y cívica. En la 

medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de 



 

 

respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades 

sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 

pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona experiencias 

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

aceptación de las diferencias. 

Para toda el área se plantea un bloque transversal de conocimientos, que abarca elementos 

como fomento del trabajo cooperativo, respeto por el medio ambiente, la valoración del orden y 

la limpieza en el trabajo, la planificación del proceso creativo, el respeto por el trabajo de los 

demás, el reconocimiento del diálogo como vehículo de consenso y el uso de las nuevas 

tecnologías con un sentido ético de probidad académica. 

El currículo de la Educación Plástica Visual y Audiovisual se estructura a lo largo de los cuatro 

cursos de la etapa de Educación Secundaria, siendo 1º y 4º optativos, y 2º y 3º troncales. 

En el primer curso la asignatura se articula en dos bloques: comunicación audiovisual y 

fundamentos del diseño. Con ello se pretende formar a los alumnos en la alfabetización visual y 

audiovisual desde el inicio de la etapa de Educación Secundaria, y en el desarrollo de destrezas 

expresivas y comunicativas que faciliten la presentación de proyectos, tanto de la materia como 

del resto de asignaturas. Por otro lado, se trabajarán los fundamentos del lenguaje del diseño y 

su aplicación en los diferentes campos profesionales. 

En segundo y tercer curso se tratará de que el alumnado identifique y diferencie los elementos 

básicos del código visual, y adquiera ciertas habilidades en el uso de los distintos medios 

expresivos del lenguaje plástico. El aprendizaje es continuo a lo largo de los dos cursos, de tal 

forma que en 3º se revisarán contenidos del curso anterior, y se establecerá al mismo tiempo 

una escala gradual de complejidad. 

Los dos cursos se articulan en tres bloques: bloque 1, Expresión plástica, hace referencia a la 

sintaxis de los lenguajes visuales y gráfico-plásticos, y al análisis y experimentación con técnicas 

y materiales. El bloque 2, Comunicación audiovisual, explora las posibilidades del entorno de la 

imagen, y experimenta con producciones visuales y audiovisuales. El lenguaje visual, más 

universal que el verbal, es hoy crucial como medio de comunicación en nuestra cultura de la 

imagen. Los nuevos sistemas de comunicación multimedia requieren de una imaginación visual 

que hace imprescindible aprender este lenguaje. El bloque 3, Dibujo técnico, se centra en el 

conocimiento de los fundamentos de la geometría y de los sistemas de proyección. Este 

conocimiento ha de permitir asimilar el entorno visual y plástico con objetividad, y profundizar en 

la capacidad de distanciamiento crítico que posibilitará, en último término, interpretar y elaborar 

mensajes de cariz objetivo aplicables a los diversos ámbitos de las disciplinas técnicas. 

En el cuarto curso, la asignatura crece introduciendo un nuevo bloque, Fundamentos del diseño. 

Los alumnos profundizarán en los contenidos de los cursos anteriores en los otros tres bloques, 

incidiendo en el desarrollo del juicio crítico, y valorarán el significado estético y cultural de las 

distintas manifestaciones plásticas del entorno y de las producciones artísticas. La apreciación y 

el disfrute de los valores estéticos del patrimonio natural y cultural podrán alcanzarse desde el 

desarrollo de aptitudes creativas, imaginación, intuición y actitudes de reflexión y autonomía. 



 

 

Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: la motivación, 

que inserta al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias que 

sustenten la metodología global propuesta; la investigación, entendida tanto como principio 

didáctico que imbuya toda la creatividad y marque la forma de trabajar, como estrategia 

didáctica; y el desarrollo de la Creatividad, prioritario en el lenguaje plástico, visual y audiovisual, 

puesto que toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por parte del 

individuo. 

La línea metodológica a seguir parte del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir 

de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. La metodología se adaptará 

a las características del alumnado, atendiendo a su diversidad y favorecerá la capacidad de los 

alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. Se tendrán en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje, y las agrupaciones en el aula serán variables y flexibles, en 

función de las actividades que se vayan a realizar. 

Se priorizará la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico. Se propiciarán las oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los 

nuevos conocimientos, y así comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y la manera de 

aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. Se fomentará la participación del alumnado y la 

reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones, asegurará una efectiva 

igualdad y promoverá el progreso en el aprendizaje. 

Esta área tiene como objetivo potenciar dos niveles interrelacionados de comunicación: saber 

ver para comprender y saber hacer para expresarse. 

Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz 

de evaluar la información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que 

permita llegar a conclusiones personales; adquirir estos conocimientos supone crear 

mecanismos analíticos que sirvan de filtro a todo aquello que antes era asimilado de manera 

irreflexiva e inconsciente. En un segundo nivel, permitirá favorecer su sensibilidad estética y 

disfrutar de todo aquello que le ofrece el entorno visual y plástico. 

Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle 

una actitud de indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar 

representaciones objetivas y subjetivas mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto 

conceptuales como procedimentales, que les permitan expresarse y desarrollar el propio 

potencial creativo. 

La Evaluación es un elemento que nos permite regular dicho proceso de aprendizaje, pues nos 

sirve para diagnosticar las necesidades del alumnado y tomar decisiones en cuanto a las 

estrategias pedagógicas a adaptar según las características particulares de cada grupo. Por otro 

lado, la evaluación por competencias, nos ayuda a saber hasta qué punto es capaz el alumno de 

aplicar su conocimiento a situaciones semejantes en la vida real. 

Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo largo del 

proceso educativo para permitir la recogida fiable de información y su posterior uso evaluador. 

En dicho proceso deberemos de incorporar herramientas que nos permitan cuantificar el grado 



 

 

de adquisición de las competencias propuestas. Utilizaremos diferentes instrumentos de 

evaluación adecuados a los conocimientos y procesos que queramos evaluar. 

Por último, cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto 

de sus compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, ni van a tener los 

mismos conocimientos, motivaciones o intereses Es necesario detectar el nivel de competencias 

inicial del alumnado para encauzar el proceso de aprendizaje. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a necesidades educativas concretas y a 

la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades:   

1. Observar, comprender e interpretar las imágenes y las formas del entorno natural y cultural, 

siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos entendidos como parte de la diversidad cultural, 

contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. 

3. Relacionar el lenguaje visual y plástico con otros lenguajes. 

4. Desarrollar la creatividad, expresándola de manera subjetiva a través de un lenguaje personal. 

5. Utilizar el lenguaje plástico como contribución a la comunicación, la reflexión crítica y el 

respeto entre personas. 

6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrecen las diversas técnicas plásticas y visuales y 

las tecnologías de la información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación que 

comporta el proceso creativo. 

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las 

proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que 

sean eficaces para la comunicación. 

8. Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de una obra gráfico – plástica, partiendo 

de unos objetivos prefijados y valorando el estado de su consecución. 

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

flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios 

y rechazando discriminaciones o características personales o sociales.   

10. Conocer y valorar el patrimonio artístico más cercano como base de nuestra identidad y 

contribuir activamente al respeto, la defensa, la conservación, la divulgación y el desarrollo, 

aceptando la convivencia con valores artísticos propios de otras culturas, para hacer de la 

diversidad un valor enriquecedor e integrador.  

11. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica 

distintas de la propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y 



 

 

convencionalismos, adquiriendo criterios personales que permitan al alumnado actuar con 

iniciativa responsable. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su 

aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables 

de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y 

las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o 

procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué 

utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran los 
tres pilares fundamentales que la 
educación debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender 
(conocimientos teóricos de un campo 
académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de 
referencia al percibir a los otros y vivir en 
sociedad). 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 

conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios 

en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes 

en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos 

y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 
 

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 

competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica.  



 

 

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 

medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su 

perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 

con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan 

a través de esa asignatura. 

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 

de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma competencia da 

lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará 

la evaluación competencial del alumnado. 

 

■ Competencias Claves del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

para la etapa Secundaria Obligatoria. 

1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas 

relacionados con la Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz 

de lograr transferir textos a imágenes e imágenes a textos. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales  

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y 

la representación objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la 

Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales 

en la sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 
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▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y 

análisis de obras artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable 

del medio ambiente. 

3.- Competencia digital 

▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las 

prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio 

artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos 

Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las 

obras más representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a 

través de las artes plásticas sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y 

color para resolver situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su 

entorno cotidiano y académico. 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png


 

 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de 

los códigos artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que 

han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 

y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y 

académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las 

propias capacidades (emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito 

académico. 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones 

necesarias para desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 
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▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a las críticas del resto de compañeros. 

 

4.-CONTENIDOS 

Bloque 0: Elementos transversales 

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

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

2-Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

3-Respeto en el uso del lenguaje. 

4-Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.) 

5-Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 

normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

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

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

8-Formatos de presentación. 

9-Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

10-Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

11-Consolidación de la terminología conceptual específica del área. 

12-Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos, y 

disfrute en el proceso de producción artística. 

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

14-Respeto por el trabajo de los demás. 

15-Iniciativa e innovación. 

16-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 

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

automotivación. 

18-Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

19-Perseverancia, flexibilidad. 



 

 

20-Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

21-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. 

22-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en 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 

información. Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 

23-Estrategias de planificación, organización y gestión. 

24-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 primeras ideas. 

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

- Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos. 

- Aporte 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 en su 

ejecución, y evaluación del uso de las nuevas tecnologías. 

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

25-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. 

26-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. 

27-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. 

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

29-Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

Bloque 1: Comunicación Audiovisual  

1-La fotografía. La imagen fotográfica. 



 

 

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

- Análisis de imágenes fotográficas. 

2-La cámara fotográfica. 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. 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. Realización de imágenes con la 

cámara fotográfica, teniendo en cuenta los aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, 

temáticos y expresivos en la fotografía. 

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

4-Realización de collages o fotomontajes. 

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

6-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. 

7-El cómic. 

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

9-Interés por conocer la evolución del cómic. 

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

11-Identificación de estilos, géneros, soluciones expresivas y convenciones de lenguaje en obra 

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

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

modernismo, expresionismo, pop art. 

13-El espacio, el tiempo y la acción en el cómic: 

· La viñeta como unidad espacio-temporal. 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. 



 

 

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

15-Luces y efectos de iluminación. El carácter y expresión anímica de los personajes. Estilo y 

tratamiento: realista, esperpéntico, caricaturesco. 

16-Tipología y caracterización de personajes. 

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

18-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). 

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

acciones paralelas, elipsis, ralentís). 

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

composición de la página. 

21-Planificación metódica del proceso de elaboración de un cómic. 

22-Utilización con variedad y autonomía de las convenciones icónicas y lingüísticas propias del 

cómic. 

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

faciales variadas. 

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

adecuados a un determinado contexto narrativo o descriptivo. 

25-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. 

26-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. 

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

28-El cine y la animación. 

29-La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual. 

30-Observación de diferentes fragmentos de producciones videográficas y cortos animados. 

31-Valoración de las posibilidades comunicativas que ofrece el medio cinematográfico y 

videográfico. 

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

de las tecnologías digitales. 

33-El lenguaje cinematográfico. Lectura y análisis. 

34-Contenido y mensaje en las producciones audiovisuales. 

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



 

 

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

angulación. 

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

38-La producción cinematográfica. 

· Identificación de las fases del proceso: los guiones (la idea, sinopsis, guión literario, guión 

técnico, story board) ,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 post-producción, en función del planteamiento del 

contenido/mensaje que se quiere transmitir. 

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

especiales y créditos. 

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

japonesa tipo Haiku. 

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

deducción. 

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

43-Utilización de programas informáticos para la creación y edición de mensajes audiovisuales. 

44-Uso responsable de bancos de imágenes y sonidos. 

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

otros. 

46-El cortometraje animado. 

· Las bases de la animación. 

· Realización de un flip-book. 

· Identificación y reconocimiento de diferentes técnicas de animación y StopMotion. 

· Diferenciación de las técnicas básicas de StopMotion: claymation (plastimación) y pixilación. 

47-Realización de fotografías para realizar StopMotion. 

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

49-Construcción de escenarios con distintos decorados sencillos utilizando diversos recursos 

gráfico-plásticos y materiales. 

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

partir de un guión. 

Bloque 2: Fundamentos del Diseño  



 

 

1-El diseño gráfico 

2-Campos de aplicación y fundamentos creativos. 

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

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

· 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. 

· Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando las formas 

geométricas básicas. 

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

fases y respetando al grupo. Tipografías básicas. 

· Relación texto-imagen. 

· Estudio y realización de tipografías. 

· Reconocimiento de diferentes tipos y grupos de tipo. 

· Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías. 

3-Diseño editorial. 

4-Conocer las características específicas de los productos editoriales. 

5-Realización de maquetaciones creativas y funcionales organizando el texto y las imágenes. 

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

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

7-Realización de maquetaciones con diferentes soportes físicos y digitales. 

8-Señalética y comunicación visual. 

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

· Realización de señales sencillas para diversos campos de aplicación. 

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

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

empresa. 

11-Realización de una marca aplicando formas sencillas. 

12-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. 

· Realización de ilustraciones para cuentos u otras narraciones. 

13-El diseño publicitario. 

14-La publicidad. 

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

16-Observación crítica de los mensajes publicitarios. 

17-Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

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

19-Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario. 

20-Transformación de imágenes y textos. 

21-Utilización de diferentes tipografías adaptadas al mensaje visual. 

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

23-Análisis de las campañas publicitarias. 

24-Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias. 

25-Atributos expresivos (textura, color, iluminación...), comunicativos y simbólicos aplicados a la 

imagen publicitaria. 

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

27-Elaboración de un trabajo publicitario colectivo. 

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

anuncios. 

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

30-Diseño de moda y complementos. 

31-El campo profesional del diseño de moda. 

· Conocimiento de los campos profesionales de aplicación del diseño de moda. El dibujo de 

maniquíes. 

· Estudio de las proporciones. 

· Conocimiento de diferentes técnicas para la realización de maniquíes. 

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

32-Diseño textil: telas, estampados, moda. 

33-Realización de composiciones creativas y funcionales adaptándolas a los diferentes tejidos. 

34-Utilización de diferentes tipos de composiciones modulares aplicando las formas geométricas 

básicas. 



 

 

35-Diseño industrial. 

36-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 les formas: forma y función del espacio urbanístico, el interés estético. 

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

perseverancia en el trabajo. 

38-Identificación de las fases del proceso creativo. 

39-Aplicación de recursos gráfico-plásticos para la generación de ideas y elaboración de bocetos 

sencillos. 

40-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 gráfico-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. 

41-Predisposición y interés por buscar soluciones creativas a sus propuestas. 

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

 

■ Contenidos mínimos 

Bloque 0: Elementos transversales 

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

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

8-Formatos de presentación. 

11-Consolidación de la terminología conceptual específica del área. 

14-Respeto por el trabajo de los demás. 

15-Iniciativa e innovación. 

16-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 

21-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. 



 

 

22-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en 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 

información. Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 

25-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. 

27-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. 

Bloque 1: Comunicación Audiovisual  

1-La fotografía. 

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

- Análisis de imágenes fotográficas. 

2-La cámara fotográfica. Elementos y manejo. 

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

4-Realización de collages o fotomontajes. 

7-El cómic. 

9-Interés por conocer la evolución del cómic. 

13-El espacio, el tiempo y la acción en el cómic: 

· La viñeta como unidad espacio-temporal. 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. 

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

16-Tipología y caracterización de personajes. 

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

composición de la página. 

21-Planificación metódica del proceso de elaboración de un cómic. 

26-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. 



 

 

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

28-El cine y la animación. 

29-La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual. 

30-Observación de diferentes fragmentos de producciones videográficas y cortos animados. 

33-El lenguaje cinematográfico. Lectura y análisis. 

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

angulación. 

46-El cortometraje animado. 

· Las bases de la animación. 

Bloque 2: Fundamentos del Diseño  

1-El diseño gráfico 

2-Campos de aplicación y fundamentos creativos. 

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

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

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

13-El diseño publicitario. 

14-La publicidad. 

17-Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

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

19-Descripción de los elementos que componen un anuncio publicitario. 

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

32-Diseño textil: telas, estampados, moda. 

34-Utilización de diferentes tipos de composiciones modulares aplicando las formas geométricas 

básicas. 

35-Diseño industrial. 

36-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. 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. 

Relación de unidades didácticas 



 

 

TRIMESTRES UNIDADES DIDÁCTICAS 

1r trimestre El cómic 
El espacio, el tiempo y la acción del cómic. 
Los recursos representativos en la viñeta. Encuadre y ángulos de visión. 
Tipología y caracterización de personajes. 
La creación del cómic. La historia y el guión. 
La composición de la página. 
Planificación metódica del proceso de elaboración de un cómic. 
Elaboración de una historieta. 
El diseño publicitario 
Reconocimiento de la influencia de publicidad 
en nuestra sociedad. 
Observación crítica de los mensajes publicitarios. 
Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 
Transformación de imágenes y textos. 
Análisis de las campañas publicitarias. 
Aplicación y función social en carteles y vallas publicitarias. 

2º trimestre El diseño publicitario (continuación) 
Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales. 
Valoración crítica de los trabajos publicitarios de los compañeros y de las 
compañeras. 
La fotografía 
Evolución histórica. De la cámara analógica y la cámara digital. 
Análisis de imágenes fotográficas. 
La cámara fotográfica 
Composición, técnica, estilo, temática y valor expresivo de la fotografía. 
Realización de imágenes con la cámara fotográfica, teniendo en cuenta los 
aspectos compositivos, técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en la 
fotografía. 
Realización de collages o fotomontajes. 
Técnicas y tratamiento digital de la imagen. 
El cine y la animación 
La imagen en movimiento. 
Observación de diferentes fragmentos de producciones videográficas y 
cortos animados. 
El lenguaje cinematográfico. Lectura y análisis. 
Elementos estructurales y compositivos en la imagen audiovisual: encuadre, 
planificación y angulación. 
El cortometraje animado. 
Realización de un corto animado. 

3r trimestre El diseño gráfico 
Campos de aplicación y fundamentos creativos. 
Tipografía básicas. 
Diseño editorial. 
Realización de ilustraciones para cuentos u otras narraciones. 
Diseño de moda y complementos 
Diseño textil: telas, estampados, moda. 



 

 

Diseño industrial 
Proceso de creación. 
Realización de objetos. 
 



 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

Principios metodológicos 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para 

impartir la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos 

previos y de la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos.  

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, 

llevándole a reflexionar y a justificar su actuación. 

-Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales, clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

 -El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado 

puede arrastrar carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje 

que se produjeron desde marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

 -Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado.  

El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que la 

experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las 

particularidades de la materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, 

trabajando el fomento de las capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al 

alumno al desarrollo de un lenguaje gráfico – plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando 

su participación en la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para 

que perciban los contenidos de la materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, 

por ello, siempre que sea posible, se buscará la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará 

la relación de los contenidos con el entorno más próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la 

parte práctica, para evitar que los alumnos realicen imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la 

materia como un proceso únicamente manual.   



 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema:  

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, 

láminas o ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. 

Sobre esta explicación teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo 

entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de 

relacionar las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega.  

- Desarrollo de los trabajos prácticos.  

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el 

aprendizaje por uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula 

o por los pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan 

el lugar donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la 

elección de los materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales 

inocuos.  El orden y la limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los 

alumnos.    

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo 

presencial un 50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la 

siguiente metodología. 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas 

para la entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

 -Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 



 

 

 -Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que 

permanecer en sus casas durante los periodos lectivos. 

 - Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas 

para la entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

 - Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

 - Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

 

Materiales y recursos didácticos 

MATERIALES SECUNDARIA 

 Materiales elaborados por la profesora que imparte la materia. 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Cuaderno de prácticas elaborado por los profesores del 

departamento. Power point varios. Libros de apoyo o de 

ampliación 

 

b) Actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Actividades complementarias 

Las características de la materia hacen posible la participación de los alumnos en concursos artísticos 

organizados por ayuntamientos, fundaciones u otro tipo de entidades. Aunque no será obligatoria la 

participación en los mismos, desde el aula se orientará y ayudará en lo posible a aquellos alumnos que sí 

quieran concurrir. Todas las bases se dispondrán en un tablón situado en el aula, tablón en el que el alumno 

también podrá participar aportando nuevos concursos o folletos de exposiciones que se consideren de 

interés. Las particularidades de la materia promueven la visita a diversos museos para que el alumno pueda 

apreciar lo expuesto en clase en ejemplos reales. Siempre y cuando las circunstancias lo permitan se 



 

 

realizarán visitas a Museos y a exposiciones temporales, a monumentos históricos de interés cultural o se 

participará en actividades plásticas promovidas por organismos oficiales o privados. 

 

7.- EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

Curso 1º ESO 

Bloque 0: Elementos transversales. Curso 1ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación CC 

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 la situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Situaciones de interacción comunicativa 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, 

etc.) 

Estrategias lingüísticas y no 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. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

Consolidación de la terminología conceptual 

específica del área. 

BL0.1. 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. 

BL0.2. Captar el sentido global y analizar de 

forma crítica textos orales, extrayendo 

conclusiones, y participar en debates y 

exposiciones exponiendo 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. 

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 o profesional y del 

nivel educativo, citando adecuadamente su 

procedencia. 

BL0.4. Buscar y seleccionar información, 

documentos de texto, imágenes, bandas 

sonoras y vídeos a partir de una estrategia de 

filtrado y de forma contrastada en medios 

CCLI 

CAA 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

CD 

CAA 

 



 

 

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. 

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 en 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 información. 

Organización de la información siguiendo diferentes 

criterios. 

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: 

digitales como páginas web especializadas, 

diccionarios y enciclopedias on-line y banco de 

sonidos, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en 

dispositivos informáticos y servicios de la red. 

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. 

BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o 

proyectos, tener iniciativa para emprender y 

proponer acciones siendo consciente se sus 

fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar con 

flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

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 resultados obtenidos. 

BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y 

cultural de la Comunidad Valenciana 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, expresando sus conocimientos de 

forma crítica. 

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. 
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- Investigación y estudio previo. 

- Selección de información y desarrollo de primeras 

ideas. 

- Planificación, organización y gestión del tiempo y 

los recursos. 

- Toma de decisiones y calibración de 

oportunidades y riesgos. 

- Aporte 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 en 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, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del área. 

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. 

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. 

CMCT 
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Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

 

Bloque 1: Comunicación Audiovisual. Curso 1ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación CC 

La fotografía. La imagen fotográfica. 

- Evolución histórica. De la cámara analógica a la 

cámara digital. 

- Análisis de imágenes fotográficas. 

La cámara fotográfica. 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. 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. 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. 

Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, 

moda, diseño gráfico, diseño industrial. 

Técnicas y tratamiento digital de la imagen. 

· Valor cromático de la imagen en blanco y negro y 

BL1.1.Leer y analizar imágenes fotográficas 

impresas, de diferentes medios de 

comunicación e internet, para identificar 

aspectos compositivos (formato, encuadre, 

planificación, angulación, etc) estilísticos 

(realismo, figuración y abstracción), temáticos 

(paisaje, bodegón, retrato, etc), y la función 

comunicativa del mensaje que desean 

transmitir. 

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, planificación, angulación) para 

expresar ideas, valores, emociones y 

sentimientos. 

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. 

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 representar de forma 

personal ideas y sentimientos y emociones. 

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, 
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en color. 

· 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 espacio-temporal. 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. 

los géneros cinematográficos y argumentar de 

forma crítica sus puntos de vista, gustos y 

preferencias. 

BL1.6. Elaborar de forma cooperativa 

propuestas audiovisuales sencillas planificando 

las fases de trabajo (guión, grabación y 

edición), los recursos estructurales 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. 

BL1.7. Elaborar una corto animado, de forma 

cooperativa, mediante la técnica del 

stopmotion (plastimación, pixilación, go motion 

o time-lapse), a partir del montaje de 

fotografías, planificando el proceso de trabajo 

(guiones, capturas fotográficas y montaje), y 

utilizando los recursos formales (línea, color, 

textura, relación figura/fondo), técnicos y 

digitales (iluminación, sonido, captura de fotos) 

para expresar ideas, valores y emociones. 
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Análisis y 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, ralentís). 

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 y 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, música. 

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, guión literario, guión técnico, story 

board) ,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 post-producción, 

en función del planteamiento del contenido/mensaje 

que se quiere transmitir. 

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. 

Desarrollo de actitudes tales como la curiosidad, 

búsqueda, creación, experimentación y deducción. 

Respeto por la pluralidad cultural y distintas ideas 

manifiestas en las producciones visuales. 

Utilización de programas informáticos para la 

creación y edición de mensajes audiovisuales. 

Uso responsable de bancos de imágenes y sonidos. 

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 flip-book. 

· Identificación y reconocimiento de diferentes 

técnicas de animación y StopMotion. 

· Diferenciación de las técnicas básicas de 

StopMotion: claymation (plastimación) y pixilación. 

Realización de fotografías para realizar StopMotion. 

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 guión. 

 

Bloque 2: Fundamentos del Diseño. Curso 1ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación CC 

El diseño gráfico 

Campos de aplicación y fundamentos 

creativos. 

BL2.1. Leer y analizar imágenes de su 

entorno social y cultural representativas 

del diseño gráfico (editorial, señalización, 

ilustración) para identificar los recursos 

CAA 

CEC 



 

 

· Observación e identificación de los diferentes 

campos del diseño gráfico: editorial, imagen 

corporativa, publicidad, cartelismo, 

señalización, packaging, ilustración, etc. 

· 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. 

· Realización de distintos tipos de diseños y 

composiciones modulares utilizando las 

formas geométricas básicas. 

· Interés y constancia en la realización de los 

trabajos o proyectos, controlando las 

diferentes fases y respetando al grupo. 

Tipografías básicas. 

· Relación texto-imagen. 

· Estudio y realización de tipografías. 

· Reconocimiento de diferentes tipos y grupos 

de tipo. 

· Uso de herramientas informáticas para la 

edición de tipografías. 

Diseño editorial. 

Conocer las características específicas de los 

productos editoriales. 

Realización de maquetaciones creativas y 

funcionales organizando el texto y las 

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. 

BL2.2. Elaborar mensajes visuales 

propios del diseño gráfico (señalización, 

imagen corporativa, ilustración) utilizando 

recursos gráfico-plásticos, técnicos y 

digitales para expresar ideas, valores y 

emociones de manera personal. 

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 

internet, para describir el significado del 

mensaje por la relación de las imágenes y 

el texto, 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. 

BL2.4. 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. 

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 

diálogo. 

BL2.6. Elaborar de forma cooperativa 

diseños del campo textil, planificando las 
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imágenes. 

Apreciación del trabajo organizado y 

secuenciado en la realización de todo 

proyecto, así como la exactitud, el orden y la 

limpieza de las representaciones. 

Realización de maquetaciones con diferentes 

soportes físicos y digitales. 

Señalética y comunicación visual. 

· Función comunicativa de la señal: 

prohibición, advertencia, información. 

· Realización de señales sencillas para 

diversos campos de aplicación. 

La imagen global: identidad corporativa e 

imagen de marca. 

Conocimiento de las distintas fases en la 

realización de la imagen corporativa en una 

empresa. 

Realización de una marca aplicando formas 

sencillas. 

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. 

· Realización de ilustraciones para cuentos u 

otras narraciones. 

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 

fases del proceso de trabajo, teniendo en 

cuenta los aspectos formales y 

compositivos así como los recursos 

técnicos necesarios en la elaboración del 

producto final. 

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. 

BL2.8. Elaborar de forma cooperativa 

diseños de objetos sencillos del entorno 

cotidiano y familiar y planificar las fases 

del proceso de trabajo (idea, boceto, 

prototipo), teniendo en cuenta la 

representación bidimensional 

(croquización) y tridimensional (maqueta) 

y los recursos técnicos necesarios en la 

elaboración del producto final. 



 

 

en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

El anuncio publicitario. Elementos del anuncio: 

textuales e iconográficos. 

Descripción de los elementos que componen 

un anuncio publicitario. 

Transformación de imágenes y textos. 

Utilización de diferentes tipografías adaptadas 

al mensaje visual. 

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. 

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. El dibujo de 

maniquíes. 

· Estudio de las proporciones. 

· Conocimiento de diferentes técnicas para la 

realización de maniquíes. 

· Realización de diferentes técnicas gráficas 



 

 

para aplicar en la realización de maniquíes. 

Diseño textil: telas, estampados, moda. 

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 les formas: forma y función 

del espacio urbanístico, el interés estético. 

Valoración y regulación del trabajo en equipo 

para la creación de ideas originales y 

perseverancia en el trabajo. 

Identificación de las fases del proceso 

creativo. 

Aplicación de recursos gráfico-plásticos para la 

generación de ideas y elaboración de bocetos 

sencillos. 

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 gráfico-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 y interés por buscar soluciones 

creativas a sus propuestas. 

Autocrítica hacia los propios trabajos o 

proyectos, valorando y mejorando los 

resultados 

 

b) Instrumentos de evaluación evaluación 

Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se realizarán 

proyectos y exámenes. 

c) Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Expresión plástica 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita 

imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos 

y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico- plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 

espontánea. 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 

grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida 

en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 

espontáneas. 

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, 

tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, 

colores…) 



 

 

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de 

obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al 

diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándoles en 

relación con sus características formales y en relación con su entorno. 

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

colores complementarios. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del 

color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio 

del uso del color. 

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

composiciones abstractas o figurativas. 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose 

a los objetivos finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y 

sus múltiples aplicaciones. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta 

la ejecución definitiva. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas 

mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 

distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de 

opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 



 

 

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles 

para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, 

decorativos o comunicativos. 

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – plásticas. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos 

perceptivos. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la 

misma. 

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, 

narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado. 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

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

onomatopeyas. 

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

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



 

 

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

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

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes 

lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story 

board, realización…). Valora de manera crítica los resultados. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

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

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de 

manera adecuada 

Bloque 3. Dibujo técnico 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o 

no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, 

utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 

regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

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

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

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

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

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

cartabón. 

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

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 



 

 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, 

bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 

utilizando correctamente las herramientas. 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente 

las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

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

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o 

irregular. 

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

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado. 

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

herramientas. 22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las herramientas. 

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones 

de sus vértices y sus aristas. 

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes 

de reducción sencillos. 

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de paralelas. 

 

d) Criterios de calificación 



 

 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de 

notas es siempre la media con la evaluación anterior. 

Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero 

dichos decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 

La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  

 

 

10 % 

En este apartado se valorará la toma de apuntes en clase de los contenidos de la  

asignatura así como la realización de bocetos para dar forma a las ideas que 

posteriormente se realizarán en las láminas en un cuaderno exclusivo para la 

asignatura. 

70 % 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u  orales que el 

profesorado pueda realizar a lo largo del trimestre, las láminas y los proyectos 

(desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos no 

presentados se computarán como un cero. 

20 % 

 

En este apartado se tendrá en cuenta para su evaluación aspectos de comportamiento, 

hábitos de trabajo y actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el 

comportamiento correcto y adecuado en clase, la actitud positiva hacia la 

asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la 

entrega de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, 

así como al profesor/ra.  

 

Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se 

puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una 

penalización de hasta 3 puntos. 

No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la familia y 

no se admitirán los trabajos prácticos, por lo que 100% de su nota corresponderá a los exámenes. 

 

La nota de final de curso se obtendrá con la media de la calificación de las tres evaluaciones siempre que 

éstas sean superiores a 3’5. En el caso de que la nota de alguna evaluación sea inferior a 3’5 no se obtendrá 

la media y el alumnado se presentará a las recuperaciones que marca esta programación didáctica. 

e) Objetivos mínimos 

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

2. Conocer los elementos que configuran el lenguaje visual y plástico. 



 

 

3. Conocer los instrumentos y materiales necesarios para la realización del dibujo de precisión. 

4. Manejar correctamente los instrumentos de precisión: escuadra, cartabón, compás, y regla milimetrada, 

con la finalidad de trazar rectas paralelas, rectas perpendiculares, ángulos y circunferencias. 

5. Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes visuales. 

6. Resolver geométricamente los trazados geométricos básicos. 

7. Conocer los colores primarios y secundarios en sus dos naturalezas: colores luz y color pigmento. 

8. Reconocer en la naturaleza y en el arte los principios básicos sobre la teoría del color: los colores 

primarios y secundarios, gama cálida y gama fría y colores complementarios. 

9. Analizar los elementos gráficos del dibujo del natural y su sintaxis: punto, línea, color, claroscuro, textura y 

espacio. 

10. Reconocer en el entorno que le rodea y en el arte las diferentes texturas, tanto visuales como táctiles. 

11. Iniciarse en el conocimiento y práctica de las técnicas de representación bidimensional del volumen: 

dibujo del natural, claroscuro y sistemas de representación. 

12. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico de la propia Comunidad y del Estado español 

incidiendo especialmente en el arte expuesto en los Museos de su ciudad. 

13. Conocer el autor y título de 15 obras emblemáticas de la historia del Arte. 

14. Valorar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración de trabajos realizados 

tanto individualmente como en grupo. 

15. Cuidar del mantenimiento y limpieza del aula, mesa de dibujo y material fungible propio del aula 

específica de plástica.  

 

f) Procedimientos de recuperación 

El alumnado podrá recuperar cada evaluación de la manera que el profesorado indique. Bien, repitiendo todas 

y cada una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregados o suspendidos, o bien con una prueba 

escrita o oral, siempre en los plazos que determine el profesor/a. 

En el caso de que la nota final de curso no salga aprobada, en el mes de junio el profesor/a podrá realizar una 

prueba extraordinaria (escrita o oral) e incluso podrá pedir la repetición de algunas láminas,  prácticas o 

proyectos.  



 

 

Si no se aprueba la materia en junio, el alumnado se presentará en julio para realizar un examen sobre los 

contenidos mínimos de la asignatura. El profesor/ra podrá pedir la realización de un cuaderno de ejercicios 

prácticos. El examen tendrá un peso de un 60% en la nota y el cuaderno de prácticas el 40% restante. En el 

caso de que el/la profesor/a no pidiera el cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la 

nota. 

* Criterios de promoción 

Los criterios de promoción del área Plástica, Visual y Audiovisual se adaptarán a los criterios del centro. 

* Criterios de evaluación de pendientes 

A las/os alumnas/os de 2º de ESO con la plástica de 1º pendiente se les aconsejará realizar un examen de 

recuperación en abril, ya que esta asignatura se contabiliza como una más para poder promocionar al 

segundo ciclo de ESO. 

Los alumnos con la asignatura de 1º “Educación Plástica y Visual” pendiente que están cursando 3º ESO, 

serán evaluados de esta materia por el profesor/profesora que les corresponda en el presente curso. Si el 

estudiante aprueba 3º, recuperará automáticamente la pendiente de 1º. En el caso de no aprobar 3º, en Junio, 

el/la alumno/a realizará un examen de recuperación de 1º en la convocatoria de septiembre. 

Los alumnos con la asignatura de 3º pendiente: Educación Plástica y Visual que están cursando 4º de ESO, 

serán evaluados de esta materia pendiente por el profesor/profesora con quien estén matriculados en el 

presente curso. Si el estudiante aprueba 4º recuperará automáticamente la pendiente de 3º. En el caso de no 

aprobar 4º en Junio, el/la alumno/a realizará un examen de recuperación de 3º en la convocatoria de 

septiembre. 

Las/os alumnas/os de 4º de ESO con la plástica de 3º pendiente que no cursan la asignatura optativa de 

plástica en 4º de ESO realizarán un examen de recuperación en abril, ya que esta asignatura se contabiliza 

como una más para obtener el graduado en ESO. 

g) Procedimientos de ampliación y refuerzo 

El profesorado seleccionará los trabajos adecuados a las capacidades de cada alumno o a las características 

generales de cada clase. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

■ Una respuesta en tres planos 



 

 

Los materiales curriculares deben contemplar las diferencias individuales de capacidades, motivación e 

intereses de los alumnos y alumnas; para ello, posibilitan una acción abierta de los profesores y profesoras, 

de forma que tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos puedan variar según las 

necesidades específicas del aula. 

En los materiales de Educación Plástica y Visual la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas reviste 

especial importancia debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar 

presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados. 

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología y las actividades 

de refuerzo y ampliación. 

■ Atención a la diversidad en la programación 

El área de Educación Plástica y Visual tiene una programación que contempla aquellos contenidos en los que 

los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de la comprensión de algunos aspectos que 

exigen un alto nivel de comprensión espacial o un nivel de ejecución muy especializado. 

Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los 

contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos 

los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. 

La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para garantizar en todo 

momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Por otra parte, la presencia de los tres bloques de 

contenidos en cada curso permite que cada uno de los alumnos y alumnas pueda profundizar en aquel campo 

en que tiene mejores aptitudes o reforzar los aspectos que no domina en el nivel exigido. 

Por último, el apartado Desarrollos, presente en cada unidad, abre un mundo de posibilidades de 

observación, análisis y creación que permite a los profesores adaptar el programa a las peculiaridades de sus 

alumnos una vez que se ha garantizado el conocimiento de lo esencial. 

-Alumnos con problemas para la retención de conceptos 

• Elementos del lenguaje visual y plástico. 

• Formación de los colores 

• El círculo cromático 

• Líneas de trazado libre y formas planas 

• Uso de la escuadra cartabón y compás 

• Las formas, la igualdad y la simetría 



 

 

- Alumnos con problemas en la psicomotricidad manual 

Realizarán los ejercicios con el ordenador y por la técnica del collage. 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas. 

5. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con problemas de visión 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas. 

5. Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la bisectriz de un 

ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un segmento en partes iguales, suma y 

resta de ángulos. 

6. Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos particulares dado el 

radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: octógono, hexágono y decágono. 

7. Uso de la escuadra cartabón y compás. 

8. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con problemas auditivos 

Se situarán próximos al profesor. 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas.  

5. Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la bisectriz de un 

ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un segmento en partes iguales, suma y 

resta de ángulos. 



 

 

6. Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos particulares dado el 

radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: octógono, hexágono y decágono. 

7. Uso de la escuadra cartabón y compás. 

8. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con capacidades avanzadas 

Las actividades y los conceptos propuestos serán modificados aumentando el grado de dificultad tanto 

conceptual como procedimentalmente siempre que el alumno lo necesite. Además de aportar documentación 

bibliográfica extraordinaria. 

■ Atención a la diversidad en la metodología 

La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula también contemplan la 

diversidad de los alumnos y alumnas. Dichas estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza de los 

conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de actividades.  

• En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de 

experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, respetar las diferencias individuales 

por medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a cada alumno.  

• En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de las propuestas de actividades, se abre toda una 

gama de posibilidades donde se estimula especialmente la imaginación, la creatividad y el goce estético, que 

hagan natural la comunicación. 

En general se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida de cada alumno o 

alumna, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación. 

■ Atención a la diversidad en la metodología 

La Carpeta de Recursos proporciona una gran variedad de materiales, de los que vamos a destacar las fichas 

de refuerzo y las fichas de ampliación, que están especialmente destinadas a la necesaria atención a la 

diversidad. 

Con las fichas de refuerzo el profesor o la profesora tienen un amplio banco de actividades sencillas que le 

permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. Por tanto, estas fichas son 

particularmente interesantes en los casos en los que conviene reforzar el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas con dificultades. 



 

 

En las fichas de ampliación se plantean actividades de aplicación de los conceptos y procedimientos, de 

forma que constituyen un valioso recurso cuando se pretenden satisfacer las necesidades de alumnos y 

alumnas adelantados. 

En la carpeta se incluyen otros materiales que atienden a la diversidad de la clase y cuyos desarrollos se 

pueden utilizar para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos al patrimonio de su propia 

Comunidad. 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área de 

Educación Plástica y Visual, cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen directamente 

a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación para la convivencia, la Educación del 

consumidor, la Educación no sexista, la Educación ambiental y la Educación multicultural. Se han tenido en 

cuenta en el lenguaje y situaciones otros temas como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de 

oportunidades entre los sexos, la no discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc. 

Educación para la convivencia 

Todas aquellas actitudes dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y participar en actividades de 

grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás están 

estrechamente relacionadas con la Educación para la convivencia.  

En Educación Plástica y Visual se proponen actividades para realizar en grupo con las que se contribuye a 

desarrollar la propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas 

ajenas; siendo uno de los ejes metodológicos y organizativos del trabajo en el aula. 

Educación del consumidor 

En esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre actividades que 

contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a cabo en su tiempo libre. Así, por 

ejemplo, el dibujo, la pintura, el grabado, etc., pueden conectar con los intereses de los alumnos y 

descubrirles aplicaciones desconocidas hasta el momento para ellos. 

En algunos de los desarrollos complementarios se proponen actividades relacionadas con el aprovechamiento 

de los materiales y recursos de que disponen los alumnos, creando sus propios instrumentos y compartiendo 

con los compañeros los materiales de que disponen. 



 

 

Educación no sexista 

Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos que denotan discriminación 

sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los estereotipos que de forma inconsciente reflejan 

en sus trabajos, con el fin de llevar a cabo una progresiva transformación de actitudes.  

En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de papeles entre alumnos y alumnas. 

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas 

entre las personas. 

Educación ambiental 

En Educación Plástica y Visual se fomenta en los alumnos pautas de actuación y comportamiento dirigidas al 

respeto al medio ambiente. También se pretende que haya una comunicación de los alumnos con el entorno 

a través del lenguaje plástico. 

Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de arte en relación al entorno 

en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos, protección y conservación del medio, etc. 

Educación multicultural 

Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artísticas, tanto 

actuales como de otro tiempo, de otras culturas distintas de la nuestra, tratando de que los alumnos sepan 

respetarlas y valorarlas. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 

A continuación, se resumen las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes 

Plásticas para este curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

 Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en 

cualquiera de estos idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y 

fluidez oral. 



 

 

 Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o 

explicarán sus propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

 Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para 

ilustrar textos. 

 Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para 

que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

 A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o 

interdisciplinar. 

 Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las 

explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

 En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se 

planteará un proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el 

profesor explicará la resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración 

matemática. 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

 En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

 Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el 

abandono escolar. 

 Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su 

tiempo de clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y 

tiempos de realización de las láminas en casa. 

 Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así 

mejores resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 

 Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su 

autoestima y poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

 Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para 

que el alumno desarrolle sus capacidades creativas. 



 

 

 Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el 

cuidado en la limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

 Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

 Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

 Se procurará mantener una comunicación fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

 Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, 

premios o diplomas. 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tareas docente de los profesores, los 

materiales didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos 

obtenidos en cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso 2021-22. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Las manifestaciones artísticas constituyen uno de los rasgos fundamentales de la cultura y del desarrollo de la 

humanidad. El lenguaje plástico, visual y audiovisual sirve como medio de expresión de ideas, pensamientos 

y emociones, y es necesario que esté presente en la Educación Secundaria para consolidar hábitos y 

experiencias de comunicación ya iniciados en la Educación Primaria, y que continuarán en esta etapa. 

En Educación Secundaria Obligatoria comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal de nuestro 

alumnado. Es el momento de dar importancia a los contenidos conceptuales para que formen la base de una 

educación de lo “visual”, de sus códigos de significados y de la propia sintaxis de este lenguaje, sin olvidar 

que es un área marcadamente procedimental. 

El desarrollo de los contenidos del área en la etapa de Educación Secundaria pretende fundamentalmente 

desarrollar aquellas capacidades del alumnado que les permitan una formación básica dentro del campo de la 

expresión plástica, visual y audiovisual y en todo su abanico de posibilidades (publicidad, cómic, televisión, 

cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura, escultura, multimedia, ingenierías y arquitectura), más que la 

formación de artistas, o una formación académica especializada, que será el objetivo de estudios posteriores. 

Nuestra materia ha experimentado en las últimas décadas grandes cambios en cuanto a nuevas técnicas y 

nuevos medios de expresión: la fotografía digital, la cámara de vídeo, el ordenador, imágenes digitales, 

Internet, o las redes sociales han acercado al alumnado a un gran mundo de posibilidades de creación 

artística, y han definido a nuestra área como una materia viva y en continua evolución. 

Se pretende que el alumnado desarrolle capacidades de apreciación, expresión, análisis crítico y creación de 

imágenes, fundamentales para asimilar el entorno inmediato, saturado de información visual, con una actitud 

reflexiva y crítica y que sean capaces de experimentar y elaborar nuevas propuestas de trabajo. 

A ello hay que añadir el desarrollo de aquellas capacidades tradicionalmente asociadas a la competencia 

artística como son la imaginación, la creatividad y el sentido estético. 

Respecto a la contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. 

En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones culturales, 

vehiculando la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas, 

visuales y audiovisuales, dando importancia a los valores estéticos, a las habilidades de cooperación, y a la 

utilización de técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 

También se trabaja la habilidad para comparar las opiniones creativas y las manifestaciones artísticas de uno 

mismo y de los demás, fomentando el espíritu crítico, una actitud abierta y respetuosa, la creatividad y el 

interés por participar en la vida cultural dentro y fuera del recinto escolar, así como por cultivar las propias 

capacidades estéticas, mediante la expresión artística. Tiene gran relevancia en esta área el estudio de las 

manifestaciones artísticas, su apreciación y disfrute, así como la toma de conciencia de la importancia de la 

herencia cultural en artes plásticas, fotografía, cine, vídeo-creación. 

Una actitud abierta a la diversidad de manifestaciones de la expresión cultural y artística nos llevará a 

comprender la cultura propia, a respetar nuestro patrimonio y a tener un sentimiento de identidad. 



 

 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en los contenidos del currículo relativos al 

entorno audiovisual y multimedia y, en particular, el mundo de la imagen que dicha información incorpora. 

Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente 

para producir creaciones visuales y audiovisuales, sino que, a su vez, mejora el aprendizaje competencial 

tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabaja transversal a toda el 

área, en especial en el bloque de dibujo técnico 

El alumno maneja conceptos de proporción, medidas y escalas, relación con el medio, y procedimientos 

relacionados con el método científico como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la 

reflexión, y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al uso de 

materiales para la creación de obras propias, y la conservación del patrimonio cultural. 

Por otra parte, el trabajo de expresión gráfica, plástica, visual y audiovisual incide en su tendencia natural a la 

comunicación, y en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: se expresan conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opinión. Esta interacción del alumnado así como la disposición al 

diálogo crítico y constructivo favorecen la convivencia. Junto a todo ello, el área aporta un vocabulario 

específico que enriquece la adquisición de terminología conceptual, y anima a utilizar las tres lenguas de 

nuestro sistema educativo, potenciando el plurilingüismo. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo la reflexión sobre los procesos y la 

experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos así 

como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. El área también incide en la 

formación de códigos éticos, que preparen al alumnado como futuro ciudadano. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en la adquisición de la competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un 

producto. En este sentido fomenta el desarrollo de estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 

anticipación y de evaluación de resultados. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la 

experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal y el espíritu 

emprendedor. 

Esta materia constituye un buen vehículo para desarrollar la competencia social y cívica. En la medida en que 

la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con 

herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 

vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante 

un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

Para toda el área se plantea un bloque transversal de conocimientos, que abarca elementos como fomento 

del trabajo cooperativo, respeto por el medio ambiente, la valoración del orden y la limpieza en el trabajo, la 

planificación del proceso creativo, el respeto por el trabajo de los demás, el reconocimiento del diálogo como 

vehículo de consenso y el uso de las nuevas tecnologías con un sentido ético de probidad académica. 

El currículo de la Educación Plástica Visual y Audiovisual se estructura a lo largo de los cuatro cursos de la 

etapa de Educación Secundaria, siendo 1º y 4º optativos, y 2º y 3º troncales. 



 

 

En el primer curso la asignatura se articula en dos bloques: comunicación audiovisual y fundamentos del 

diseño. Con ello se pretende formar a los alumnos en la alfabetización visual y audiovisual desde el inicio de 

la etapa de Educación Secundaria, y en el desarrollo de destrezas expresivas y comunicativas que faciliten la 

presentación de proyectos, tanto de la materia como del resto de asignaturas. Por otro lado, se trabajarán los 

fundamentos del lenguaje del diseño y su aplicación en los diferentes campos profesionales. 

En segundo y tercer curso se tratará de que el alumnado identifique y diferencie los elementos básicos del 

código visual, y adquiera ciertas habilidades en el uso de los distintos medios expresivos del lenguaje 

plástico. El aprendizaje es continuo a lo largo de los dos cursos, de tal forma que en 3º se revisarán 

contenidos del curso anterior, y se establecerá al mismo tiempo una escala gradual de complejidad. 

Los dos cursos se articulan en tres bloques: bloque 1, Expresión plástica, hace referencia a la sintaxis de los 

lenguajes visuales y gráfico-plásticos, y al análisis y experimentación con técnicas y materiales. El bloque 2, 

Comunicación audiovisual, explora las posibilidades del entorno de la imagen, y experimenta con 

producciones visuales y audiovisuales. El lenguaje visual, más universal que el verbal, es hoy crucial como 

medio de comunicación en nuestra cultura de la imagen. Los nuevos sistemas de comunicación multimedia 

requieren de una imaginación visual que hace imprescindible aprender este lenguaje. El bloque 3, Dibujo 

técnico, se centra en el conocimiento de los fundamentos de la geometría y de los sistemas de proyección. 

Este conocimiento ha de permitir asimilar el entorno visual y plástico con objetividad, y profundizar en la 

capacidad de distanciamiento crítico que posibilitará, en último término, interpretar y elaborar mensajes de 

cariz objetivo aplicables a los diversos ámbitos de las disciplinas técnicas. 

En el cuarto curso, la asignatura crece introduciendo un nuevo bloque, Fundamentos del diseño. Los alumnos 

profundizan en los contenidos de los cursos anteriores en los otros tres bloques, incidiendo en el desarrollo 

del juicio crítico, y valorarán el significado estético y cultural de las distintas manifestaciones plásticas del 

entorno y de las producciones artísticas. La apreciación y el disfrute de los valores estéticos del patrimonio 

natural y cultural podrán alcanzarse desde el desarrollo de aptitudes creativas, imaginación, intuición y 

actitudes de reflexión y autonomía. 

Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: la motivación, que inserta 

al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias que sustenten la metodología 

global propuesta; la investigación, entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la creatividad y 

marque la forma de trabajar, como estrategia didáctica; y el desarrollo de la Creatividad, prioritario en el 

lenguaje plástico, visual y audiovisual, puesto que toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una 

creación por parte del individuo. 

La línea metodológica a seguir parte del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. La metodología se adaptará a las características del 

alumnado, atendiendo a su diversidad y favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos 

y para trabajar en equipo. Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y las agrupaciones en el 

aula serán variables y flexibles, en función de las actividades que se vayan a realizar. 

Se priorizará la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. Se 

propiciarán las oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los nuevos conocimientos, y así 

comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y la manera de aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

Se fomentará la participación del alumnado y la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones, asegurará una efectiva igualdad y promoverá el progreso en el aprendizaje. 



 

 

Esta área tiene como objetivo potenciar dos niveles interrelacionados de comunicación: saber ver para 

comprender y saber hacer para expresarse. 

Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de evaluar la 

información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita llegar a conclusiones 

personales; adquirir estos conocimientos supone crear mecanismos analíticos que sirvan de filtro a todo 

aquello que antes era asimilado de manera irreflexiva e inconsciente. En un segundo nivel, permitirá favorecer 

su sensibilidad estética y disfrutar de todo aquello que le ofrece el entorno visual y plástico. 

Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle una actitud de 

indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar representaciones objetivas y subjetivas 

mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como procedimentales, que les permitan 

expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. 

La Evaluación es un elemento que nos permite regular dicho proceso de aprendizaje, pues nos sirve para 

diagnosticar las necesidades del alumnado y tomar decisiones en cuanto a las estrategias pedagógicas a 

adaptar según las características particulares de cada grupo. Por otro lado, la evaluación por competencias, 

nos ayuda a saber hasta qué punto es capaz el alumno de aplicar su conocimiento a situaciones semejantes 

en la vida real. 

Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo largo del proceso educativo 

para permitir la recogida fiable de información y su posterior uso evaluador. En dicho proceso deberemos de 

incorporar herramientas que nos permitan cuantificar el grado de adquisición de las competencias propuestas. 

Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación adecuados a los conocimientos y procesos que queramos 

evaluar. 

Por último, cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus 

compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, ni van a tener los mismos 

conocimientos, motivaciones o intereses Es necesario detectar el nivel de competencias inicial del alumnado 

para encauzar el proceso de aprendizaje. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a necesidades educativas concretas y a la consecución de las competencias básicas 

y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades:   

1. Observar, comprender e interpretar las imágenes y las formas del entorno natural y cultural, siendo 

sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos entendidos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a 

su respeto, conservación y mejora. 

3. Relacionar el lenguaje visual y plástico con otros lenguajes. 

4. Desarrollar la creatividad, expresándola de manera subjetiva a través de un lenguaje personal. 

5. Utilizar el lenguaje plástico como contribución a la comunicación, la reflexión crítica y el respeto entre 

personas. 



 

 

6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrecen las diversas técnicas plásticas y visuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación que comporta el 

proceso creativo. 

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la 

comunicación. 

8. Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de una obra gráfico – plástica, partiendo de unos 

objetivos prefijados y valorando el estado de su consecución. 

9. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, 

responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 

discriminaciones o características personales o sociales.   

10. Conocer y valorar el patrimonio artístico más cercano como base de nuestra identidad y contribuir 

activamente al respeto, la defensa, la conservación, la divulgación y el desarrollo, aceptando la convivencia 

con valores artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e 

integrador.  

11. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica distintas de la 

propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, adquiriendo 

criterios personales que permitan al alumnado actuar con iniciativa responsable. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar de forma general 

como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) 

que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de una determinada 

asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que los alumnos deben 

adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del 

conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por 

qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran 
los tres pilares fundamentales que 
la educación debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender 
(conocimientos teóricos de un campo 
académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica 
y operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de 
referencia al percibir a los otros y 
vivir en sociedad). 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva 

importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y 

en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la 



 

 

transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas 

de trabajo y en los métodos de enseñanza. 
 

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 

competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica.  

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 

medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su 

perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 

con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan 

a través de esa asignatura. 

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 

de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma competencia da 

lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará 

la evaluación competencial del alumnado. 

 

■ Competencias Claves del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual para la 

etapa Secundaria Obligatoria. 

1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados 

con la Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr 

transferir textos a imágenes e imágenes a textos. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales  

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la 

representación objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en la 

sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de 

obras artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio 

ambiente. 

3.- Competencia digital 

▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más 

representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las 

artes plásticas sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 
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▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para 

resolver situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno 

cotidiano y académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos 

artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han 

desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 

tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias 

capacidades (emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias 

para desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 
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▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a las críticas del resto de compañeros. 

 

4.-CONTENIDOS 

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 la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.) 

Estrategias lingüísticas y no 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. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Consolidación de  la terminología conceptual específica del área. 

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. 

Resistencia, superar obstáculos y fracasos. 

Perseverancia, flexibilidad. 

Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

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 en 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 información. Organización de la información siguiendo diferentes 

criterios. 

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 primeras ideas. 

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

· Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos. 

· Aporte 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 en 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, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área.  

Bloque 1: Expresión Plástica 

Elementos configurativos del lenguaje visual. 

Observación, Identificación y empleo del punto, línea y 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 (punto, línea, plano, mancha y 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. 

· 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 del 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 continúa 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 materiales 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). 

Predisposición abierta y receptiva para reconocer los valores característicos de la comunicación y sus 

funciones. 

· Función de la imagen en la producción de mensajes: informativa (identificadora, indicadora, descriptiva), 

exhortativa, estética, expresiva y simbólica. 

Disposición crítica hacia las necesidades de la sociedad, el consumismo y los medios de comunicación. 

Procesos de emisión, transmisión y recepción en prensa, fotografía, radio, televisión, cine e internet. 

El lenguaje visual y audiovisual. 

Elementos básicos configurativos de la imagen: punto, línea, esbozo, textura, tono y composición. 

Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal, oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual. 

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. 

Visualización y crítica de diferentes canales audiovisuales. 

Mostrar interés en hacer un uso personal y creativo del lenguaje  audiovisual. 

Apreciación de la contribución de los lenguajes audiovisuales a aumentar las posibilidades de expresión y 

comunicación. 

Identificación de las tendencias estéticas recogidas de las vanguardias artísticas (modernismo,  surrealismo, 

expresionismo, arte conceptual, arte pop, etc.) 

Apreciación y disfrute del lenguaje audiovisual como parte del  patrimonio histórico, artístico y cultural. 



 

 

Uso personal y creativo de los lenguajes visuales y audiovisuales. 

Valoración de la producción audiovisual en la Comunitat Valenciana. 

El mensaje visual: 

Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo y emotivo. 

Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo. 

Tipo de formatos visuales y audiovisuales del entorno personal, familiar y social con específica función 

comunicativa. 

Adquisición de criterio propio a la hora de argumentar sobre los mensajes que pretenden transmitir  las 

imágenes audiovisuales. 

Utilización de manera comprensiva del valor semántico de los elementos básicos que conforman la imagen. 

Adquisición de un criterio personal sobre los mensajes que contienen los medios audiovisuales. 

Rechazo ante la utilización en los mensajes visuales y audiovisuales de formas y contenidos que muestran 

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/significando en el signo visual. 

Valor denotativo y connotativo. Lectura objetiva/subjetiva de una imagen. 

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: 

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. 

Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en la sociedad actual. 

La imagen fotográfica. 

Análisis y síntesis de la evolución histórica de la fotografía. De la cámara analógica a la digital. 

La cámara fotográfica. Elementos y manejo de la cámara fotográfica. 



 

 

Control de diafragma y velocidad de obturación. Programas automáticos. 

Accesorios fotográficos: trípode e iluminación artificial. 

Realización de fotografías variando la profundidad de campo. 

Realización de fotografías variando la velocidad de obturación: exploración y congelación de imágenes. 

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

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

Planificación: gran plano general, plano general, plan entero, plano americano, plano medio largo, plano 

medio corto, primer plano y primerísimo plano. 

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

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. 

Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, moda, diseño gráfico, diseño industrial, interiorismo. 

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: encuadramiento, 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. 

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. 

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. 

Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando recursos visuales. 



 

 

Participación en la organización y elaboración de un trabajo publicitario colectivo. 

Aceptación y respecto de los juicios de los compañeros sobre el  hecho publicitario y sobre los anuncios. 

Valoración crítica de las propuestas publicitarias generadas en el aula. 

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, arte pop, etc. 

El espacio y el tiempo en el cómic. 

La viñeta como unidad espacio temporal. 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 le configuran 

valor expresivo. 

Estructuras temporales y psicológicas de montaje. Elipsis, acciones paralelas, cuenta atrás. 

Recursos representativos en la viñeta. Encuadramientos y ángulos de visión. Valor expresivo de la luz como 

generador 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 (encuadramientos, puntos de vista, perspectiva) y 

expresivas (estilo, composición y tratamiento). 

Reconocimiento de soluciones descriptivas y narrativas (presentación de personajes, acciones paralelas, 

elipsis, ralentís). 

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 las convenciones icónicas y lingüísticas propias del cómico. 

Representación con eficacia de la figura humana en posturas, movimientos y expresiones faciales variadas. 

Representación sin estereotipos de objetos y espacios bajo encuadramientos 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 Teorema de Thales 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. 

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. 

Utilización de formas geométricas poligonales como módulos en la realización de motivos decorativos. 

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. 

■ Contenidos mínimos 

Bloque 1: Expresión Plástica 

- El punto y la línea como elementos configurativos del lenguaje visual. 

- Las texturas y su utilización en las composiciones:  Naturales y artificiales. Orgánicas y geométricas. 

Visuales y táctiles, y su perfil  o contorno visual. 

- El color: identificación de los colores-luz y los colores-pigmento. Clasificación de los colores en 

primarios y secundarios. Realización del círculo cromático. Elaboración de mezclas binarias (armonías y 

contrastes). Diferenciar entre colores fríos y cálidos. 

- Forma y composición: Definición del concepto de equilibrio y composición. Reconocimiento de los 

esquemas compositivos estáticos y dinámicos. Experimentación con el equilibrio. Organización geométrica 

del plano a partir de estructuras modulares básicas. 

- El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen: Introducción a la técnica del 

claroscuro mediante la aplicación del lápiz de grafito de forma continúa en superficies homogéneas o 

degradadas. Estudio del volumen a través de la naturaleza de la luz en los objetos. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual 

Identificación y estudio de los elementos y factores que intervienen en el proceso de la percepción de 

imágenes. 

Identificación de las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas. 

- 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, descriptiva), exhortativa, estética, expresiva y simbólica. 

Diseño de un logotipo y un monograma. 

- La imagen fotográfica: Planificación: gran plano general, plano general, plan entero, plano 

americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano y primerísimo plano. Angulación: normal, 

picado, contrapicado, nadir y cenital. Realización de collages o fotomontajes. Valor cromático de la imagen en 

blanco y negro y en color. 

- 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. 

Relación del valor connotativo de las palabras y de las imágenes. 



 

 

- El cómic: Los géneros del cómic. Humor, aventuras, ciencia-ficción. Caracterización de personajes. 

La secuencia de imágenes: narración y descripción de la acción. Integración imagen-texto: globo o bocadillo, 

cartelas y onomatopeyas. La creación del cómic. La historia y la composición de la página. 

Bloque 3: Dibujo técnico 

- Reconocer y saber utilizar los instrumentos y materiales de precisión: Regla milimetrada, 

Escuadra y cartabón, Compás, Portaminas y estilógrafos, Formatos DIN de papel. 

- Trazados geométricos fundamentales: Trazado de rectas paralelas y perpendiculares, Suma y 

resta de segmentos, Toma de medidas con la regla o utilizando el compás, Trazado de la mediatriz de un 

segmento, Trazado de ángulos, sumas y restas de los mismos, Trazado de la bisectriz de un ángulo, Estudio 

de la aplicación del Teorema de Thales para dividir segmentos en partes iguales. 

- Los polígonos: identificación de las formas poligonales. Trazado correcto de polígonos regulares 

mediante la división de una circunferencia dada. Utilización de formas geométricas poligonales como módulos 

en la realización de motivos decorativos. 

- Cuadriláteros: construcción del cuadrado, rectángulo y rombo a partir de diferentes datos. 

- Tangencias: Trazado de tangencias básicas  entre recta y circunferencia. Trazado de tangencias 

básicas entre dos circunferencias, trazado de óvalo y ovoide básicos. 

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

volumen: Trazado de  vistas de sólidos sencillos. 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas 

TRIMESTRES CONTENIDOS 



 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

DIBUJO TÉCNICO 

Reconocer y saber utilizar los instrumentos y materiales de precisión. 

Trazados geométricos fundamentales: 

- Rectas paralelas y perpendiculares. 

- Suma y resta de segmentos. 

- Mediatriz y bisectriz. 

 - Suma y resta de ángulos y segmentos. 

- Teorema de Tales. 

Triángulos y cuadriláteros. 

Polígonos: 

- Trazado de polígonos regulares mediante la división de una circunferencia 

dada. 

- Polígonos estrellados. 

- Utilización de formas geométricas poligonales como módulos en la 

realización de motivos decorativos. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

DIBUJO TÉCNICO 

Tangencias: 

- Recta y circunferencia. 

- Entre dos circunferencias. 

- Trazado de óvalo y ovoide básicos. 

Introducción al estudio de los sistemas de proyección como medio de 

representación objetiva del volumen: Trazado de  vistas de sólidos sencillos. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

El punto y la línia como elementos configurativos del lenguaje visual. 

Las texturas y su utilización en las composicones. 

El color: 

- Colores-luz y los colores-pigmento. 

-  Colores primarios y secundarios. 

- Colores fríos y cálidos. 

- Realización del círculo cromático. 

- Elaboración de mezclas binarias (armonías y contrastes). 

Forma y composición: 

- Reconocimiento de los esquemas compositivos estáticos y dinámicos. 

- Experimentación con el equilibrio. 

- Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. 



 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

El claroscuro: 

- Técnica del claroscuro mediante el lápiz de grafito en superficies 

homogéneas o degradadas. 

- Estudio del volumen a través de la naturaleza de la luz en los objetos. 

  

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

La comunicación visual y audiovisual: 

- Elementos básicos del proceso comunicativo. Canales de comunicación de 

masas. 

- Función de la imagen en la producción de mensajes. 

La imagen fotográfica: 

- Tipos de planos. 

- Tipos de ángulos. 

- Realización de collages y fotomontajes. 

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

La publicidad: 

- Influencia de la publicidad en nuestra sociedad. 

- Observación crítica de los mensajes publicitarios. 

- Identificación de recursos visuales presentes en mensajes publicitarios. 

Diseño de un logotipo y un monograma. 

El còmic. 

- Géneros del cómic. 

- Caracterización de personajes. 

- La secuencia de imágenes: narración y descripción de la acción. 

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

- La creación del cómic. 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

Principios metodológicos 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para 

impartir la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos 

previos y de la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos.  

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, 

llevándole a reflexionar y a justificar sus actuación. 

-Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales,  clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 



 

 

 -El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado 

puede arrastrar carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje 

que se produjeron desde marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

 -Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado. 

El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que la 

experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las 

particularidades de la materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, 

trabajando el fomento de las capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al 

alumno al desarrollo de un lenguaje gráfico – plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando 

su participación en la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para 

que perciban los contenidos de la materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, 

por ello, siempre que sea posible, se buscará la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará 

la relación de los contenidos con el entorno más próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la 

parte práctica, para evitar que los alumnos realicen imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la 

materia como un proceso únicamente manual.   

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema:  

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, 

láminas o ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. 

Sobre esta explicación teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo 

entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de 

relacionar las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega.  

- Desarrollo de los trabajos prácticos.  



 

 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el 

aprendizaje por uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula 

o por los pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan 

el lugar donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la 

elección de los materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales 

inocuos.  El orden y la limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los 

alumnos.    

 METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo 

presencial un 50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la 

siguiente metodología. 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas 

para la entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

 -Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

 -Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que 

permanecer en sus casas durante los periodos lectivos. 

 - Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

 METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas 

para la entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 



 

 

 - Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

 - Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

 

Materiales y recursos didácticos 

MATERIALES SECUNDARIA 

Libro de texto:  “2º ESO, Observar,comprender, expresar I”. Editorial Sandoval: 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Cuaderno de prácticas elaborado por los profesores del 

departamento. Power point varios. Libros de apoyo visuales 

 

b) Actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Actividades complementarias 

Las características de la materia hacen posible la participación de los alumnos en concursos artísticos 

organizados por ayuntamientos, fundaciones u otro tipo de entidades. Aunque no será obligatoria la 

participación en los mismos, desde el aula se orientará y ayudará en lo posible a aquellos alumnos que sí 

quieran concurrir. Todas las bases se dispondrán en un tablón situado en el aula, tablón en el que el alumno 

también podrá participar aportando nuevos concursos o folletos de exposiciones que se consideren de 

interés.  Las particularidades de la materia promueven la visita a diversos museos para que el alumno pueda 

apreciar lo expuesto en clase en ejemplos reales. Siempre y cuando las circunstancias lo permitan se 

realizarán visitas a Museos y a exposiciones temporales, a monumentos históricos de interés cultural o se 

participará en actividades plásticas promovidas por organismos oficiales o privados. 

 

7.- EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

Curso 2º ESO 

Bloque 0: Bloque transversal. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Estrategias de comprensión oral: activación de 

conocimientos previos, mantenimiento de la atención, 

selección de la información; memorización y 

retención de la información. 

BL0.1. 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 

CCLI 

CAA 

 



 

 

Propiedades textuales de la situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Situaciones de interacción comunicativa 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, 

etc.) 

Estrategias lingüísticas y no 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. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

Consolidación de  la terminología conceptual 

específica del área. 

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. 

Búsqueda de información desde diferentes fuentes, 

textos de formatos diversos. 

BL0.2. Captar el sentido global y analizar de 
forma crítica textos orales,  extrayendo 
conclusiones, y participar en debates y 
exposiciones exponiendo 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. 

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 o profesional y del 
nivel educativo, citando adecuadamente su 
procedencia. 

BL0.4. Buscar y seleccionar información, 
documentos de texto, imágenes,  bandas 
sonoras y vídeos a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada en medios 
digitales como páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias on-line y banco de 
sonidos, registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la red. 

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. 

BL0.6. 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. 

BL0.7. Planificar tareas o proyectos, 
individuales o colectivos, haciendo una 
previsión de recursos y tiempos ajustados 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 

 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

CD 

CAA 

 

 

 

 

CEC 

SIEE 

 

 

CSC 

SIEE 

CAA 

 

SIEE 

CAA 



 

 

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 en 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 información. 

Organización de la información siguiendo diferentes 

criterios. 

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 primeras 

ideas. 

· Planificación, organización y gestión del tiempo y 

los recursos. 

· Toma de decisiones y calibración de oportunidades 

y riesgos. 

· Aporte 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 en 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 

forma personal los resultados obtenidos. 

BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y 
cultural de la Comunidad Valenciana 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, expresando sus 
conocimientos de forma crítica. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

CSC 

CAA 

CEC 

 

 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

SIEE 

CSC 

 



 

 

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, profesiones y estudios vinculados 

con los conocimientos del área. 

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

 

Bloque 1: Expresión plástica. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Elementos configurativos del lenguaje visual. 

Observación, Identificación y empleo del punto, línea 

y 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 

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. 

BL.1.2. Diferenciar y clasificar los tipos de 
texturas en los objetos, producciones y 
espacios del entorno social cultural y artístico, 
y representarlas en composiciones abstractas 
o figurativas, a través de la experimentación. 

BL.1.3. Realizar representaciones gráfico-
plásticas utilizando los elementos 
configurativos (líneas, puntos, planos, texturas 
y colores) de forma personal. 

BL.1.4. Identificar el color como fenómeno 
físico y visual en los objetos, producciones y 
espacios del entorno, y clasificar los colores 
luz y los colores pigmento por sus propiedades 
experimentando las mezclas de colores 

CMCT 

CAA 

CEC 

 

 

CEC 

CAA 

 

 

SIEE 

CEC 

 

CMCT 

CAA 



 

 

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 (punto, línea, plano, 

mancha y 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: 

primarios y secundarios con diferentes 
técnicas gráfico-plásticas. 

BL.1.5. 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. 

BL.1.6. Crear composiciones personales y 
colectivas con diferentes técnicas gráfico-
plásticas utilizando el valor simbólico del color 
con diferentes intenciones expresivas. 

BL.1.7. Realizar apuntes del natural de objetos 
aislados y agrupados que se encuentren en el 
entorno inmediato, y organizar su 
representación en el plano teniendo en cuenta 
algunas características formales como son la 
proporción y el tamaño. 

BL.1.8. Identificar los conceptos de equilibrio, 
proporción, simetría, peso visual y ritmo, en los 
objetos y en composiciones artísticas y crear 
obras gráfico-plásticas personales y colectivas 
utilizando dichos conceptos. 

BL.1.9. Diseñar composiciones modulares, 
teniendo en cuenta la proporción y el ritmo. 

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. 

 

 

 

BL1.11. Producir diferentes efectos expresivos 
seleccionando los materiales y soportes más 
adecuados  (papel, madera, cartón, materiales 
reciclados o medios tecnológicos ) 
experimentando con ellos. 

 

BL1.12. Realizar producciones gráfico-
plásticas bidimensionales y tridimensionales de 
forma personal o colectiva aplicando las 
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y 

CEC 

 

CMCT 

CAA 

CEC 

 

SIEE 

CEC 

 

CMCT 

CAA 

CEC 

 

CMCT 

CAA 

CEC 

 

CMCT 

CEC 

 

CMCT 

CAA 

CEC 

 

CMCT 

CAA 

CEC 

 

CMCT 

SIEE 



 

 

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. 

· 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 del 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. 

mixtas como la témpera, lápices de grafito y de 
color, o el collage con diferentes intenciones 
expresivas. 

 

CEC 

 

 



 

 

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 materiales 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. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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). 

Predisposición abierta y receptiva para reconocer los 

valores característicos de la comunicación y sus 

funciones. 

· Función de la imagen en la producción de 

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. 

BL.2.2. 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 

(directa, mediada, unidireccional y 

bidireccional). 

BL.2.3. Reconocer las diferentes funciones 

comunicativas en las imágenes visuales y 

audiovisuales (informativa, identificadora, 

indicadora, descriptiva, persuasiva, expresiva y 

artística) presentes en el  entorno personal, 

familiar y social y realizar mensajes visuales 

propios que expresen ideas, valores, 

emociones y sentimientos. 

BL.2.4. 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 la conforman 

(punto, línea, mancha, textura, tono y 

composición), y elaborar propuestas visuales 

propias que expresen  ideas, valores, 

emociones y sentimientos implícitos en el 

mensaje que pretenden transmitir. 

BL.2.5. 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 
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mensajes: informativa (identificadora, indicadora, 

descriptiva), exhortativa, estética, expresiva y 

simbólica. 

Disposición crítica hacia las necesidades de la 

sociedad, el consumismo y los medios de 

comunicación. 

Procesos de emisión, transmisión y recepción en 

prensa, fotografía, radio, televisión, cine e internet. 

El lenguaje visual y audiovisual. 

Elementos básicos configurativos de la imagen: 

punto, línea, esbozo, textura, tono y composición. 

Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal, oral, 

verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual. 

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. 

Visualización y crítica de diferentes canales 

audiovisuales. 

Mostrar interés en hacer un uso personal y creativo 

del lenguaje  audiovisual. 

Apreciación de la contribución de los lenguajes 

audiovisuales a aumentar las posibilidades de 

expresión y comunicación. 

Identificación de las tendencias estéticas recogidas 

de las vanguardias artísticas (modernismo,  

surrealismo, expresionismo, arte conceptual, arte 

pop, etc.) 

Apreciación y disfrute del lenguaje audiovisual como 

parte del  patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Uso personal y creativo de los lenguajes visuales y 

audiovisuales. 

Valoración de la producción audiovisual en la 

Comunitat Valenciana. 

vista a través de la reflexión y el diálogo. 

BL.2.6. 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. 

BL.2.7. Analizar las imágenes fijas y en 

movimiento presentes en el entorno  social, 

cultural y artístico para identificar los 

elementos configurativos  que la conforman 

(punto, línea, mancha, textura, tono y 

composición), grados de iconicidad, valor 

denotativo y connotativo, y realizar obras 

propias que expresen ideas, valores, 

emociones y sentimientos implícitos en el 

mensaje que pretenden transmitir. 

BL.2.8. Leer y analizar imágenes fotográficas 

teniendo en cuenta  aspectos compositivos, 

estilísticos, temáticos y expresivos y realizar 

fotografías, collages y fotomontajes, 

representando de modo personal ideas y 

emociones. 

BL.2.9. Realizar fotografías aplicando los 

controles y funciones del cuerpo de la cámara 

fotográfica analógica: obturador y diafragma, 

programas automáticos, y utilizar 

correctamente los accesorios fotográficos 

(trípode, flash, zoom e iluminación) para 

representar de modo personal ideas y 

emociones. 

BL.2.10. Leer y analizar imágenes publicitarias 

en revistas, carteles, vallas y anuncios 

audiovisuales teniendo en cuenta  aspectos 

compositivos, estilísticos, temáticos, 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 diálogo. 

BL.2.11. Identificar en el lenguaje propio de la 
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El mensaje visual: 

Exploración de posibles significados de la imagen, 

según su contexto: expresivo y emotivo. 

Interpretación de mensajes presentes en el entorno 

próximo. 

Tipo de formatos visuales y audiovisuales del entorno 

personal, familiar y social con específica función 

comunicativa. 

Adquisición de criterio propio a la hora de argumentar 

sobre los mensajes que pretenden transmitir  las 

imágenes audiovisuales. 

Utilización de manera comprensiva del valor 

semántico de los elementos básicos que conforman 

la imagen. 

Adquisición de un criterio personal sobre los 

mensajes que contienen los medios audiovisuales. 

Rechazo ante la utilización en los mensajes visuales 

y audiovisuales de formas y contenidos que muestran 

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/significando en el signo 

visual. 

Valor denotativo y connotativo. Lectura 

objetiva/subjetiva de una imagen. 

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. 

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, valores, emociones y sentimientos 

implícitos en el mensaje que pretenden 

transmitir. 

BL.2.12. Elaborar de forma creativa imágenes 

publicitarias para  revistas, carteles, 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 pretende transmitir. 

BL.2.13. 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), descriptivos y/o narrativos 

(presentación de personajes, acciones 

paralelas, elipsis, ralentis) y argumentar de 

forma crítica sus puntos de vista a través de la 

reflexión colectiva y el diálogo. 

BL.2.14. Elaborar de forma creativa viñetas, 

tiras o cómics utilizando elementos 

representativos (encuadres, puntos de vista, 

perspectiva), expresivos (estilo, composición y 

tratamiento de la línea, textura y color), 

descriptivos y narrativos (presentación de 

personajes, acciones paralelas, elipsis, 

ralentis)  para expresar ideas, valores, 

emociones y sentimientos adecuados al 

mensaje que pretenden transmitir. 
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Creación de imágenes con distintos grados de 

iconicidad basándose en un mismo tema. 

Lectura y análisis de imágenes: 

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 cómico. 

Aplicación de la imagen en movimiento en el cine, 

televisión y formatos multimedia. 

Reconocimiento del valor expresivo de la imagen en 

la sociedad actual. 

La imagen fotográfica. 

Análisis y síntesis de la evolución histórica de la 

fotografía. De la cámara analógica a la digital. 

La cámara fotográfica. Elementos y manejo de la 

cámara fotográfica. 

Control de diafragma y velocidad de obturación. 

Programas automáticos. 

Accesorios fotográficos: trípode e iluminación 

artificial. 

Realización de fotografías variando la profundidad de 

campo. 

Realización de fotografías variando la velocidad de 

obturación: exploración y congelación de imágenes. 

Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a la 

realización de fotografías. 

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. 

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. 

Campos de aplicación de la fotografía: publicidad, 

moda, diseño gráfico, diseño industrial, interiorismo. 

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: 

encuadramiento, 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. 

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. 

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. 

Creación y diseño de anuncios publicitarios utilizando 

recursos visuales. 

Participación en la organización y elaboración de un 

trabajo publicitario colectivo. 

Aceptación y respecto de los juicios de los 

compañeros sobre el  hecho publicitario y sobre los 

anuncios. 

Valoración crítica de las propuestas publicitarias 

generadas en el aula. 

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, arte pop, etc. 

El espacio y el tiempo en el cómic. 

La viñeta como unidad espacio temporal. 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 le 

configuran valor expresivo. 

Estructuras temporales y psicológicas de montaje. 

Elipsis, acciones paralelas, cuenta atrás. 

Recursos representativos en la viñeta. 

Encuadramientos y ángulos de visión. Valor 

expresivo de la luz como generador 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 

(encuadramientos, puntos de vista, perspectiva) y 

expresivas (estilo, composición y tratamiento). 

Reconocimiento de soluciones descriptivas y 

narrativas (presentación de personajes, acciones 

paralelas, elipsis, ralentís). 

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 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 encuadramientos 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. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Los instrumentos y materiales de precisión. 

Identificación y empleo de los diferentes instrumentos de 

precisión y materiales utilizados en el dibujo técnico: 

· Regla milimetrada 

BL3.1. Reconocer y utilizar con cuidado, 

soltura y precisión los instrumentos  (regla, 

compás, escuadra, cartabón y goniómetro) y 

materiales propios del dibujo técnico, 

identificando los ángulos de 30°, 45°, 60° y 
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· 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 Teorema de Thales 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 

90° en la escuadra y en el cartabón, y realizar 

ejercicios  de rectas, arcos y angulaciones con 

buena ejecución técnica. 

BL3.2. Identificar los conceptos espaciales de 

punto, línea y plano en los objetos, 

producciones y espacios del entorno. 

BL3.3. Trazar una recta con dos puntos y 

distintos tipos de rectas paralelas y 

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. 

BL3.4. Describir el concepto de mediatriz, y 

trazar la mediatriz de un segmento utilizando 

tanto compás y regla como regla, escuadra y 

cartabón con buena ejecución técnica. 

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. 

BL3.6. Interpretar y aplicar el Teorema de 

Thales en el estudio de la proporción entre el 

dibujo y las formas, producciones y espacios 

del entorno, y dividir un segmento en partes 

iguales con buena ejecución técnica. 

BL3.7. Distinguir entre igualdad y semejanza 

en objetos de uso habitual, y diseñar 

composiciones de módulos, experimentando 

con los conceptos de simetrías, para 

relacionarlas con los objetos, producciones y 

espacios del entorno creando propuestas 

creativas. 

BL3.8. Identificar los polígonos regulares de 

los irregulares, diferenciar formas poligonales 

en la naturaleza, y clasificar los polígonos 

regulares en función de sus lados. 

BL3.9. Clasificar los triángulos en función de 

sus lados y ángulos, trazar triángulos 

conociendo tres de sus datos y construir 
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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. 

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. 

Utilización de formas geométricas poligonales como 

módulos en la realización de motivos decorativos. 

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 

triángulos rectángulos aplicando sus 

propiedades geométricas y matemáticas. 

BL3.10. Clasificar los tipos de cuadriláteros y 

trazar cuadrados y rectángulos según las 

directrices de los trabajos de aula y con buena 

ejecución técnica. 

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. 

BL3.12. Identificar las formas curvas en la 

naturaleza,  y analizar  los presupuestos 

fundamentales de  tangencia y enlaces 

estudiando las condiciones básicas de los 

centros y las rectas tangentes, y dibujar 

trazados de tangencias básicas, óvalos y 

ovoides en los trabajos de aula. 

BL3.13. Identificar los sistemas de proyección 

como medio de representación objetiva de 

formas tridimensionales, representar el trazado 

de las tres vistas de objetos sencillos, y trazar 

perspectivas isométricas de volúmenes 

sencillos con buena ejecución técnica. 
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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. 

 

b) Instrumentos de evaluación  

Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se realizarán 

proyectos y exámenes. 

c) Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Expresión plástica 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita 
imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos 
y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 



 

 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida 
en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 

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

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

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

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

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del 
color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio 
del uso del color. 

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

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose 
a los objetivos finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y 
sus múltiples aplicaciones. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta 
la ejecución definitiva. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

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

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

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de 
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles 
para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

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



 

 

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas. 

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

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos 
perceptivos. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la 
misma. 

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, 
narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado. 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

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

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

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

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

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

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes 
lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story 
board, realización…). Valora de manera crítica los resultados. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

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

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

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

Bloque 3. Dibujo técnico 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 



 

 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o 
no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

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

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 
regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

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

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

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

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

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

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

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 

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

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente 
las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

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

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o 
irregular. 

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

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado. 

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 
herramientas. 22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

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

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes 
de reducción sencillos. 



 

 

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas. 

d) Criterios de calificación 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de 

notas es siempre la media con la evaluación anterior. 

Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero 

dichos decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 

La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  

 

 

10 % 

 

Será el resultado de la nota media de todos las prácticas/fichas iniciales realizadas tanto en clase como en 

casa, teniendo en cuenta que los trabajos no presentados se computarán como un cero. También se valorará la 

toma de apuntes realizada por parte del alumno de los contenidos de la materia. Cada día de retraso en la 

entrega de un trabajo restará puntos de su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/ra. 

70 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado pueda realizar a lo 

largo del trimestre, así como de las láminas  y los proyectos (desarrollados tanto individual como 

colectivamente). Las pruebas y proyectos no presentados se computarán como un cero. 

20 % 

 

 

En este apartado se tendrá en cuenta para su evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 

actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en 

clase, la actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la 

puntualidad en la entrega de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así 

como al profesor/ra.  

 

Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la 

familia y no se admitirán los trabajos prácticos, por lo que 100% de su nota corresponderá a los 

exámenes. 

e) Objetivos mínimos 

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

2. Conocer los elementos que configuran el lenguaje visual y plástico. 

3. Conocer los instrumentos y materiales necesarios para la realización del dibujo de precisión. 

4. Manejar correctamente los instrumentos de precisión: escuadra, cartabón, compás, y regla milimetrada, 

con la finalidad de trazar rectas paralelas, rectas perpendiculares, ángulos y circunferencias. 

5. Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes visuales. 



 

 

6. Resolver geométricamente los trazados geométricos básicos. 

7. Conocer los colores primarios y secundarios en sus dos naturalezas: colores luz y color pigmento. 

8. Reconocer en la naturaleza y en el arte los principios básicos sobre la teoría del color: los colores 

primarios y secundarios, gama cálida y gama fría y colores complementarios. 

9. Analizar los elementos gráficos del dibujo del natural y su sintaxis: punto, línea, color, claroscuro, textura y 

espacio. 

10. Reconocer en el entorno que le rodea y en el arte las diferentes texturas, tanto visuales como táctiles. 

11. Iniciarse en el conocimiento y práctica de las técnicas de representación bidimensional del volumen: 

dibujo del natural, claroscuro y sistemas de representación. 

12. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico de la propia Comunidad y del Estado español 

incidiendo especialmente en el arte expuesto en los Museos de su ciudad. 

13. Conocer el autor y título de 15 obras emblemáticas de la historia del Arte. 

14. Valorar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración de trabajos realizados 

tanto individualmente como en grupo. 

15. Cuidar del mantenimiento y limpieza del aula, mesa de dibujo y material fungible propio del aula 

específica de plástica.  

 

f) Procedimientos de recuperación 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado 

podrá dar la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, 

repitiendo todas y cada una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con 

una prueba escrita u oral, siempre en los plazos que determine cada profesor/a. 

En el caso de que la nota final de curso no salga aprobada, en el mes de junio el profesor/a podrà realizar una 

prueba extraordinaria (escrita o oral) e incluso podrá pedir la repetición de algunas prácticas o proyectos.  

Si no se aprueba la materia en junio, el alumnado se presentará en julio para realizar un examen sobre los 

contenidos mínimos de la asignatura. El profesor/ra podrá pedir la realización de un cuaderno de ejercicios 

prácticos. El examen tendrá un peso de un 60% en la nota y el cuaderno de prácticas el 40% restante. En el 

caso de que el/la profesor/a no pidiera el cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la 

nota. 

 



 

 

* Criterios de promoción 

Los criterios de promoción del área Plástica, Visual y Audiovisual se adaptarán a los criterios del centro. 

 

* Criterios de evaluación de pendientes 

Cuando el/la alumno/a se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en  un curso superior, puede 

recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual. Este caso se dará en las 

siguientes materias: 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º, 2º y 3º ESO. 

- Dibujo Técnico I. 

- Cultura Audiovisual I. 

Cuando el/la alumno/na no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, realizará entre 

uno o tres exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes están basados en los 

contenidos mínimos. La jefa de departamento podrá pedir la realización de un dossier de ejercicios prácticos,  

en este caso, el examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. 

Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la 

nota. 

 

g) Procedimientos de ampliación y refuerzo 

El libro de texto es muy completo y ya contiene contenidos y prácticas de ampliación y refuerzo. El 

profesorado seleccionará los trabajos adecuados a las capacidades de cada alumno o a las características 

generales de cada clase. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

■ Una respuesta en tres planos 

Los materiales curriculares deben contemplar las diferencias individuales de capacidades, motivación e 

intereses de los alumnos y alumnas; para ello, posibilitan una acción abierta de los profesores y profesoras, 

de forma que tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos puedan variar según las 

necesidades específicas del aula. 



 

 

En los materiales de Educación Plástica y Visual la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas reviste 

especial importancia debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar 

presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados. 

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología y las actividades 

de refuerzo y ampliación. 

■ Atención a la diversidad en la programación 

El área de Educación Plástica y Visual tiene una programación que contempla aquellos contenidos en los que 

los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de la comprensión de algunos aspectos que 

exigen un alto nivel de comprensión espacial o un nivel de ejecución muy especializado. 

Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los 

contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos 

los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. 

La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para garantizar en todo 

momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Por otra parte, la presencia de los tres bloques de 

contenidos en cada curso permite que cada uno de los alumnos y alumnas pueda profundizar en aquel campo 

en que tiene mejores aptitudes o reforzar los aspectos que no domina en el nivel exigido. 

Por último, el apartado Desarrollos, presente en cada unidad, abre un mundo de posibilidades de 

observación, análisis y creación que permite a los profesores adaptar el programa a las peculiaridades de sus 

alumnos una vez que se ha garantizado el conocimiento de lo esencial. 

-Alumnos con problemas para la retención de conceptos 

• Elementos del lenguaje visual y plástico. 

• Formación de los colores 

• El círculo cromático 

• Líneas de trazado libre y formas planas 

• Uso de la escuadra cartabón y compás 

• Las formas, la igualdad y la simetría 

-Alumnos con problemas en la psicomotricidad manual 

Realizarán los ejercicios con el ordenador y por la técnica del collage. 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 



 

 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas. 

5. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con problemas de visión 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas. 

5. Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la bisectriz de un 

ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un segmento en partes iguales, suma y 

resta de ángulos. 

6. Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos particulares dado el 

radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: octógono, hexágono y decágono. 

7. Uso de la escuadra cartabón y compás. 

8. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con problemas auditivos 

Se situarán próximos al profesor. 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas.  

5. Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la bisectriz de un 

ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un segmento en partes iguales, suma y 

resta de ángulos. 

6. Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos particulares dado el 

radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: octógono, hexágono y decágono. 

7. Uso de la escuadra cartabón y compás. 

8. Las formas, la igualdad y la simetría. 



 

 

-Alumnos con capacidades avanzadas 

Las actividades y los conceptos propuestos serán modificados aumentando el grado de dificultad tanto 

conceptual como procedimentalmente siempre que el alumno lo necesite. Además de aportar documentación 

bibliográfica extraordinaria. 

■ Atención a la diversidad en la metodología 

La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula también contemplan la 

diversidad de los alumnos y alumnas. Dichas estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza de los 

conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de actividades.  

• En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de 

experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, respetar las diferencias individuales 

por medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a cada alumno.  

• En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de las propuestas de actividades, se abre toda una 

gama de posibilidades donde se estimula especialmente la imaginación, la creatividad y el goce estético, que 

hagan natural la comunicación. 

En general se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida de cada alumno o 

alumna, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación. 

■ Atención a la diversidad en la metodología 

La Carpeta de Recursos proporciona una gran variedad de materiales, de los que vamos a destacar las fichas 

de refuerzo y las fichas de ampliación, que están especialmente destinadas a la necesaria atención a la 

diversidad. 

Con las fichas de refuerzo el profesor o la profesora tienen un amplio banco de actividades sencillas que le 

permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. Por tanto, estas fichas son 

particularmente interesantes en los casos en los que conviene reforzar el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas con dificultades. 

En las fichas de ampliación se plantean actividades de aplicación de los conceptos y procedimientos, de 

forma que constituyen un valioso recurso cuando se pretenden satisfacer las necesidades de alumnos y 

alumnas adelantados. 

En la carpeta se incluyen otros materiales que atienden a la diversidad de la clase y cuyos desarrollos se 

pueden utilizar para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos al patrimonio de su propia 

Comunidad. 



 

 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área de 

Educación Plástica y Visual, cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen directamente 

a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación para la convivencia, la Educación del 

consumidor, la Educación no sexista, la Educación ambiental y la Educación multicultural. Se han tenido en 

cuenta en el lenguaje y situaciones otros temas como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de 

oportunidades entre los sexos, la no discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc. 

Educación para la convivencia 

Todas aquellas actitudes dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y participar en actividades de 

grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás están 

estrechamente relacionadas con la Educación para la convivencia.  

En Educación Plástica y Visual se proponen actividades para realizar en grupo con las que se contribuye a 

desarrollar la propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas 

ajenas; siendo uno de los ejes metodológicos y organizativos del trabajo en el aula. 

Educación del consumidor 

En esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre actividades que 

contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a cabo en su tiempo libre. Así, por 

ejemplo, el dibujo, la pintura, el grabado, etc., pueden conectar con los intereses de los alumnos y 

descubrirles aplicaciones desconocidas hasta el momento para ellos. 

En algunos de los desarrollos complementarios se proponen actividades relacionadas con el aprovechamiento 

de los materiales y recursos de que disponen los alumnos, creando sus propios instrumentos y compartiendo 

con los compañeros los materiales de que disponen. 

Educación no sexista 

Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos que denotan discriminación 

sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los estereotipos que de forma inconsciente reflejan 

en sus trabajos, con el fin de llevar a cabo una progresiva transformación de actitudes.  



 

 

En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de papeles entre alumnos y alumnas. 

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas 

entre las personas. 

Educación ambiental 

En Educación Plástica y Visual se fomenta en los alumnos pautas de actuación y comportamiento dirigidas al 

respeto al medio ambiente. También se pretende que haya una comunicación de los alumnos con el entorno 

a través del lenguaje plástico. 

Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de arte en relación al entorno 

en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos, protección y conservación del medio, etc. 

Educación multicultural 

Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artísticas, tanto 

actuales como de otro tiempo, de otras culturas distintas de la nuestra, tratando de que los alumnos sepan 

respetarlas y valorarlas. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 

A continuación se resumen las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes 

Plásticas para este curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

 Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en 

cualquiera de estos idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y 

fluidez oral. 

 Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o 

explicarán sus propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

 Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para 

ilustrar textos. 

 Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para 

que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 



 

 

 A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o 

interdisciplinar. 

 Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las 

explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

 En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se 

planteará un proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el 

profesor explicará la resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración 

matemática. 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

 En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

 Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el 

abandono escolar. 

 Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su 

tiempo de clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y 

tiempos de realización de las láminas en casa. 

 Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así 

mejores resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 

 Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su 

autoestima y poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

 Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para 

que el alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

 Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el 

cuidado en la limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

 Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

 Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 



 

 

 Se procurará mantener una comunicación fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

 Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, 

premios o diplomas. 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tareas docente de los profesores, los 

materiales didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos 

obtenidos en cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso 2021-22. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Las manifestaciones artísticas constituyen uno de los rasgos fundamentales de la cultura y del desarrollo de la 

humanidad. El lenguaje plástico, visual y audiovisual sirve como medio de expresión de ideas, pensamientos 

y emociones, y es necesario que esté presente en la Educación Secundaria para consolidar hábitos y 

experiencias de comunicación ya iniciados en la Educación Primaria, y que continuarán en esta etapa. 

En Educación Secundaria Obligatoria comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal de nuestro 

alumnado. Es el momento de dar importancia a los contenidos conceptuales para que formen la base de una 

educación de lo “visual”, de sus códigos de significados y de la propia sintaxis de este lenguaje, sin olvidar 

que es un área marcadamente procedimental. 

El desarrollo de los contenidos del área en la etapa de Educación Secundaria pretende fundamentalmente 

desarrollar aquellas capacidades del alumnado que les permitan una formación básica dentro del campo de la 

expresión plástica, visual y audiovisual y en todo su abanico de posibilidades (publicidad, cómic, televisión, 

cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura, escultura, multimedia, ingenierías y arquitectura), más que la 

formación de artistas, o una formación académica especializada, que será el objetivo de estudios posteriores. 

Nuestra materia ha experimentado en las últimas décadas grandes cambios en cuanto a nuevas técnicas y 

nuevos medios de expresión: la fotografía digital, la cámara de vídeo, el ordenador, imágenes digitales, 

Internet, o las redes sociales han acercado al alumnado a un gran mundo de posibilidades de creación 

artística, y han definido a nuestra área como una materia viva y en continua evolución. 

Se pretende que el alumnado desarrolle capacidades de apreciación, expresión, análisis crítico y creación de 

imágenes, fundamentales para asimilar el entorno inmediato, saturado de información visual, con una actitud 

reflexiva y crítica y que sean capaces de experimentar y elaborar nuevas propuestas de trabajo. 

A ello hay que añadir el desarrollo de aquellas capacidades tradicionalmente asociadas a la competencia 

artística como son la imaginación, la creatividad y el sentido estético. 

Respecto a la contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. 

En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones culturales, 

vehiculando la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas, 

visuales y audiovisuales, dando importancia a los valores estéticos, a las habilidades de cooperación, y a la 

utilización de técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 

También se trabaja la habilidad para comparar las opiniones creativas y las manifestaciones artísticas de uno 

mismo y de los demás, fomentando el espíritu crítico, una actitud abierta y respetuosa, la creatividad y el 

interés por participar en la vida cultural dentro y fuera del recinto escolar así como por cultivar las propias 

capacidades estéticas, mediante la expresión artística. Tiene gran relevancia en esta área el estudio de las 

manifestaciones artísticas, su apreciación y disfrute, así como la toma de conciencia de la importancia de la 

herencia cultural en artes plásticas, fotografía, cine, vídeo-creación. 

Una actitud abierta a la diversidad de manifestaciones de la expresión cultural y artística, nos llevará a 

comprender la cultura propia, a respetar nuestro patrimonio y a tener un sentimiento de identidad. 



 

 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en los contenidos del currículo relativos al 

entorno audiovisual y multimedia y, en particular, el mundo de la imagen que dicha información incorpora. 

Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente 

para producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, a su vez, mejora el aprendizaje competencial 

tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabaja transversal a toda el 

área, en especial en el bloque de dibujo técnico 

El alumno maneja conceptos de proporción, medidas y escalas, relación con el medio, y procedimientos 

relacionados con el método científico como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la 

reflexión, y el análisis posterior. Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al uso de 

materiales para la creación de obras propias, y la conservación del patrimonio cultural. 

Por otra parte, el trabajo de expresión gráfica, plástica, visual y audiovisual incide en su tendencia natural a la 

comunicación, y en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: se expresan conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opinión. Esta interacción del alumnado así como la disposición al 

diálogo crítico y constructivo favorecen la convivencia. Junto a todo ello, el área aporta un vocabulario 

específico que enriquece la adquisición de terminología conceptual, y anima a utilizar las tres lenguas de 

nuestro sistema educativo, potenciando el plurilingüísmo. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo la reflexión sobre los procesos y la 

experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos así 

como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. El área también incide en la 

formación de códigos éticos, que preparen al alumnado como futuro ciudadano. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en la adquisición de la competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un 

producto. En este sentido fomenta el desarrollo de estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 

anticipación y de evaluación de resultados. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la 

experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal y el espíritu 

emprendedor. 

Esta materia constituye un buen vehículo para desarrollar la competencia social y cívica. En la medida en que 

la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con 

herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 

vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante 

un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

Para toda el área se plantea un bloque transversal de conocimientos, que abarca elementos como fomento 

del trabajo cooperativo, respeto por el medio ambiente, la valoración del orden y la limpieza en el trabajo, la 

planificación del proceso creativo, el respeto por el trabajo de los demás, el reconocimiento del diálogo como 

vehículo de consenso y el uso de las nuevas tecnologías con un sentido ético de probidad académica. 

El currículo de la Educación Plástica Visual y Audiovisual se estructura a lo largo de los cuatro cursos de la 

etapa de Educación Secundaria, siendo 1º y 4º optativos, y 2º y 3º troncales. 



 

 

En el primer curso la asignatura se articula en dos bloques: comunicación audiovisual y fundamentos del 

diseño. Con ello se pretende formar a los alumnos en la alfabetización visual y audiovisual desde el inicio de 

la etapa de Educación Secundaria, y en el desarrollo de destrezas expresivas y comunicativas que faciliten la 

presentación de proyectos, tanto de la materia como del resto de asignaturas. Por otro lado, se trabajarán los 

fundamentos del lenguaje del diseño y su aplicación en los diferentes campos profesionales. 

En segundo y tercer curso se tratará de que el alumnado identifique y diferencie los elementos básicos del 

código visual, y adquiera ciertas habilidades en el uso de los distintos medios expresivos del lenguaje 

plástico. El aprendizaje es continuo a lo largo de los dos cursos, de tal forma que en 3º se revisarán 

contenidos del curso anterior, y se establecerá al mismo tiempo una escala gradual de complejidad. 

Los dos cursos se articulan en tres bloques: bloque 1, Expresión plástica, hace referencia a la sintaxis de los 

lenguajes visuales y gráfico-plásticos, y al análisis y experimentación con técnicas y materiales. El bloque 2, 

Comunicación audiovisual, explora las posibilidades del entorno de la imagen, y experimenta con 

producciones visuales y audiovisuales. El lenguaje visual, más universal que el verbal, es hoy crucial como 

medio de comunicación en nuestra cultura de la imagen. Los nuevos sistemas de comunicación multimedia 

requieren de una imaginación visual que hace imprescindible aprender este lenguaje. El bloque 3, Dibujo 

técnico, se centra en el conocimiento de los fundamentos de la geometría y de los sistemas de proyección. 

Este conocimiento ha de permitir asimilar el entorno visual y plástico con objetividad, y profundizar en la 

capacidad de distanciamiento crítico que posibilitará, en último término, interpretar y elaborar mensajes de 

cariz objetivo aplicables a los diversos ámbitos de las disciplinas técnicas. 

En el cuarto curso, la asignatura crece introduciendo un nuevo bloque, Fundamentos del diseño. Los alumnos 

profundizarán en los contenidos de los cursos anteriores en los otros tres bloques, incidiendo en el desarrollo 

del juicio crítico, y valorarán el significado estético y cultural de las distintas manifestaciones plásticas del 

entorno y de las producciones artísticas. La apreciación y el disfrute de los valores estéticos del patrimonio 

natural y cultural podrán alcanzarse desde el desarrollo de aptitudes creativas, imaginación, intuición y 

actitudes de reflexión y autonomía. 

Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: la motivación, que inserta 

al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias que sustenten la metodología 

global propuesta; la investigación, entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la creatividad y 

marque la forma de trabajar, como estrategia didáctica; y el desarrollo de la Creatividad, prioritario en el 

lenguaje plástico, visual y audiovisual, puesto que toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una 

creación por parte del individuo. 

La línea metodológica a seguir parte del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. La metodología se adaptará a las características del 

alumnado, atendiendo a su diversidad y favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos 

y para trabajar en equipo. Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y las agrupaciones en el 

aula serán variables y flexibles, en función de las actividades que se vayan a realizar. 

Se priorizara la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. Se 

propiciarán las oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los nuevos conocimientos, y así 

comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y la manera de aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

Se fomentará la participación del alumnado y la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones, asegurará una efectiva igualdad y promoverá el progreso en el aprendizaje. 



 

 

Esta área tiene como objetivo potenciar dos niveles interrelacionados de comunicación: saber ver para 

comprender y saber hacer para expresarse. 

Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de evaluar la 

información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita llegar a conclusiones 

personales; adquirir estos conocimientos supone crear mecanismos analíticos que sirvan de filtro a todo 

aquello que antes era asimilado de manera irreflexiva e inconsciente. En un segundo nivel, permitirá favorecer 

su sensibilidad estética y disfrutar de todo aquello que le ofrece el entorno visual y plástico. 

Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle una actitud de 

indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar representaciones objetivas y subjetivas 

mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como procedimentales, que les permitan 

expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. 

La Evaluación es un elemento que nos permite regular dicho proceso de aprendizaje, pues nos sirve para 

diagnosticar las necesidades del alumnado y tomar decisiones en cuanto a las estrategias pedagógicas a 

adaptar según las características particulares de cada grupo. Por otro lado, la evaluación por competencias, 

nos ayuda a saber hasta qué punto es capaz el alumno de aplicar su conocimiento a situaciones semejantes 

en la vida real. 

Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo largo del proceso educativo 

para permitir la recogida fiable de información y su posterior uso evaluador. En dicho proceso deberemos de 

incorporar herramientas que nos permitan cuantificar el grado de adquisición de las competencias propuestas. 

Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación adecuados a los conocimientos y procesos que queramos 

evaluar. 

Por último, cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus 

compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, ni van a tener los mismos 

conocimientos, motivaciones o intereses Es necesario detectar el nivel de competencias inicial del alumnado 

para encauzar el proceso de aprendizaje. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a necesidades educativas concretas y a la consecución de las competencias básicas 

y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades:   

1. Observar, comprender e interpretar las imágenes y las formas del entorno natural y cultural, siendo 

sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos entendidos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a 

su respeto, conservación y mejora. 

3. Relacionar el lenguaje visual y plástico con otros lenguajes. 

4. Desarrollar la creatividad, expresándose de manera subjetiva a través de un lenguaje personal. 

5. Utilizar el lenguaje plástico como contribución a la comunicación, la reflexión crítica y el respeto entre 

personas. 



 

 

6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrecen las diversas técnicas plásticas y visuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación que comporta el 

proceso creativo. 

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la 

comunicación. 

8. Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de una obra gráfico – plástica, partiendo de unos 

objetivos prefijados y valorando el estado de su consecución. 

9. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, 

responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 

discriminaciones o características personales o sociales.   

10. Conocer y valorar el patrimonio artístico más cercano como base de nuestra identidad y contribuir 

activamente al respeto, la defensa, la conservación, la divulgación y el desarrollo, aceptando la convivencia 

con valores artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e 

integrador.  

11. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica distintas de la 

propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, adquiriendo 

criterios personales que permitan al alumnado actuar con iniciativa responsable. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos 

y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarse. 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables 

de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y 

las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o 

procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué 

utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.  

Las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran los 
tres pilares fundamentales que la 
educación debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender 
(conocimientos teóricos de un campo 
académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia 
al percibir a los otros y vivir en sociedad). 



 

 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha 

colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de 

información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 

prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 
 

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y 

en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 

aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal 

e informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda 

la vida. 

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 

competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de 

las competencias clave a lo largo de la vida académica.  

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se 

desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en 

relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar 

a su perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen 

en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 

competencias que se desarrollan a través de esa asignatura. 

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una 

misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La 

elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

 

■ Competencias Claves del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual para la 

etapa Secundaria Obligatoria. 

1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 



 

 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados 

con la Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr 

transferir textos a imágenes e imágenes a textos. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales  

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la 

representación objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en el 

sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de 

obras artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio 

ambiente. 

3.- Competencia digital 

.▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

4.- Competencias sociales y cívicas. 
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▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más 

representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las 

artes plásticas sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para 

resolver situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno 

cotidiano y académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos 

artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han 

desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 

tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias 

capacidades (emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 
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▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias 

para desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a las críticas del resto de compañeros. 

 

4.-CONTENIDOS 

Bloque 0: Elementos transversales 

1-Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de la atención, 

selección de la información; memorización y retención de la información. 

2-Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

3-Respeto en el uso del lenguaje. 
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4-Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.) 

5-Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de 

cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

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

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

8-Formatos de presentación. 

9-Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

10-Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

11-Consolidación de la terminología conceptual específica del área. 

12-Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos, y disfrute en el 

proceso de producción artística. 

13-Expresión de emociones básicas, ideas, acciones y situaciones al realizar sus obras. Respeto por el 

trabajo de los demás. 

14-Iniciativa e innovación. 

15-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 

16-Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de auto-motivación. 

17-Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

18-Perseverancia, flexibilidad. 

19-Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

20-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. 

21-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en blogs, foros, páginas web 

especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line. 

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

dispositivos informáticos y servicios de la red. 

23-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. Organización 

de la información siguiendo diferentes criterios. 

24-Estrategias de planificación, organización y gestión. 

25-Introducción al proceso creativo en las artes visuales y audiovisuales mediante el desarrollo de un 

producto individual o colectivo, controlando las distintas fases: 



 

 

26-Investigación y estudio previo. 

-..Selección de información y desarrollo de primeras ideas. 

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

-· Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos. 

-· Aporte 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 en su ejecución, y evaluación del 

uso de las nuevas tecnologías. 

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

27-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. 

28-Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en la 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. 

29-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. 

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

31-Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

Bloque 1: Expresión Plástica 

1-Elementos configurativos del lenguaje visual. 

2-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. 



 

 

3-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. 

4-Las texturas. Tipología. 

5-Diferenciación entre Texturas. 

6-Representación de la forma por medio de la textura e interpretación plástica de distintas texturas visuales y 

táctiles: 

7-Reproducción de texturas naturales y artificiales mediante grafismos o utilización de nuevas tecnologías. 

8-Mezclas de texturas en el aula con diversos materiales de reciclado. 

9-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). 

10-Investigación experimental mediante su aplicación en obras gráficoplásticas personales y en la 

reinterpretación de obras de arte. 

11-El color. 

12-Registro del color como fenómeno físico y visual. 

13-Revisión del concepto de mezcla aditiva y sustractiva. 

14-Reconocimiento de la mezcla óptica o partitiva. 

15-Exploración de los colores como representación y el color como sistema codificado: 

16-Descripción de los colores primarios y secundarios. 

-··Elaboración de mezclas binarias (armonías y contrastes), y mezclas ternarias (grises y pardos). 

17-Estudio de las cualidades del color: tono, brillo y saturación. 

-· Teorías clasificatorias del color de Ostvald y de Hichetkier. 

18-Alteración de la saturación para obtener diferentes tonos. Representación de gamas tonales. 

19-Explicación de la percepción visual del color: dinámica y visibilidad de los colores. 

20-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. 

21-Interpretación y aplicación de la simbología del color: estudio del valor expresivo, representativo y 

codificado del color. 

22-Experimentación con mezclas de color para expresar sensaciones y emociones en trabajos guiados de 

aula, y exploración de los grises cromáticos y valores emotivos del color y de la luz. 



 

 

23-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. 

24-Observación, descubrimiento y análisis de la expresividad de las gamas de color en obras de arte. Forma y 

composición. 

25-Experimentación con las formas naturales y artificiales. 

26-Realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos. 

27-Reflexión sobre la proporción intrínseca de las partes de un objeto y de él con su entorno, y su 

representación en el plano. 

28-Definición del concepto de equilibrio y composición. 

29-Experimentación con los esquemas compositivos básicos. (Estáticos y dinámicos) y los criterios básicos de 

composición: equilibrio, proporción, simetría y peso visual. 

30-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). 

31-Desarrollo del concepto de escala. 

34-Comparación de la evolución del canon humano a través de ejemplos de la historia del arte. 

35-Reflexión sobre la organización interna de mensajes gráfico-plásticos o visuales. 

36-Estudio y análisis del ritmo compositivo. 

-· Realización de composiciones plásticas experimentando con los diferentes tipos de ritmos visuales: 

continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente. 

37-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. 

38-Espacio y Volumen. 

39-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. 

40-Análisis 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. 

41-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. 

42-Técnicas gráfico-plásticas. 

43-Estudio de los distintos materiales utilizados en la representación gráficoplástica, 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. Identificación 

y experimentación. 

44-Experimentación con distintos tipos de soportes gráfico-plásticos según las intenciones expresivas y 

descriptivas de la representación. El muro como soporte de representación. 

-· Utilización de materiales gráfico-plásticos estudiados y los diferentes soportes con fines ilustrativos, 

decorativos o comunicativos. 

45-Utilización de recursos informáticos (fotocopiadora, escáner, cámara fotográfica, programas informáticos) 

para la creación de producciones artísticas. 

46-Experimentación con técnicas bidimensionales (dibujo, pintura, estampación, mixtas, collage), 

tridimensionales (modelado, talla, ensamblaje). 

47-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, etc) en la creación de obras personales y colectivas. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual 

1-Lectura y análisis de la imagen fija y en movimiento. 

-· Elementos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición. 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. 



 

 

2-Temática y valor estético y expresivo de la fotografía. Géneros: retrato, paisaje y bodegón, etc. 

3-Aspectos estructurales en la imagen fija y en movimiento. 

-· Formato y encuadre. 

-· Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano 

medio corto, primer plano y primerísimo plano. 

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

5-Evolución de la imagen fija a la imagen secuenciada que genera movimiento. Antecedentes en los formatos 

de imágenes secuenciadas. El cómic y la fotonovela. 

6-La cámara Fotográfica. 

7-De la cámara analógica a la digital. 

8-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. 

-· Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a la realización de fotografías. Balance de tonos, virados. 

Dispositivos electrónicos y digitales. 

9-Apps. Técnicas y tratamiento digital de la imagen. Utilización de programas de retoque fotográfico. 

10-Valor estético y expresivo de la iluminación. 

11-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. 

12-Actitud y crítica razonada de las imágenes visuales y audiovisuales de su entorno cercano, medios de 

comunicación e Internet. Elementos formales, estéticos y expresivos que conforman la imagen y expresan el 

mensaje. 

13-La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual. 

14-El cine a través los tiempos. Influencia en la sociedad actual como medio de expresión y comunicación. 

15-Visionado de diferentes fragmentos de producciones videográficas. Debate y puesta en común en gran 

grupo. 

16-Lectura de aspectos formales básicos: género, temática, contenido, tratamiento del mensaje, etc. 

17-Valoración de las posibilidades comunicativas que ofrece el medio cinematográfico y videográfico. 



 

 

18-Reflexión crítica sobre una obra, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en 

relación con el mensaje. 

19-Valoración de la producción audiovisual en la Comunidad Valenciana. 

20-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. 

21-Comprensión de los fundamentos del lenguaje multimedia y valoración de las aportaciones de las 

tecnologías digitales. 

22-El lenguaje cinematográfico. 

-· Fases del proceso: el guión literario y el guión técnico, rodaje y montaje. 

-· Análisis de elementos estructurales y compositivos en la imagen audiovisual: encuadre, planificación, 

angulación. 

-· Análisis de movimientos de la cámara: travellings y raccords. 

-· Utilizando diferentes lenguajes y códigos (oral, escrito, gestual, visual y musical) para la elaboración del 

mensaje. 

23-La tecnología cinematográfica. La producción: idea, planificación y difusión del producto final. 

24-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 las cadena de trabajo. 

-· 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. 

25-Elaboración de documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando les recursos 

digitales y nuevas tecnologías de manera adecuada. 

26-Registro de imágenes, edición y post-producción, en función del planteamiento del contenido/mensaje que 

se quiere transmitir. 

27-Respeto por la pluralidad cultural y distinta ideas manifiestas en las producciones visuales. 

28-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 

1-Los instrumentos y materiales de precisión. 



 

 

2-Práctica de trazado con los diferentes instrumentos de precisión y materiales utilizados en el dibujo técnico. 

3-Realización de trazados básicos en diversos programas de dibujo técnico por ordenador. 

4-Introducción a la geometría plana. 

5-Exposición de los axiomas geométricos fundamentales y bases de la geometría. 

6-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. 

7-Práctica de trazados geométricos fundamentales. Creación de propuestas que combinen varios trazados. 

8-Forma y proporción. 

9-Estudio de la proporción en las formas mediante la aplicación del Teoremas de Thales. 

-· Las escalas gráficas. Transporte de medidas. 

-· Realización de polígonos a escala. 

10-Estudio de proporciones en la naturaleza y aplicación de transformaciones geométricas combinadas. 

11-Experimentación con los trazados de simetrías, traslaciones y rotaciones, aplicados en el diseño a la 

creación de composiciones con módulos. 

12-Aplicación de la proporción en el estudio de la figura humana. 

13-Los polígonos y la circunferencia. Tangencias. 

14-Definición, clasificación y estudio de las características de los polígonos regulares y diferenciación de los 

polígonos irregulares. 

15-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. 

16-Diseño de redes poligonales como base de formas modulares bidimensionales para aplicar en el campo 

del diseño. 

17-Construcción de cualquier triángulo dados tres de sus datos (lados o ángulos). 

18-Trazado de las medianas y determinación del baricentro. 

19-Trazado de las bisectrices y determinación del incentro. 

20-Trazado de las mediatrices y determinación del circuncentro. 

21-Clasificación correcta de cualquier cuadrilátero y construcción de paralelogramos. 

-· Dados dos lados y un ángulo. 

-· Dados dos lados y una diagonal. 



 

 

22-La circunferencia. 

-· Estudio del método general de división en partes iguales de la circunferencia. 

-· Construcción de cualquier polígonos regular inscrito en la circunferencia. 

23-Tangencias y enlaces. 

24-Estudio de las tangencias y enlaces en la naturaleza y en el arte. 

25-Argumentación de los presupuestos fundamentales de tangencias. 

-· Trazado de tangencias entre recta y circunferencia. 

-· Trazado de tangencias entre dos circunferencias. 

26-Análisis de las curvas técnicas. 

-· Trazado de óvalos y ovoides. 

-· Construcción de espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

27-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. 

28-Introducción a los sistemas de representación. 

29-Identificación y definición del plano y el volumen. 

30-Diferenciación entre clases de proyecciones: cilíndricas y cónicas. 

31-Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones. 

32-Trazado de vistas de sólidos del entorno. 

33-Dibujo de las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus aristas 

y sus vértices. 

34-Estudio y práctica de los elementos fundamentales de normalización. 

35-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. 

36-Trazado de piezas sencillas en soporte digital con programas de software libre. 

37-Investigación sobre los ámbitos de aplicación de los sistemas de representación en el campo de la 

Ingeniería y la Arquitectura. 

 Contenidos mínimos 



 

 

Bloque 1: Expresión Plástica 

1-Elementos configurativos del lenguaje visual. 

2-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. 

4-Las texturas. Tipología. 

5-Diferenciación entre Texturas. 

6-Representación de la forma por medio de la textura e interpretación plástica de distintas  

10-Investigación experimental mediante su aplicación en obras gráficoplásticas personales y en la 

reinterpretación de obras de arte. 

11-El color. 

13-Revisión del concepto de mezcla aditiva y sustractiva. 

14-Reconocimiento de la mezcla óptica o partitiva. 

16-Descripción de los colores primarios y secundarios. 

-··Elaboración de mezclas binarias (armonías y contrastes), y mezclas ternarias (grises y pardos). 

17-Estudio de las cualidades del color: tono, brillo y saturación. 

18-Alteración de la saturación para obtener diferentes tonos. Representación de gamas tonales. 

28-Definición del concepto de equilibrio y composición. 

29-Experimentación con los esquemas compositivos básicos. (Estáticos y dinámicos) y los criterios básicos de 

composición: equilibrio, proporción, simetría y peso visual. 

30-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). 

31-Desarrollo del concepto de escala. 

36-Estudio y análisis del ritmo compositivo. 



 

 

-· Realización de composiciones plásticas experimentando con los diferentes tipos de ritmos visuales: 

continuo, discontinuo, alterno, ascendente y descendente. 

-· Realización de composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción, la escala y el ritmo, para 

aplicar al diseño gráfico, textil, ornamental o arquitectónico. 

38-Espacio y Volumen. 

41-El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen. 

42-Técnicas gráfico-plásticas. 

43-Estudio de los distintos materiales utilizados en la representación gráficoplástica, 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. Identificación 

y experimentación. 

45-Utilización de recursos informáticos (fotocopiadora, escáner, cámara fotográfica, programas informáticos) 

para la creación de producciones artísticas. 

47-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. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual 

1-Lectura y análisis de la imagen fija y en movimiento. 

-· Elementos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición. 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. 

3-Aspectos estructurales en la imagen fija y en movimiento. 

-· Formato y encuadre. 

-· Planificación: gran plano general, plano general, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano 

medio corto, primer plano y primerísimo plano. 

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

5-Evolución de la imagen fija a la imagen secuenciada que genera movimiento. Antecedentes en los formatos 

de imágenes secuenciadas. El cómic y la fotonovela. 



 

 

6-La cámara Fotográfica. 

7-De la cámara analógica a la digital. 

8-Elementos y manejo de la cámara fotográfica. 

10-Valor estético y expresivo de la iluminación. 

11-Realización de imágenes con la cámara fotográfica, teniendo en cuenta los aspectos compositivos, 

técnicos, estilísticos, temáticos y expresivos en la fotografía. Reconocimiento del  

13-La imagen en movimiento. Alfabetización audiovisual. 

16-Lectura de aspectos formales básicos: género, temática, contenido, tratamiento del mensaje, etc. 

22-El lenguaje cinematográfico. 

-· Fases del proceso: el guión literario y el guión técnico, rodaje y montaje. 

-· Análisis de elementos estructurales y compositivos en la imagen audiovisual: encuadre, planificación, 

angulación. 

-· Análisis de movimientos de la cámara: travellings y raccords. 

-· Utilizando diferentes lenguajes y códigos (oral, escrito, gestual, visual y musical) para la elaboración del 

mensaje. 

Bloque 3: Dibujo técnico 

4-Introducción a la geometría plana. 

6-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. 

8-Forma y proporción. 

9-Estudio de la proporción en las formas mediante la aplicación del Teoremas de Thales. 

-· Las escalas gráficas. Transporte de medidas. 

-· Realización de polígonos a escala. 

13-Los polígonos y la circunferencia. Tangencias. 

14-Definición, clasificación y estudio de las características de los polígonos regulares y diferenciación de los 

polígonos irregulares. 

15-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. 

17-Construcción de cualquier triángulo dados tres de sus datos (lados o ángulos). 

18-Trazado de las medianas y determinación del baricentro. 



 

 

19-Trazado de las bisectrices y determinación del incentro. 

20-Trazado de las mediatrices y determinación del circuncentro. 

21-Clasificación correcta de cualquier cuadrilátero y construcción de paralelogramos. 

-· Dados dos lados y un ángulo. 

-· Dados dos lados y una diagonal. 

22-La circunferencia. 

-· Estudio del método general de división en partes iguales de la circunferencia. 

-· Construcción de cualquier polígonos regular inscrito en la circunferencia. 

23-Tangencias y enlaces. 

24-Estudio de las tangencias y enlaces en la naturaleza y en el arte. 

25-Argumentación de los presupuestos fundamentales de tangencias. 

-· Trazado de tangencias entre recta y circunferencia. 

-· Trazado de tangencias entre dos circunferencias. 

26-Análisis de las curvas técnicas. 

-· Trazado de óvalos y ovoides. 

35-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. 

 

 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 

unidades didácticas 

U.D. 1.-Signos, Formas y texturas. 

U.D. 2.-Color y creatividad. 

U.D. 3.-Luces y sombras. 



 

 

U.D. 4.-La composición. 

U.D. 5.-La percepción y el lenguaje visual. 

U.D. 6.-La comunicación audiovisual. 

U.D. 7.-Trazados geométricos básicos en el diseño. 

U.D. 8.-Formas y estructures poligonales. Redes modulares. 

U.D. 9.-Tangencias y enlaces. 

U.D. 10.-Proporción antropometría y escalas. 

U.D. 11.-Representación objetiva de sólidos. Vistas diédricas. 

U.D. 12.-Axonometrías. 

b) Secuenciación de las unidades didácticas por evaluación 

1º Evaluación: 

U.D. 7.-Trazados geométricos básicos en el diseño. 

U.D. 8.-Formas y estructures poligonales. Redes modulares. 

U.D. 9.-Tangencias y enlaces. 

2º Evaluación: 

U.D. 10.-Proporción antropometría y escalas. 

U.D. 11.-Representación objetiva de sólidos. Vistas diédricas. 

U.D. 12.-Axonometrías. 

3º Evaluación: 

U.D. 1.-Signos, Formas y texturas. 

U.D. 2.-Color y creatividad. 

U.D. 3.-Luces y sombras. 

U.D. 4.-La composición. 



 

 

U.D. 5.-La percepción y el lenguaje visual. 

U.D. 6.-La comunicación audiovisual. 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

Principios metodológicos 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para 

impartir la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos 

previos y de la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos.  

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, 

llevándole a reflexionar y a justificar su actuación. 

   -Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales, clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

 -El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado 

puede arrastrar carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje 

que se produjeron desde marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

 -Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado.  

 El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que la 

experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las 

particularidades de la materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, 

trabajando el fomento de las capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al 

alumno al desarrollo de un lenguaje gráfico – plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando 

su participación en la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para 

que perciban los contenidos de la materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, 

por ello, siempre que sea posible, se buscará la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará 

la relación de los contenidos con el entorno más próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la 

parte práctica, para evitar que los alumnos realicen imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la 

materia como un proceso únicamente manual.   



 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema:  

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, 

láminas o ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. 

Sobre esta explicación teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo 

entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de 

relacionar las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega.  

- Desarrollo de los trabajos prácticos.  

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el 

aprendizaje por uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula 

o por los pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan 

el lugar donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la 

elección de los materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales 

inocuos.  El orden y la limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los 

alumnos.    

 

 

 
Metodología semipresencial. 

En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo 

presencial un 50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la 

siguiente metodología. 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas 

para la entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

 -Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 



 

 

 -Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que 

permanecer en sus casas durante los periodos lectivos. 

 - Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

  

 
Metodología para la educación a distancia 

 En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas 

para la entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

 - Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

 - Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

Materiales y recursos didácticos 

MATERIALES SECUNDARIA 

Libro de texto:  “3ºESO, Observar, comprender, expresar II”. Editorial Sandoval: 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Cuaderno de prácticas elaborado por los profesores del 

departamento 

 

 

 

b) Actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Actividades complementarias 

Las características de la materia hacen posible la participación de los alumnos en concursos artísticos 

organizados por ayuntamientos, fundaciones u otro tipo de entidades. Aunque no será obligatoria la 

participación en los mismos, desde el aula se orientará y ayudará en lo posible a aquellos alumnos que sí 

quieran concurrir. Todas las bases se dispondrán en un tablón situado en el aula, tablón en el que el alumno 

también podrá participar aportando nuevos concursos o folletos de exposiciones que se consideren de 

interés.  Las particularidades de la materia promueven la visita a diversos museos para que el alumno pueda 

apreciar lo expuesto en clase en ejemplos reales. Siempre y cuando las circunstancias lo permitan se 

realizarán visitas a Museos y a exposiciones temporales, a monumentos históricos de interés cultural o se 

participará en actividades plásticas promovidas por organismos oficiales o privados. 



 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

Curso 3º ESO 

Bloque 0: Elementos transversales. Curso 3ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación CC 

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 la situación 

comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Situaciones de interacción comunicativa 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, 

etc.) 

Estrategias lingüísticas y no 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. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

Consolidación de la terminología conceptual 

específica del área. 

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. 

BL0.1. 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. 

BL0.2. Captar el sentido global y analizar de 

forma crítica textos orales, extrayendo 

conclusiones, y participar en debates y 

exposiciones exponiendo 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. 

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 o profesional y del 

nivel educativo, citando adecuadamente su 

procedencia. 

BL0.4. Buscar y seleccionar información, 

documentos de texto, imágenes, bandas 

sonoras y vídeos a partir de una estrategia de 

filtrado y de forma contrastada en medios 

digitales como páginas web especializadas, 

diccionarios y enciclopedias on-line y banco 

de sonidos, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en 

dispositivos informáticos y servicios de la red. 

BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y 

expresivas de los medios gráfico-plásticos y 

expresar emociones, sentimientos e ideas 

propias al realizar sus producciones 
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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. 

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 en 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 información. 

Organización de la información siguiendo 

diferentes criterios. 

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 primeras 

ideas. 

· Planificación, organización y gestión del tiempo y 

los recursos. 

· Toma de decisiones y calibración de 

oportunidades y riesgos. 

· Aporte soluciones originales a los problemas. 

disfrutando del proceso de creación artística y 

mostrando respeto por el trabajo de los 

demás. 

BL0.6. 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. 

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 resultados obtenidos. 

BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y 

cultural de la Comunidad Valenciana 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, expresando sus 

conocimientos de forma crítica. 

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. 

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. 

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. 
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· 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 en 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 la 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, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del área. 

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

 

Bloque 1: Expresión Plástica. Curso 3ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación CC 

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 

BL1.1. Identificar y analizar en los objetos, 

producciones y espacios del entorno social, 

cultural y artístico los elementos configurativos 

de la imagen (punto, línea, mancha y plano), y 

experimentar con su expresividad y 

variaciones formales creando obras gráfico-

plásticas. 

BL.1.2. Estimar la capacidad expresiva de las 

texturas en los objetos, producciones y 

CAA 

CEC 
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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. Tipología. 

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 gráficoplásticas personales y en la 

reinterpretación de obras de 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 Ostvald y de 

espacios del entorno social cultural y artístico, 

y representarla en composiciones abstractas o 

figurativas, a través de la experimentación. 

BL.1.3. Realizar representaciones gráfico-

plásticas utilizando los elementos 

configurativos (líneas, puntos, planos, 

manchas, texturas y colores,) y recursos 

gráficos (claroscuro) de forma personal. 

BL.1.4. Experimentar con el color como 

fenómeno físico y visual con diferentes 

técnicas gráfico-plásticas y digitales. 

BL.1.5. Realizar mezclas binarias y ternarias, 

gamas cromáticas frías y cálidas con colores 

pigmento o generados mediante recursos 

digitales, y obtener matices experimentando 

las cualidades del color en la representación 

de paisajes y entornos naturales próximos con 

diferentes intenciones expresivas. 

BL.1.6. Crear composiciones personales y 

colectivas con diferentes técnicas gráfico-

plásticas utilizando el valor simbólico del color 

con diferentes intenciones expresivas. 

BL.1.7. 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 proporciones. 

BL.1.8. 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. 

BL.1.9. 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) 

BL1.10. Analizar los cambios de iluminación 

en objetos, producciones y espacios del 

entorno, y su capacidad para crear ambientes 

y expresar valores, emociones y sentimientos. 

BL1.11. Crear propuestas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos 

determinados seleccionando las técnicas, 

materiales (papel, madera, cartón, materiales 
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Hichetkier. 

Alteración de la saturación para obtener diferentes 

tonos. Representación de gamas tonales. 

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 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 

reciclados o medios tecnológicos) y soportes 

más adecuados al mensaje que se pretende 

transmitir. 



 

 

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. 

Análisis 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 gráficoplástica, 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. Identificación y experimentación. 

Experimentación con distintos tipos de soportes 

gráfico-plásticos según las intenciones expresivas 

y descriptivas de la representación. El muro como 

soporte de representación. 

· Utilización de materiales 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, etc) 

en la creación de obras personales y colectivas. 

 

Bloque 2: Comunicación Audiovisual. Curso 3ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación CC 

Lectura y análisis de la imagen fija y en 

movimiento. 

· Elementos configurativos de la imagen: punto, 

línea, mancha, textura, tono y composición. 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 

BL2.1. Leer y analizar imágenes fotográficas 

teniendo en cuenta los aspectos compositivos, 

estilísticos, expresivos y temáticos así como 

identificar la función y finalidad del mensaje 

que desean transmitir. 

BL.2.2. Realizar fotografías con diferentes 

dispositivos electrónicos y apps para aplicar al 

collage y al fotomontaje y expresar de modo 

personal ideas, sentimientos y emociones. 
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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. 

· 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. 

Evolución de la imagen fija a la imagen 

secuenciada que genera movimiento. 

Antecedentes en los formatos de imágenes 

secuenciadas. El cómic y la fotonovela. 

La cámara Fotográfica. 

De la cámara analógica a la digital. 

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. 

· Apreciación de las técnicas y recursos aplicados a 

la realización de fotografías. Balance de tonos, 

virados. Dispositivos electrónicos y digitales. 

Apps. 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 

BL.2.3. Realizar fotografías aplicando los 

controles y funciones del cuerpo de la cámara 

fotográfica analógica: obturador y diafragma, 

programas automáticos, y utilizar 

correctamente los accesorios fotográficos 

(trípode, flash, zoom y iluminación) para 

representar de modo personal ideas, 

sentimientos y emociones. 

BL.2.4. Identificar en las imágenes 

audiovisuales de los formatos de medios de 

comunicación y de internet los aspectos 

técnicos (formales, compositivos), temáticos, y 

las cualidades expresivas utilizadas para 

expresar ideas, valores y emociones y 

sentimientos. 

BL.2.5. Leer y analizar aspectos estructurales 

de la imagen en movimiento (planos, 

secuenciación, movimientos de cámara) 

teniendo en cuenta la caracterización 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. 

BL.2.6. 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) 

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 compositivos de la 

imagen, movimientos de cámara), y teniendo 

en cuenta la caracterización de personajes, 

localización de espacios y los recursos 

técnicos necesarios. 
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la imagen en la sociedad actual. 

Actitud y crítica razonada de las imágenes visuales 

y audiovisuales de su entorno cercano, medios de 

comunicación e Internet. Elementos formales, 

estéticos y expresivos que conforman la imagen y 

expresan el mensaje. 

La imagen en movimiento. Alfabetización 

audiovisual. 

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. 

· Fases del proceso: el guión literario y el guión 

técnico, rodaje y montaje. 

· Análisis de elementos estructurales y 

compositivos en la imagen audiovisual: encuadre, 

planificación, angulación. 

· Análisis de movimientos de la cámara: travellings 

y raccords. 

· Utilizando diferentes lenguajes y códigos (oral, 

escrito, gestual, visual y musical) para la 



 

 

elaboración del mensaje. 

La tecnología cinematográfica. La producción: idea, 

planificación y difusión del producto final. 

Estrategias y métodos creativos para la búsqueda y 

elaboración del guion, 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. 

· 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 les 

recursos digitales y nuevas tecnologías de manera 

adecuada. 

Registro de imágenes, edición y post-producción, 

en función del planteamiento del 

contenido/mensaje que se quiere transmitir. 

Respeto por la pluralidad cultural y distinta 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. Curso 3ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación CC 

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. 

BL3.1. Realizar con los instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico los 

trazados fundamentales con cuidado, soltura y 

precisión en la realización de ejercicios en el 

ámbito académico. 

BL3.2. Definir el concepto de “lugar 

geométrico” en los textos técnicos del ámbito 

CMCT 

CAA 

SIEE 

 

CMCT 



 

 

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. 

Forma y proporción. 

Estudio de la proporción en las formas mediante la 

aplicación del Teoremas de Thales. 

· Las escalas gráficas. Transporte de medidas. 

· Realización de polígonos a escala. 

Estudio de proporciones en la naturaleza y 

aplicación de transformaciones geométricas 

combinadas. 

Experimentación con los trazados de simetrías, 

traslaciones y rotaciones, aplicados en el diseño a 

la creación de composiciones con módulos. 

Aplicación de la proporción en el estudio de la 

figura humana. 

Los polígonos y la circunferencia. Tangencias. 

Definición, clasificación y estudio de las 

características de los polígonos regulares y 

diferenciación de los polígonos 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. 

Diseño de redes poligonales como base de formas 

modulares bidimensionales para aplicar en el 

campo del diseño. 

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. 

académico. 

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. 

BL3.4. Combinar mediatrices trazadas con 

compás y regla en propuestas creativas de 

aula. 

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. 

BL3.6. Utilizar el Teorema de Thales para 

dividir un segmento en partes iguales y 

justificar su uso en la realización de polígonos 

a escala con buena ejecución técnica. 

BL3.7. Diseñar composiciones de módulos, 

experimentando con los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones, y relacionar con 

los objetos, producciones y espacios del 

entorno. 

BL3.8. Trazar polígonos regulares conociendo 

el lado con buena ejecución técnica. 

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. 

BL3.10. Trazar las construcciones más 

habituales de paralelogramos para este nivel 

educativo. 

BL3.11. Describir el método de división de la 

circunferencia en partes iguales, y construir 

polígonos regulares de cualquier número de 

lados inscritos en la circunferencia. 

BL3.12. Describir las condiciones de los 

centros y las rectas tangentes aplicadas al 

trazado de tangencias, óvalos y ovoides, y 

construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros en los 

trabajos de aula. 

BL 3.13. Diferenciar las proyecciones 

cilíndricas de las cónicas, dibujar acotaciones 

sobre las tres vistas de objetos sencillos, y 
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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 

trazar perspectivas isométricas y caballeras de 

volúmenes y piezas sencillas de creación 

propia. 

CEC 



 

 

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. 

 

b) Instrumentos de evaluación  

Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se realizarán 

proyectos y exámenes. 

c) Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Expresión plástica 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita 
imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos 
y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida 
en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 

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

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

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

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

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del 
color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 



 

 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio 
del uso del color. 

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

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose 
a los objetivos finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y 
sus múltiples aplicaciones. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta 
la ejecución definitiva. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

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

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

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de 
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles 
para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

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

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – plásticas. 

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

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos 
perceptivos. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 



 

 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la 
misma. 

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, 
narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado. 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

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

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

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

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

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

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes 
lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story 
board, realización…). Valora de manera crítica los resultados. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

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

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

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

Bloque 3. Dibujo técnico 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o 
no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

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

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 
regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

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

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

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



 

 

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

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

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

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 

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

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente 
las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

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

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o 
irregular. 

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

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado. 

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

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

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

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes 
de reducción sencillos. 

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas. 

d) Criterios de calificación 



 

 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de 

notas es siempre la media con la evaluación anterior. 

Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero 

dichos decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 

La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  

 

 

50 % 

 

Será el resultado de la nota media de todos las prácticas realizadas en clase y en casa, teniendo en cuenta 

que los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo restará 

puntos de su nota final en la cantidad que considere oportuna cada prefesor/ra. 

40 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado pueda realizar a 

lo largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y 

proyectos no presentados se computarán como un cero. 

10 % 

 

 

En este apartado se tendrá en cuenta para su evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 

actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en 

clase, la actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la 

puntualidad en la entrega de los trabajos, el respeto hacia el resto de los compañeros y compañeras, 

así como al profesor/ra.  

 

*Para que se tenga en cuenta la calificación obtenida en la tabla anterior en la evaluación 

continua, la nota tiene que ser superior a 3,5 puntos sobre 10. 

Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del 

profesorado, se puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no 

entregados en la fecha establecida con una penalización de hasta 3 puntos. 

No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de 

peso. 

Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se 

avisará a la familia y no se admitirán los trabajos prácticos, por lo que 100% de su nota 

corresponderá a los exámenes. 

 

e) Objetivos mínimos 



 

 

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

2. Conocer los elementos que configuran el lenguaje visual y plástico. 

3. Conocer los instrumentos y materiales necesarios para la realización del dibujo de 

precisión. 

4. Manejar correctamente los instrumentos de precisión: escuadra, cartabón, compás, y 

regla milimetrada, con la finalidad de trazar rectas paralelas, rectas perpendiculares, 

ángulos y circunferencias. 

5. Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes visuales. 

6. Resolver geométricamente los trazados geométricos básicos. 

7. Conocer los colores primarios y secundarios en sus dos naturalezas: colores luz y color 

pigmento. 

8. Reconocer en la naturaleza y en el arte los principios básicos sobre la teoría del color: 

los colores primarios y secundarios, gama cálida y gama fría y colores complementarios. 

9. Analizar los elementos gráficos del dibujo del natural y su sintaxis: punto, línea, color, 

claroscuro, textura y espacio. 

10. Reconocer en el entorno que le rodea y en el arte las diferentes texturas, tanto 

visuales como táctiles. 

11. Iniciarse en el conocimiento y práctica de las técnicas de representación 

bidimensional del volumen: dibujo del natural, claroscuro y sistemas de representación. 

12. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico de la propia Comunidad y 

del Estado español incidiendo especialmente en el arte expuesto en los Museos de su 

ciudad. 

13. Conocer el autor y título de 15 obras emblemáticas de la historia del Arte. 

14. Valorar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración de 

trabajos realizados tanto individualmente como en grupo. 

15. Cuidar del mantenimiento y limpieza del aula, mesa de dibujo y material fungible 

propio del aula específica de plástica.  

 

f) Procedimientos de recuperación 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir 

compensando la nota, el profesorado podrá dar la opción al alumnado de recuperar 

alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada una de las 

prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u 

oral, siempre en los plazos que determine cada profesor/a. 



 

 

En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria 

extraordinaria de julio para realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. 

El /la profesor/ra podrá pedir la realización de un cuaderno de ejercicios prácticos. El examen 

tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. En el caso 

de que el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 

100% de la nota. 

* Criterios de promoción 

Los criterios de promoción del área Plástica, Visual y Audiovisual se adaptarán a los criterios 

del centro. 

* Criterios de evaluación de pendientes 

Cuando el/la alumno/na se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en  un 

curso superior, puede recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del 

curso actual. 

Cuando el/la alumno/na no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, 

realizará entre uno o tres exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos 

exámenes están basados en los contenidos mínimos. La jefa de departamento podrá pedir la 

realización de un dossier de ejercicios prácticos, en este caso, el examen tendrá un peso de 

un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. Cuando el/la profesor/a no 

pidiera dicho cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 

g) Procedimientos de ampliación y refuerzo 

El alumnado podrá recuperar cada evaluación de la manera que el profesorado indique. Bien, 

repitiendo todas y cada una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregados o 

suspendidos, o bien con una prueba escrita o oral, siempre en los plazos que determine el 

profesor/a. 

En el caso de que la nota final de curso no salga aprobada, en el mes de junio el profesor/a 

podrà realizar una prueba extraordinaria (escrita o oral) e incluso podrá pedir la repetición de 

algunas prácticas o proyectos.  



 

 

Si no se aprueba la materia en junio, el alumnado se presentará en septiembre para realizar 

un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El profesor/ra podrá pedir la 

realización de un cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 60% en la 

nota y el cuaderno de prácticas el 40% restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera 

el cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 Una respuesta en tres planos 

Los materiales curriculares deben contemplar las diferencias individuales de capacidades, 

motivación e intereses de los alumnos y alumnas; para ello, posibilitan una acción abierta de 

los profesores y profesoras, de forma que tanto el nivel de los contenidos como los 

planteamientos didácticos puedan variar según las necesidades específicas del aula. 

En los materiales de Educación Plástica y Visual la atención a la diversidad de los alumnos y 

alumnas reviste especial importancia debido a la complejidad de algunos de los contenidos 

del programa, y debe estar presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores 

resultados. 

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología y 

las actividades de refuerzo y ampliación. 

 Atención a la diversidad en la programación 

El área de Educación Plástica y Visual tiene una programación que contempla aquellos 

contenidos en los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de la 

comprensión de algunos aspectos que exigen un alto nivel de comprensión espacial o un nivel 

de ejecución muy especializado. 

Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los 

contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos 

los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. 

La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para 

garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Por otra parte, la 

presencia de los tres bloques de contenidos en cada curso permite que cada uno de los 

alumnos y alumnas pueda profundizar en aquel campo en que tiene mejores aptitudes o 

reforzar los aspectos que no domina en el nivel exigido. 

Por último, el apartado Desarrollos, presente en cada unidad, abre un mundo de posibilidades 

de observación, análisis y creación que permite a los profesores adaptar el programa a las 

peculiaridades de sus alumnos una vez que se ha garantizado el conocimiento de lo esencial. 



 

 

-Alumnos con problemas para la retención de conceptos 

• Elementos del lenguaje visual y plástico. 

• Formación de los colores 

• El círculo cromático 

• Líneas de trazado libre y formas planas 

• Uso de la escuadra cartabón y compás 

• Las formas, la igualdad y la simetría 

-Alumnos con problemas en la psicomotricidad manual 

Realizarán los ejercicios con el ordenador y por la técnica del collage. 

• Elementos del lenguaje visual y plástico. 

• Formación de los colores. 

• El círculo cromático. 

• Líneas de trazado libre y formas planas. 

• Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con problemas de visión 

• Elementos del lenguaje visual y plástico. 

• Formación de los colores. 

• El círculo cromático. 

• Líneas de trazado libre y formas planas. 

• Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la 

bisectriz de un ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un 

segmento en partes iguales, suma y resta de ángulos. 

• Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos 

particulares dado el radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: 

octógono, hexágono y decágono. 

• Uso de la escuadra cartabón y compás. 

• Las formas, la igualdad y la simetría. 



 

 

-Alumnos con problemas auditivos 

Se situarán próximos al profesor. 

• Elementos del lenguaje visual y plástico. 

• Formación de los colores. 

• El círculo cromático. 

• Líneas de trazado libre y formas planas.  

• Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la 

bisectriz de un ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un 

segmento en partes iguales, suma y resta de ángulos. 

• Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos 

particulares dado el radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: 

octógono, hexágono y decágono. 

• Uso de la escuadra cartabón y compás. 

• Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con capacidades avanzadas 

Las actividades y los conceptos propuestos serán modificados aumentando el grado de 

dificultad tanto conceptual como procedimentalmente. Además de aportar documentación 

bibliográfica extraordinaria. 

 Atención a la diversidad en la metodología 

La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula también 

contemplan la diversidad de los alumnos y alumnas. Dichas estrategias afectan 

fundamentalmente a la enseñanza de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en 

la propuesta de actividades.  

• En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través 

de experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, respetar las 

diferencias individuales por medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode 

a cada alumno.  

• En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de las propuestas de actividades, 

se abre toda una gama de posibilidades donde se estimula especialmente la imaginación, la 

creatividad y el goce estético, que hagan natural la comunicación. 



 

 

En general se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida de 

cada alumno o alumna, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación. 

 Atención a la diversidad en la metodología 

La Carpeta de Recursos proporciona una gran variedad de materiales, de los que vamos a 

destacar las fichas de refuerzo y las fichas de ampliación, que están especialmente 

destinadas a la necesaria atención a la diversidad. 

Con las fichas de refuerzo el profesor o la profesora tienen un amplio banco de actividades 

sencillas que le permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. 

Por tanto, estas fichas son particularmente interesantes en los casos en los que conviene 

reforzar el aprendizaje de los alumnos y alumnas con dificultades. 

En las fichas de ampliación se plantean actividades de aplicación de los conceptos y 

procedimientos, de forma que constituyen un valioso recurso cuando se pretenden satisfacer 

las necesidades de alumnos y alumnas adelantados. 

En la carpeta se incluyen otros materiales que atienden a la diversidad de la clase y cuyos 

desarrollos se pueden utilizar para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos al 

patrimonio de su propia Comunidad. 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso 

del área de Educación Plástica y Visual, cinco de ellos merecen un tratamiento especial 

porque conciernen directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación 

para la convivencia, la Educación del consumidor, la Educación no sexista, la Educación 

ambiental y la Educación multicultural. Se han tenido en cuenta en el lenguaje y situaciones 

otros temas como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre los 

sexos, la no discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc. 

Educación para la convivencia 

Todas aquellas actitudes dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y participar 

en actividades de grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás están estrechamente relacionadas con la Educación para la 

convivencia.  

En Educación Plástica y Visual se proponen actividades para realizar en grupo con las que se 

contribuye a desarrollar la propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto a las 

opiniones y formas expresivas ajenas; siendo uno de los ejes metodológicos y organizativos 

del trabajo en el aula. 



 

 

Educación del consumidor 

En esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre 

actividades que contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a cabo 

en su tiempo libre. Así, por ejemplo, el dibujo, la pintura, el grabado, etc., pueden conectar con 

los intereses de los alumnos y descubrirles aplicaciones desconocidas hasta el momento para 

ellos. 

En algunos de los desarrollos complementarios se proponen actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de los materiales y recursos de que disponen los alumnos, creando sus 

propios instrumentos y compartiendo con los compañeros los materiales de que disponen. 

Educación no sexista 

Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos que 

denotan discriminación sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los 

estereotipos que de forma inconsciente reflejan en sus trabajos, con el fin de llevar a cabo una 

progresiva transformación de actitudes.  

En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de papeles entre 

alumnos y alumnas. Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas 

relaciones más justas y equilibradas entre las personas. 

Educación ambiental 

En Educación Plástica y Visual se fomenta en los alumnos pautas de actuación y 

comportamiento dirigidas al respeto al medio ambiente. También se pretende que haya una 

comunicación de los alumnos con el entorno a través del lenguaje plástico. 

Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de arte en 

relación al entorno en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos, protección y 

conservación del medio, etc. 

Educación multicultural 

Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones 

artísticas, tanto actuales como de otro tiempo, de otras culturas distintas de la nuestra, 

tratando de que los alumnos sepan respetarlas y valorarlas. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 

A continuación, se resumen las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del 
Departamento de Artes Plásticas para este curso. 



 

 

 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

• Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y 
documentales, en cualquiera de estos idiomas, y realizarán debates sobre temas 
artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

• Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y 
justificarán o explicarán sus propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

• Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear 
imágenes para ilustrar textos. 

• Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas 
del currículo, para que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

• A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de 
interés transversal o interdisciplinar. 

• Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y 
resuman las explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de 
cada tema, se planteará un proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al 
arte. Siempre que sea posible, el profesor explicará la resolución gráfica del ejercicio que 
acompañará de la correspondiente demostración matemática. 

 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

• En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos 
competencias de carácter interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y 
Autonomía e iniciativa personal. 

• Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el 
fracaso y el abandono escolar. 

• Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al 
alumno a organizar su tiempo de clase para conseguir su máximo aprovechamiento y 
se le orientará sobre calendarios de estudio y tiempos de realización de las láminas en 
casa. 

• Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los 
alumnos y obtener así mejores resultados. Es fundamental que el alumno se crea o 
sienta orgulloso de sus capacidades. 

• Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que 
harán que mejore su autoestima y poco a poco se aumentará la complejidad de las 
mismas. 

• Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, 
fotografía, etc., para que el alumno desarrolle sus capacidades creativas. 



 

 

• Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual 
se fomentará el cuidado en la limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

• Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

• Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

• Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar 
sobre los resultados de la evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

• Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o 
salidas de centro, premios o diplomas. 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tareas docente de 
los profesores, los materiales didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las 
actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados 
académicos obtenidos en cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el 
curso 2022-23. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Las manifestaciones artísticas constituyen uno de los rasgos fundamentales de la cultura y del desarrollo de la 

humanidad. El lenguaje plástico, visual y audiovisual sirve como medio de expresión de ideas, pensamientos 

y emociones, y es necesario que esté presente en la Educación Secundaria para consolidar hábitos y 

experiencias de comunicación ya iniciados en la Educación Primaria, y que continuarán en esta etapa. 

En Educación Secundaria Obligatoria comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal de nuestro 

alumnado. Es el momento de dar importancia a los contenidos conceptuales para que formen la base de una 

educación de lo “visual”, de sus códigos de significados y de la propia sintaxis de este lenguaje, sin olvidar 

que es un área marcadamente procedimental. 

El desarrollo de los contenidos del área en la etapa de Educación Secundaria pretende fundamentalmente 

desarrollar aquellas capacidades del alumnado que les permitan una formación básica dentro del campo de la 

expresión plástica, visual y audiovisual y en todo su abanico de posibilidades (publicidad, cómic, televisión, 

cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura, escultura, multimedia, ingenierías y arquitectura), más que la 

formación de artistas, o una formación académica especializada, que será el objetivo de estudios posteriores. 

Nuestra materia ha experimentado en las últimas décadas grandes cambios en cuanto a nuevas técnicas y 

nuevos medios de expresión: la fotografía digital, la cámara de vídeo, el ordenador, imágenes digitales, 

Internet, o las redes sociales han acercado al alumnado a un gran mundo de posibilidades de creación 

artística, y han definido a nuestra área como una materia viva y en continua evolución. 

Se pretende que el alumnado desarrolle capacidades de apreciación, expresión, análisis crítico y creación de 

imágenes, fundamentales para asimilar el entorno inmediato, saturado de información visual, con una actitud 

reflexiva y crítica y que sean capaces de experimentar y elaborar nuevas propuestas de trabajo. 

A ello hay que añadir el desarrollo de aquellas capacidades tradicionalmente asociadas a la competencia 

artística como son la imaginación, la creatividad y el sentido estético. 

Respecto a la contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. 

En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones culturales, 

vehiculando la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas, 

visuales y audiovisuales, dando importancia a los valores estéticos, a las habilidades de cooperación, y a la 

utilización de técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 

También se trabaja la habilidad para comparar las opiniones creativas y las manifestaciones artísticas de uno 

mismo y de los demás, fomentando el espíritu crítico, una actitud abierta y respetuosa, la creatividad y el 

interés por participar en la vida cultural dentro y fuera del recinto escolar así como por cultivar las propias 

capacidades estéticas, mediante la expresión artística. Tiene gran relevancia en esta área el estudio de las 

manifestaciones artísticas, su apreciación y disfrute, así como la toma de conciencia de la importancia de la 

herencia cultural en artes plásticas, fotografía, cine, vídeo-creación. 

Una actitud abierta a la diversidad de manifestaciones de la expresión cultural y artística, nos llevará a 

comprender la cultura propia, a respetar nuestro patrimonio y a tener un sentimiento de identidad. 



 

 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en los contenidos del currículo relativos al 

entorno audiovisual y multimedia y, en particular, el mundo de la imagen que dicha información incorpora. 

Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente 

para producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, a su vez, mejora el aprendizaje competencial 

tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabaja transversal a toda el 

área, en especial en el bloque de dibujo técnico 

El alumno maneja conceptos de proporción, medidas y escalas, relación con el medio, y procedimientos 

relacionados con el método científico como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la 

reflexión, y el análisis posterior. Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al uso de 

materiales para la creación de obras propias, y la conservación del patrimonio cultural. 

Por otra parte, el trabajo de expresión gráfica, plástica, visual y audiovisual incide en su tendencia natural a la 

comunicación, y en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: se expresan conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opinión. Esta interacción del alumnado así como la disposición al 

diálogo crítico y constructivo favorecen la convivencia. Junto a todo ello, el área aporta un vocabulario 

específico que enriquece la adquisición de terminología conceptual, y anima a utilizar las tres lenguas de 

nuestro sistema educativo, potenciando el plurilingüísmo. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo la reflexión sobre los procesos y la 

experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos así 

como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. El área también incide en la 

formación de códigos éticos, que preparen al alumnado como futuro ciudadano. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en la adquisición de la competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un 

producto. En este sentido fomenta el desarrollo de estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 

anticipación y de evaluación de resultados. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la 

experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal y el espíritu 

emprendedor. 

Esta materia constituye un buen vehículo para desarrollar la competencia social y cívica. En la medida en que 

la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con 

herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 

vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante 

un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

Para toda el área se plantea un bloque transversal de conocimientos, que abarca elementos como fomento 

del trabajo cooperativo, respeto por el medio ambiente, la valoración del orden y la limpieza en el trabajo, la 

planificación del proceso creativo, el respeto por el trabajo de los demás, el reconocimiento del diálogo como 

vehículo de consenso y el uso de las nuevas tecnologías con un sentido ético de probidad académica. 

El currículo de la Educación Plástica Visual y Audiovisual se estructura a lo largo de los cuatro cursos de la 

etapa de Educación Secundaria, siendo 1º y 4º optativos, y 2º y 3º troncales. 



 

 

En el primer curso la asignatura se articula en dos bloques: comunicación audiovisual y fundamentos del 

diseño. Con ello se pretende formar a los alumnos en la alfabetización visual y audiovisual desde el inicio de 

la etapa de Educación Secundaria, y en el desarrollo de destrezas expresivas y comunicativas que faciliten la 

presentación de proyectos, tanto de la materia como del resto de asignaturas. Por otro lado, se trabajarán los 

fundamentos del lenguaje del diseño y su aplicación en los diferentes campos profesionales. 

En segundo y tercer curso se tratará de que el alumnado identifique y diferencie los elementos básicos del 

código visual, y adquiera ciertas habilidades en el uso de los distintos medios expresivos del lenguaje 

plástico. El aprendizaje es continuo a lo largo de los dos cursos, de tal forma que en 3º se revisarán 

contenidos del curso anterior, y se establecerá al mismo tiempo una escala gradual de complejidad. 

Los dos cursos se articulan en tres bloques: bloque 1, Expresión plástica, hace referencia a la sintaxis de los 

lenguajes visuales y gráfico-plásticos, y al análisis y experimentación con técnicas y materiales. El bloque 2, 

Comunicación audiovisual, explora las posibilidades del entorno de la imagen, y experimenta con 

producciones visuales y audiovisuales. El lenguaje visual, más universal que el verbal, es hoy crucial como 

medio de comunicación en nuestra cultura de la imagen. Los nuevos sistemas de comunicación multimedia 

requieren de una imaginación visual que hace imprescindible aprender este lenguaje. El bloque 3, Dibujo 

técnico, se centra en el conocimiento de los fundamentos de la geometría y de los sistemas de proyección. 

Este conocimiento ha de permitir asimilar el entorno visual y plástico con objetividad, y profundizar en la 

capacidad de distanciamiento crítico que posibilitará, en último término, interpretar y elaborar mensajes de 

cariz objetivo aplicables a los diversos ámbitos de las disciplinas técnicas. 

En el cuarto curso, la asignatura crece introduciendo un nuevo bloque, Fundamentos del diseño. Los alumnos 

profundizarán en los contenidos de los cursos anteriores en los otros tres bloques, incidiendo en el desarrollo 

del juicio crítico, y valorarán el significado estético y cultural de las distintas manifestaciones plásticas del 

entorno y de las producciones artísticas. La apreciación y el disfrute de los valores estéticos del patrimonio 

natural y cultural podrán alcanzarse desde el desarrollo de aptitudes creativas, imaginación, intuición y 

actitudes de reflexión y autonomía. 

Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: la motivación, que inserta 

al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias que sustenten la metodología 

global propuesta; la investigación, entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la creatividad y 

marque la forma de trabajar, como estrategia didáctica; y el desarrollo de la Creatividad, prioritario en el 

lenguaje plástico, visual y audiovisual, puesto que toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una 

creación por parte del individuo. 

La línea metodológica a seguir parte del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. La metodología se adaptará a las características del 

alumnado, atendiendo a su diversidad y favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos 

y para trabajar en equipo. Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y las agrupaciones en el 

aula serán variables y flexibles, en función de las actividades que se vayan a realizar. 

Se priorizara la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. Se 

propiciarán las oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los nuevos conocimientos, y así 

comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y la manera de aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

Se fomentará la participación del alumnado y la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones, asegurará una efectiva igualdad y promoverá el progreso en el aprendizaje. 



 

 

Esta área tiene como objetivo potenciar dos niveles interrelacionados de comunicación: saber ver para 

comprender y saber hacer para expresarse. 

Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de evaluar la 

información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita llegar a conclusiones 

personales; adquirir estos conocimientos supone crear mecanismos analíticos que sirvan de filtro a todo 

aquello que antes era asimilado de manera irreflexiva e inconsciente. En un segundo nivel, permitirá favorecer 

su sensibilidad estética y disfrutar de todo aquello que le ofrece el entorno visual y plástico. 

Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle una actitud de 

indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar representaciones objetivas y subjetivas 

mediante unos conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como procedimentales, que les permitan 

expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. 

La Evaluación es un elemento que nos permite regular dicho proceso de aprendizaje, pues nos sirve para 

diagnosticar las necesidades del alumnado y tomar decisiones en cuanto a las estrategias pedagógicas a 

adaptar según las características particulares de cada grupo. Por otro lado, la evaluación por competencias, 

nos ayuda a saber hasta qué punto es capaz el alumno de aplicar su conocimiento a situaciones semejantes 

en la vida real. 

Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo largo del proceso educativo 

para permitir la recogida fiable de información y su posterior uso evaluador. En dicho proceso deberemos de 

incorporar herramientas que nos permitan cuantificar el grado de adquisición de las competencias propuestas. 

Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación adecuados a los conocimientos y procesos que queramos 

evaluar. 

Por último, cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus 

compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, ni van a tener los mismos 

conocimientos, motivaciones o intereses Es necesario detectar el nivel de competencias inicial del alumnado 

para encauzar el proceso de aprendizaje. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a necesidades educativas concretas y a la consecución de las competencias básicas 

y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades:   

1. Observar, comprender e interpretar las imágenes y las formas del entorno natural y cultural, siendo 

sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos entendidos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a 

su respeto, conservación y mejora. 

3. Relacionar el lenguaje visual y plástico con otros lenguajes. 

4. Desarrollar la creatividad, expresándola de manera subjetiva a través de un lenguaje personal. 

5. Utilizar el lenguaje plástico como contribución a la comunicación, la reflexión crítica y el respeto entre 

personas. 



 

 

6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrecen las diversas técnicas plásticas y visuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación que comporta el 

proceso creativo. 

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la 

comunicación. 

8. Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de una obra gráfico – plástica, partiendo de unos 

objetivos prefijados y valorando el estado de su consecución. 

9. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, 

responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 

discriminaciones o características personales o sociales.   

10. Conocer y valorar el patrimonio artístico más cercano como base de nuestra identidad y contribuir 

activamente al respeto, la defensa, la conservación, la divulgación y el desarrollo, aceptando la convivencia 

con valores artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e 

integrador.  

11. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica distintas de la 

propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, adquiriendo 

criterios personales que permitan al alumnado actuar con iniciativa responsable. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos 

y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables 

de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y 

las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino 

también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más 

adecuado, esto es, en situaciones diferentes.  

Las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran los 
tres pilares fundamentales que la 
educación debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender 
(conocimientos teóricos de un campo 
académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de 
referencia al percibir a los otros y vivir 
en sociedad). 



 

 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha 

colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de 

información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 

prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 
 

 

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las 

asignaturas, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente 

los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, 

no formal e informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente 

a lo largo de toda la vida. 

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las 

distintas competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el 

desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.  

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación 

se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 

desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje 

evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los 

que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada 

dará lugar a su perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje 

evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa 

asignatura. 

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El 

conjunto de estándares de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia 

(perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación 

competencial del alumnado. 

 

■ Competencias Claves del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual para la 

etapa Secundaria Obligatoria. 

1.- Competencia en la comunicación lingüística 



 

 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados 

con la Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr 

transferir textos a imágenes e imágenes a textos. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales  

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la 

representación objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en el 

sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de 

obras artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio 

ambiente. 

3.- Competencia digital 

.▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png


 

 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más 

representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las 

artes plásticas sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

5.- Conciencia y expresiones culturales.  

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para 

resolver situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno 

cotidiano y académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos 

artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han 

desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 

tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias 

capacidades (emocionales, intelectuales y físicas). 
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▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias 

para desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en si mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a críticas del resto de compañeros. 

 

4.-CONTENIDOS 

Bloque 0: Elementos transversales 
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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 la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.) 

Estrategias lingüísticas y no 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. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Consolidación de  la terminología conceptual específica del área. 

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. 

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 en 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 información. Organización de la información siguiendo diferentes 

criterios. 

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 primeras ideas. 

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

· Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos. 

· Aporte 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 en 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, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área. 



 

 

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades 

Bloque 1: Expresión Plástica 

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 (brainstorming 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. 



 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Bloque 2. 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, 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 3: Fundamentos 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. 

Comunicación y difusión del diseño. 

Reconocimiento de los factores que constituyen la forma-función y la comunicación en el diseño. 

Diseño global y autóctono. 



 

 

Apreciación de distintos campos del diseño en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. 

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. 

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. 

Distinción y valoración de las fases en la creación de un 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). 

· Análisis de aspectos fundamentales en el diseño de un producto como son: mensaje, funcionalidad, 

producción, factores sociales y psicológicos, ergonomía, estética, etc. 

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. 

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. 

Estudio de los elementos y finalidades de la comunicación visual. 

· Interacción figura-fondo. Relación texto-imagen. 

· Realización de ejercicios de Gestal 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. 

Tipografías básicas. Estudio y realización de tipografías.  

Señalética y comunicación visual. 

Experimentación y valoración con diferentes materiales y acabados para la realización de diseños gráficos. 

La imagen global: la identidad corporativa y la imagen de marca de una empresa. 

Realización de una imagen de marca. 

Campos del diseño gráfico. Experimentación. 

· Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando las formas geométricas 

básicas y estudiando la organización del plano y del espacio. 

El campo profesional del 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 las 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. 

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. 



 

 

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. 

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. 

Elementos configuradores del diseño. 

Factores conceptuales, sociológicos, psicológicos, sígnicos, icónicos. Factores formales: funcionales, 

estéticos, productivos, ergonómicos. 

Organización del campo visual: tensiones, movimientos y ritmos compositivos. 

Aplicación de la luz y el color: mezcla aditiva y sustractiva, relaciones cromáticas, efectos fisiológicos y 

psicológicos. 

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

trabajo. Retroalimentación. 

Identificación de las fases de la generación de ideas. proyecto técnico. 

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 

modelaje y reciclaje. 

Bloque 4: 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. 

Tipos de cámaras fotográficas, cámaras de móviles y tabletas digitales. 

Identificación y localización de los recursos de la cámara fotográfica. 

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. 

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, filtros. 

Fuentes de iluminación natural y artificial. El flash. 

Diseño y elaboración del decorado fotográfico. 

Organización y distribución de los diferentes puntos de luz: focos, paraguas reflector, difusor... 

Diferenciación entre luces dominantes y subdominantes. 

Mantenimiento del espacio de trabajo y material en perfecto orden y estado, y aportando al aula cuando es 

necesario para la realización de las actividades. 



 

 

Sistemas de almacenaje digital. Disco  duro, tarjetas de memoria y USB. 

· Utilización correcta de diferentes sistemas de almacenaje de imágenes. 

· Conocimiento de los distintas extensiones de la imágenes digitales. 

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. 

Aplicación y experimentación de técnicas fotográficas elementales en determinados trabajos. 

Precisión y corrección en la toma de imágenes con la cámara fotográfica. Apps y programas de retoque. 

Temática y valor expresivo de la fotografía. Composición, técnica y  estilo en fotografía. 

Recopilación de imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

Realización de fotografía expresiva, informativa y publicitaria. Técnicas. 

Realización de fotografías, teniendo en cuenta criterios estéticos.  Clave alta - clave baja. 

Disposición favorable para realizar los trabajos de forma precisa, ordenada y limpia. 

El collage o fotomontaje. Apps y recursos informáticos que mejoran y/o varían la fotografía. 

La fotografía publicitaria. 

Utilización de recursos publicitarios: uso de textos o eslóganes e imágenes fotográficas. 

Proyección de fotografías publicitarias utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 

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. 

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 mensaje en la comunicación audiovisual. 



 

 

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). 

El lenguaje y la técnica cinematográfica. 

Angulación y punto de vista. Movimientos de cámara. El ritmo y el tiempo. La elipse. 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. 

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. 

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, realización y manipulación con dibujos, fotografías y materiales. 

Aplicación de técnicas de iluminación y creación de decorados. 

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 videográficas con calidad y un mensaje adecuado. 

Planificación y desarrollo de la pre-producción, producción/realización, postproducción/edición  y difusión. 

La Videocreación: Vídeotutorial, video formativo, Videoclip y videoarte. 

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. 

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). 

Producción audiovisual en la Comunitat Valenciana. 

Visualización de producciones audiovisuales significativas realizadas en la Comunitat Valenciana. 

 

■ Contenidos mínimos 

 

 
EVALUACIONES CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRIMERA 
EVALUACIÓN Bloque 1: Expresión  Plástica 

 Justificación de la necesidad del dibujo técnico en la comunicación visual. 
 Interpretación y comparación de los aspectos denotativos y connotativos de una 

imagen. 
 Análisis  del lenguaje pictórico para inferir en sus posibilidades de comunicación. 
 Análisis  del color en una obra de arte: identificación de la gama cromática 

 que predomina y diferenciación del valor denotativo y connotativo. 
 Los elementos gráfico- plásticos como vehículos de expresión. 
 Experimentación con los elementos gráfico-plásticos como vehículos de la 

expresión personal. 
 Análisis del valor expresivo de la línea mediante la elaboración de bocetos y 

encajes de planteamiento subjetivo. 
 

Bloque  2. Dibujo técnico 

 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. 
Bloque  3: Fundamentos del diseño 

 Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando las 
formas geométricas básicas y estudiando la organización del plano y del espacio. 

 Utilización de diferentes tipos de composiciones modulares aplicando las formas 
geométricas básicas. 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN  Justificación de la necesidad del dibujo técnico en la comunicación visual. 

 Interpretación y comparación de los aspectos denotativos y connotativos de una 
imagen. 

 Análisis  del lenguaje escultórico para inferir sus posibilidades de comunicación. 
 Los elementos gráfico- plásticos como vehículos de expresión. 
 Experimentación  con los elementos gráfico-plásticos como vehículos de la 

expresión personal. 
 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. 
 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. 

 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. 

 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), 
 ahondando en su carácter de expresión subjetiva. 

Bloque  2. Dibujo técnico 

 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. 
 Trazado de alzado, planta y perfil de figuras tridimensionales sencillas del entorno 

aplicando la normalización 
 

Bloque 3: Fundamentos del diseño 

 El diseño y el entorno cotidiano. 
 Identificación y clasificación de diferentes objetos en función de la familia o campo 

del diseño. 
 El proyecto: análisis del proceso creativo. 
 Distinción y valoración de las fases en la creación de un 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). 

 El campo profesional del diseño gráfico: imagen corporativa. 
 Estudio  de los elementos y finalidades de la comunicación visual. 
 Interacción figura-fondo. Relación texto-imagen. 
 Diseño  y dibujo técnico. 
 Tipografías básicas. Estudio y realización de tipografías.   
 La imagen global: la identidad corporativa y la imagen de marca de una empresa. 
 Realización de una imagen de marca. 

TERCERA 
EVALUACIÓN Bloque 2. Dibujo técnico 

   

 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. 
 Trazado  de alzado, planta y perfil de figuras tridimensionales sencillas del entorno 

aplicando la normalización. 
Bloque  3: Fundamentos del diseño 

 El diseño y el entorno cotidiano. 
 Identificación y clasificación de diferentes objetos en función de la familia o campo 

del diseño. 
 El proyecto: análisis del proceso creativo. 
 Distinción y valoración de las fases en la creación de un 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). 
 El campo profesional del diseño gráfico: imagen corporativa. 
 Estudio  de los elementos y finalidades de la comunicación visual. 
 Interacción figura-fondo. Relación texto-imagen. 
 Diseño  y dibujo técnico. 
 Tipografías básicas. Estudio y realización de tipografías. 
 La imagen global: la identidad corporativa y la imagen de marca de una 

 empresa. 
 Realización de una imagen de marca. 

 Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia. 

 La imagen fotográfica. 
 La fotografía publicitaria. 
 Utilización de recursos publicitarios: uso de textos o eslóganes e imágenes 

fotográficas. 

 



 

 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 

unidades didácticas 

U.D. 1.-Expresividad de los elementos visuales 

U.D. 2.-La composición :fundamentos visuales 

U.D. 3.-Trazados geométricos. 

U.D. 4.-Sistema diédrico. 

U.D. 5.-Perspectiva axonométrica y cónica. 

U.D. 6.-Análisis de obras artísticas. 

U.D. 7.-La imagen visual 

U.D. 8.-La importancia del diseño. 

U.D. 9.-El proceso creativo. 

U.D. 10.-Evolución de la imagen. 

U.D. 11.-La imagen fotográfica. 

U.D. 12.-El lenguaje audiovisual. 

 

b) Secuenciación de las unidades didácticas por evaluación 

 

1º Evaluación: 

U.D. 3.-Trazados geométricos. 

U.D. 1.-Expresividad de los elementos visuales. La comunicación audiovisual. 

U.D. 2.-La composición :fundamentos visuales 

U.D. 6.-Análisis de obras artísticas. 

 



 

 

2º Evaluación: 

U.D. 4.-Sistema diédrico. 

U.D. 5.-Perspectiva axonométrica y cónica. 

U.D. 7.-La imagen visual 

U.D. 8.-La importancia del diseño. 

U.D. 6.-Análisis de obras artísticas. 

 

3º Evaluación: 

U.D. 9.-El proceso creativo. 

U.D. 10.-Evolución de la imagen. 

U.D. 11.-La imagen fotográfica. 

U.D. 12.-El lenguaje audiovisual. 

 

 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

Principios metodológicos 

 A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada 

para impartir la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes  condicionantes: 

 

 -Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales,  clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

   - Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

   -Tener  en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

   -El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que 

alumnado puede arrastrar carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de 



 

 

aprendizaje que se produjeron desde marzo con motivo del confinamiento domiciliario por COVID-19. 

    -Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para 

consulta de     familias y alumnado.  

 

Metodología presencial  

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada 

para impartir la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos 

previos y de la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos.  

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, 

llevándolo a reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

 El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que 

la experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las 

particularidades de la materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, 

trabajando el fomento de las capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al 

alumno al desarrollo de un lenguaje gráfico – plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, 

buscando su participación en la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se 

trabajará para que perciban los contenidos de la materia como un todo relacionado y no como diferentes 

temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará la interacción de unos bloques con otros. 

También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más próximo. Asimismo, se equilibrará la 

parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen imágenes a las que no 

encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual.   

Actividades de Enseñanza 

Aprendizaje   

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema:  

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, 

láminas o ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. 

Sobre esta explicación teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo 

entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de 

relacionar las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 



 

 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega.  

- Desarrollo de los trabajos prácticos.  

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el 

aprendizaje por uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el 

aula o por los pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan 

el lugar donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la 

elección de los materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales 

inocuos.  El orden y la limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los 

alumnos.  

 

Metodología  semipresencial. 

   

En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo 

presencial un 50% de las clases lectivas y  el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará 

con la siguiente metodología: 

-  Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

-  Se creará un aula virtual dónde esté toda la información  teórico-práctica de cada tema. Se abrirán 

tareas para la entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

- Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

- Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que 

permanecer en sus casas durante los periodos lectivos. 

-  Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, 

pueden ser considerados contenidos complementarios. 

 

 

  Metodología para la educación a distancia 

   

En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

-  Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 



 

 

-  Se creará un aula virtual dónde esté toda la información  teórico-práctica de cada tema. Se abrirán 

tareas para la entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro  de consultas. 

-  Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y  webfamilia. 

-  Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

- Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

 

Materiales y recursos didácticos 

MATERIALES SECUNDARIA 

Libro de texto:  “4ºESO, Observar,comprender, expressar IV+”. Editorial Sandoval: 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Cuaderno de prácticas elaborado por los profesores del 

departamento 

 

b) Actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Actividades complementarias 

Las características de la materia hacen posible la participación de los alumnos en concursos artísticos 

organizados por ayuntamientos, fundaciones u otro tipo de entidades. Aunque no será obligatoria la 

participación en los mismos, desde el aula se orientará y ayudará en lo posible a aquellos alumnos que sí 

quieran concurrir. Todas las bases se dispondrán en un tablón situado en el aula, tablón en el que el alumno 

también podrá participar aportando nuevos concursos o folletos de exposiciones que se consideren de 

interés.  Las particularidades de la materia promueven la visita a diversos museos para que el alumno pueda 

apreciar lo expuesto en clase en ejemplos reales. Siempre y cuando las circunstancias lo permitan se 

realizarán visitas a Museos y a exposiciones temporales, a monumentos históricos de interés cultural o se 

participará en actividades plásticas promovidas por organismos oficiales o privados. 

 

7.- EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

Curso 4º ESO 

Bloque 0: Bloque transversal. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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 la situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

BL0.1. 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. 

BL0.2. Captar el sentido global y analizar de 

CCLI 

CAA 

 

 



 

 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, 

entrevistas, coloquios, debates, etc.) 

Estrategias lingüísticas y no 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. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

Consolidación de  la terminología conceptual específica 

del área. 

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. 

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 en 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 

forma crítica textos orales, extrayendo 

conclusiones, y participar en debates y 

exposiciones exponiendo 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. 

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 o profesional y del 

nivel educativo, citando adecuadamente su 

procedencia. 

BL0.4. Buscar y seleccionar información, 

documentos de texto, imágenes,  bandas 

sonoras y vídeos a partir de una estrategia de 

filtrado y de forma contrastada en medios 

digitales como páginas web especializadas, 

diccionarios y enciclopedias on-line y banco 

de sonidos, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en 

dispositivos informáticos y servicios de la red. 

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. 

BL0.6. 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. 

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 resultados obtenidos. 

BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y 

cultural de la Comunidad Valenciana y del 

Estado Español como un medio de 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

CD 

CAA 

 

CEC 

SIEE 

CSC 

 

SIEE 

CAA 

 

 

SIEE 

CAA 

 

 

 

CEC 



 

 

aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y 

contraste de información. Organización de la información 

siguiendo diferentes criterios. 

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 primeras 

ideas. 

· Planificación, organización y gestión del tiempo y los 

recursos. 

· Toma de decisiones y calibración de oportunidades y 

riesgos. 

· Aporte 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 en 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, profesiones y estudios vinculados 

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, expresando sus 

conocimientos de forma crítica. 

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. 

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. 

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. 

SIEE 

CEC 

 

 

CSC 

CEC 

 

 

CMCT 

CSC 

 

SIEE 

CSC 

 

 



 

 

con los conocimientos del área. 

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

 

Bloque 1:  Expresión plástica. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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 (brainstorming 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: 

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 técnicas que 

constituyen la imagen para situarlas en el 

período al que pertenecen. 

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. 

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. 

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. 

BL1.5. Crear una obra individual o colectiva 

experimentando con la interacción entre los 

distintos lenguajes (gráfico-plástico, escrito, 

oral, gestual y 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 

personal para expresar ideas, valores, 

emociones y sentimientos según el mensaje 

que pretendan transmitir. 

 

 

CEC 



 

 

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. 

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. 

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. 

 

Bloque 2: Dibujo técnico. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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 

BL2.1. Reconocer las proporciones y la 

estructura geométrica de las formas naturales, 

distinguir 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. 

BL2.2. Analizar la configuración de diseños de 

objetos, producciones y espacios del entorno 

cotidiano construidos  a partir de formas 

geométricas planas, y crear  composiciones 

creativas aplicando las redes modulares y sus 

transformaciones básicas (simetría, giro, 

traslación) y el trazado de tangencias, 
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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 

utilizando con precisión y limpieza los 

materiales de dibujo técnico. 

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. 

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. 
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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, 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 3: Fundamentos del diseño. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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. 

Comunicación y difusión del diseño. 

Reconocimiento de los factores que constituyen la forma-

función y la comunicación en el diseño. 

Diseño global y autóctono. 

Apreciación de distintos campos del diseño en la 

Comunidad Valenciana y en el resto de España. 

El diseño y el entorno cotidiano. 

Observación y análisis de los elementos de nuestro 

entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y 

BL3.1. Identificar las imágenes, objetos y 

espacios del entorno, propios de los diferentes 

campos del diseño, y analizar sus cualidades 

plásticas, estéticas, funcionales. 

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. 

BL3.3. Identificar en las imágenes visuales y 

audiovisuales de los medios de comunicación, 

los elementos configurativos grafico-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. 

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 de  las fases del proceso de trabajo 
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utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. 

Identificación y clasificación de diferentes objetos en 

función de la familia o campo del diseño. 

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. 

Distinción y valoración de las fases en la creación de un 

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). 

· Análisis de aspectos fundamentales en el diseño de un 

producto como son: mensaje, funcionalidad, producción, 

factores sociales y psicológicos, ergonomía, estética, etc. 

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. 

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. 

Estudio de los elementos y finalidades de la 

comunicación visual. 

· Interacción figura-fondo. Relación texto-imagen. 

· Realización de ejercicios de Gestal de interacción 

figura-fondo. 

Diseño y dibujo técnico. 

(bocetos, prototipos, maqueta, composición y 

técnica) teniendo en cuenta los recursos 

técnicos y digitales. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Tipografías básicas. Estudio y realización de tipografías.  

Señalética y comunicación visual. 

Experimentación y valoración con diferentes materiales y 

acabados para la realización de diseños gráficos. 

La imagen global: la identidad corporativa y la imagen de 

marca de una empresa. 

Realización de una imagen de marca. 

Campos del diseño gráfico. Experimentación. 

· Realización de distintos tipos de diseños y 

composiciones modulares utilizando las formas 

geométricas básicas y estudiando la organización del 

plano y del espacio. 

El campo profesional del 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 las 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. 

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. 

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. 

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. 

Elementos configuradores del diseño. 

Factores conceptuales, sociológicos, psicológicos, 

sígnicos, icónicos. Factores formales: funcionales, 

estéticos, productivos, ergonómicos. 

Organización del campo visual: tensiones, movimientos y 

ritmos compositivos. 

Aplicación de la luz y el color: mezcla aditiva y 

sustractiva, relaciones cromáticas, efectos fisiológicos y 

psicológicos. 

Valoración y regulación del trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales y perseverancia en el 

trabajo. Retroalimentación. 

Identificación de las fases de la generación de ideas. 



 

 

proyecto técnico. 

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 modelaje y reciclaje. 

 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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. 

Tipos de cámaras fotográficas, cámaras de móviles y 

tabletas digitales. 

Identificación y localización de los recursos de la cámara 

BL4.1. Reconocer las imágenes visuales y 

audiovisuales de diferentes medios de 

comunicación e Internet e identificar los 

elementos que conforman el lenguaje visual 

(formales, estéticos, expresivos, técnicos), 

estilos, finalidad y función del mensaje que 

pretenden transmitir. 

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. 

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 
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fotográfica. 

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. 

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, filtros. 

Fuentes de iluminación natural y artificial. El flash. 

Diseño y elaboración del decorado fotográfico. 

Organización y distribución de los diferentes puntos de 

luz: focos, paraguas reflector, difusor... 

Diferenciación entre luces dominantes y subdominantes. 

Mantenimiento del espacio de trabajo y material en 

perfecto orden y estado, y aportando al aula cuando es 

necesario para la realización de las actividades. 

Sistemas de almacenaje digital. Disco  duro, tarjetas de 

memoria y USB. 

· Utilización correcta de diferentes sistemas de 

almacenaje de imágenes. 

· Conocimiento de los distintas extensiones de la 

imágenes digitales. 

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. 

Aplicación y experimentación de técnicas fotográficas 

elementales en determinados trabajos. 

Precisión y corrección en la toma de imágenes con la 

cámara fotográfica. Apps y programas de retoque. 

Temática y valor expresivo de la fotografía. Composición, 

técnica y  estilo en fotografía. 

Recopilación de imágenes de prensa analizando sus 

de blancos) y distintos objetivos, y aplicar 

correctamente los accesorios fotográficos para 

representar  de modo personal o en equipo 

ideas, emociones y sentimientos. 

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. 

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. 

BL4.6. Leer y analizar aspectos técnicos (tipos 

de planos y angulaciones, el ritmo y el tiempo, 

la elipsi, 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. 

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 

recursos técnicos y expresivos (tipos de 

planos y angulaciones, el ritmo y el tiempo, 

elipsi, flashback, flashforward, continuidad y 

raccord, signos de puntuación (corte, fundido, 

cortinilla y barrido) propios del lenguaje 

cinematográfico y evaluar los resultados de 

las mismas. 

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 
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finalidades. 

Realización de fotografía expresiva, informativa y 

publicitaria. Técnicas. 

Realización de fotografías, teniendo en cuenta criterios 

estéticos.  Clave alta - clave baja. 

Disposición favorable para realizar los trabajos de forma 

precisa, ordenada y limpia. 

El collage o fotomontaje. Apps y recursos informáticos 

que mejoran y/o varían la fotografía. 

La fotografía publicitaria. 

Utilización de recursos publicitarios: uso de textos o 

eslóganes e imágenes fotográficas. 

Proyección de fotografías publicitarias utilizando los 

distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 

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. 

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 mensaje en la comunicación audiovisual. 

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). 

El lenguaje y la técnica cinematográfica. 

Angulación y punto de vista. Movimientos de cámara. El 

ritmo y el tiempo. La elipse. 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 

secuencia de tiempo, etc) y los signos de 

puntuación (corte, fundido, cortinilla y barrido) 

propios del lenguaje cinematográfico y evaluar 

el resultado. 

BL4.9. Elaborar una 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. 

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 las proporciones y escalas de 

los objetos que intervienen. 

 

CD 

 

CMCT 

CAA 

SIEE 

CEC 

CD 

 

CMCT 

CEC 

CD 

 

 



 

 

valorando sus cualidades expresivas. 

Visionado de diferentes fragmentos cinematográficos 

analizando los movimientos de cámara. 

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. 

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, realización y manipulación con dibujos, 

fotografías y materiales. 

Aplicación de técnicas de iluminación y creación de 

decorados. 

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 videográficas 

con calidad y un mensaje adecuado. 

Planificación y desarrollo de la pre-producción, 

producción/realización, postproducción/edición  y 

difusión. 

La Videocreación: Vídeotutorial, video formativo, 

Videoclip y videoarte. 

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. 

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). 

Producción audiovisual en la Comunitat Valenciana. 

Visualización de producciones audiovisuales 

significativas realizadas en la Comunitat Valenciana. 

 

b) Instrumentos de evaluación evaluación 

Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se 

realizarán proyectos y exámenes. 

 

c) Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Expresión plástica 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico 
y visual. 

2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales 
y las técnicas con precisión. 

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

2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color. 

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

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en 
relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y 
lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 



 

 

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

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los 
soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos 
compositivos de la misma. 

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

Bloque 2. Dibujo técnico 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los 
materiales de Dibujo Técnico. 

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

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

2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de representación 
más adecuado. 

2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más adecuado. 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños geométricos 
sencillos. 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. 

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

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del plano y del espacio. 

3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa. 

3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la exactitud, el 
orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

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

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

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 



 

 

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

1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 

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

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos. 

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. 

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

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 

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

 

d) Criterios de calificación 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de 

notas es siempre la media con la evaluación anterior. 

Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero 

dichos decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 

La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando el cálculo de los % que se muestran en la siguiente tabla.  

La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando el cálculo de los % que se muestran en la siguiente tabla.  

 

40 % 

 

Será el resultado de la nota media de todos las practicas realizadas en clase y en casa, teniendo en cuenta 

que los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo restará 

puntos de su nota final en la cantidad que considere oportuna cada prefesor/ra. 

40 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas o orales que el profesorado pueda realizar a 

lo largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y 

proyectos no presentados se computarán com un cero. 

20 % 

 

 

En este apartado se tendrá en cuenta para su evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 

actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en 

clase, la actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la 

puntualidad en la entrega de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así 

como al profesor/ra.  

 



 

 

Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se 

puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una 

penalización de hasta 3 puntos. 

No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la familia y 

no se admitirán los trabajos prácticos, por lo que 100% de su nota corresponderá a los exámenes. 

 

e) Objetivos mínimos 

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

2. Conocer los elementos que configuran el lenguaje visual y plástico. 

3. Conocer los instrumentos y materiales necesarios para la realización del dibujo de precisión. 

4. Manejar correctamente los instrumentos de precisión: escuadra, cartabón, compás, y regla milimetrada, 

con la finalidad de trazar rectas paralelas, rectas perpendiculares, ángulos y circunferencias. 

5. Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes visuales. 

6. Resolver geométricamente los trazados geométricos básicos. 

7. Conocer los colores primarios y secundarios en sus dos naturalezas: colores luz y color pigmento. 

8. Reconocer en la naturaleza y en el arte los principios básicos sobre la teoría del color: los colores 

primarios y secundarios, gama cálida y gama fría y colores complementarios. 

9. Analizar los elementos gráficos del dibujo del natural y su sintaxis: punto, línea, color, claroscuro, textura 

y espacio. 

10. Reconocer en el entorno que le rodea y en el arte las diferentes texturas, tanto visuales como táctiles. 

11. Iniciarse en el conocimiento y práctica de las técnicas de representación bidimensional del volumen: 

dibujo del natural, claroscuro y sistemas de representación. 

12. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico de la propia Comunidad y del Estado 

español incidiendo especialmente en el arte expuesto en los Museos de su ciudad. 

13. Conocer el autor y título de 15 obras emblemáticas de la historia del Arte. 

14. Valorar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración de trabajos realizados 

tanto individualmente como en grupo. 

15. Cuidar del mantenimiento y limpieza del aula, mesa de dibujo y material fungible propio del aula 

específica de plástica.  

 

f) Procedimientos de recuperación 



 

 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir  compensando la nota, el 

profesorado podrá dar la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree 

adecuado. Bien, repitiendo todas y cada una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o 

suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre en los plazos que determine cada 

 profesor/a. 

En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará  a la convocatoria extraordinaria de 

julio para realizar un examen  sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá 

pedir la realización de un cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota 

y el cuaderno de prácticas el 20% restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de 

ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 

 

* Criterios de promoción 

Los criterios de promoción del área Plástica, Visual y Audiovisual se adaptarán a los criterios del centro. 

* Criterios de evaluación de pendientes 

Cuando el/la alumno/na se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en  un curso superior, 

puede recuperar la pendiente si  aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual.     

Cuando el/la alumno/na no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, realizará entre 

uno o tres exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes están  basados en los 

contenidos mínimos. La jefa de departamento podrá pedir la realización de un dossier de ejercicios 

prácticos,  en este caso, el examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% 

restante. Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho  cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 

100% de la nota. 

 

g) Procedimientos de ampliación y refuerzo 

El alumnado podrá recuperar cada evaluación de la manera que el profesorado indique. Bien, repitiendo 

todas y cada una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregados o suspendidos, o bien con una 

prueba escrita o oral, siempre en los plazos que determine el profesor/a. 

En el caso de que la nota final de curso no salga aprobada, en el mes de junio el profesor/a podrà realizar 

una prueba extraordinaria (escrita o oral) e incluso podrá pedir la repetición de algunas prácticas o 

proyectos.  

Si no se aprueba la materia en junio, el alumnado se presentará en septiembre para realizar un examen 

sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El profesor/ra podrá pedir la realización de un cuaderno de 



 

 

ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 60% en la nota y el cuaderno de prácticas el 40% 

restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera el cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería 

del 100% de la nota. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

■ Una respuesta en tres planos 

Los materiales curriculares deben contemplar las diferencias individuales de capacidades, motivación e 

intereses de los alumnos y alumnas; para ello, posibilitan una acción abierta de los profesores y profesoras, 

de forma que tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos puedan variar según las 

necesidades específicas del aula. 

En los materiales de Educación Plástica y Visual la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas 

reviste especial importancia debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe 

estar presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados. 

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología y las actividades 

de refuerzo y ampliación. 

 

■ Atención a la diversidad en la programación 

El área de Educación Plástica y Visual tiene una programación que contempla aquellos contenidos en los 

que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de la comprensión de algunos 

aspectos que exigen un alto nivel de comprensión espacial o un nivel de ejecución muy especializado. 

Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los 

contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos 

los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. 

La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para garantizar en todo 

momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Por otra parte, la presencia de los tres bloques de 

contenidos en cada curso permite que cada uno de los alumnos y alumnas pueda profundizar en aquel 

campo en que tiene mejores aptitudes o reforzar los aspectos que no domina en el nivel exigido. 

Por último, el apartado Desarrollos, presente en cada unidad, abre un mundo de posibilidades de 

observación, análisis y creación que permite a los profesores adaptar el programa a las peculiaridades de 

sus alumnos una vez que se ha garantizado el conocimiento de lo esencial. 

-Alumnos con problemas para la retención de conceptos 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores 

3. El círculo cromático 

4. Líneas de trazado libre y formas planas 



 

 

5. Uso de la escuadra cartabón y compás 

6. Las formas, la igualdad y la simetría 

-Alumnos con problemas en la psicomotricidad manual 

Realizarán los ejercicios con el ordenador y por la técnica del collage. 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas. 

5. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con problemas de visión 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas. 

5. Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la bisectriz de un 

ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un segmento en partes iguales, suma y 

resta de ángulos. 

6. Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos particulares dado 

el radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: octógono, hexágono y decágono. 

7. Uso de la escuadra cartabón y compás. 

8. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con problemas auditivos 

Se situarán próximos al profesor. 

1. Elementos del lenguaje visual y plástico. 

2. Formación de los colores. 

3. El círculo cromático. 

4. Líneas de trazado libre y formas planas.  

5. Trazados geométricos básicos: trazado de la mediatriz de un segmento, trazado de la bisectriz de un 

ángulo, división de un ángulo recto en tres partes iguales, división de un segmento en partes iguales, suma y 

resta de ángulos. 



 

 

6. Formas poligonales: trazado del cuadrado, el triángulo y el pentágono por los métodos particulares dado 

el radio y dado el lado. Polígonos derivados de los anteriores: octógono, hexágono y decágono. 

7. Uso de la escuadra cartabón y compás. 

8. Las formas, la igualdad y la simetría. 

-Alumnos con capacidades avanzadas 

Las actividades y los conceptos propuestos serán modificados aumentando el grado de dificultad tanto 

conceptual como procedimentalmente. Además de aportar documentación bibliográfica extraordinaria. 

■ Atención a la diversidad en la metodología 

La Carpeta de Recursos proporciona una gran variedad de materiales, de los que vamos a destacar las 

fichas de refuerzo y las fichas de ampliación, que están especialmente destinadas a la necesaria atención a 

la diversidad. 

Con las fichas de refuerzo el profesor o la profesora tienen un amplio banco de actividades sencillas que le 

permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. Por tanto, estas fichas son 

particularmente interesantes en los casos en los que conviene reforzar el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas con dificultades. 

En las fichas de ampliación se plantean actividades de aplicación de los conceptos y procedimientos, de 

forma que constituyen un valioso recurso cuando se pretenden satisfacer las necesidades de alumnos y 

alumnas adelantados. 

En la carpeta se incluyen otros materiales que atienden a la diversidad de la clase y cuyos desarrollos se 

pueden utilizar para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos al patrimonio de su propia 

Comunidad. 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área de 

Educación Plástica y Visual, cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen directamente 

a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación para la convivencia, la Educación del 

consumidor, la Educación no sexista, la Educación ambiental y la Educación multicultural. Se han tenido en 

cuenta en el lenguaje y situaciones otros temas como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de 

oportunidades entre los sexos, la no discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc. 

Educación para la convivencia 

Todas aquellas actitudes dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y participar en actividades 

de grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás están 

estrechamente relacionadas con la Educación para la convivencia.  

En Educación Plástica y Visual se proponen actividades para realizar en grupo con las que se contribuye a 

desarrollar la propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas 

ajenas; siendo uno de los ejes metodológicos y organizativos del trabajo en el aula. 



 

 

Educación del consumidor 

En esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre actividades que 

contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a cabo en su tiempo libre. Así, por 

ejemplo, el dibujo, la pintura, el grabado, etc., pueden conectar con los intereses de los alumnos y 

descubrirles aplicaciones desconocidas hasta el momento para ellos. 

En algunos de los desarrollos complementarios se proponen actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de los materiales y recursos de que disponen los alumnos, creando sus propios 

instrumentos y compartiendo con los compañeros los materiales de que disponen. 

Educación no sexista 

Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos que denotan 

discriminación sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los estereotipos que de forma 

inconsciente reflejan en sus trabajos, con el fin de llevar a cabo una progresiva transformación de actitudes.  

En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de papeles entre alumnos y alumnas. 

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas 

entre las personas. 

Educación ambiental 

En Educación Plástica y Visual se fomenta en los alumnos pautas de actuación y comportamiento dirigidas 

al respeto al medio ambiente. También se pretende que haya una comunicación de los alumnos con el 

entorno a través del lenguaje plástico. 

Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de arte en relación al 

entorno en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos, protección y conservación del medio, 

etc. 

Educación multicultural 

Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las manifestaciones artísticas, tanto 

actuales como de otro tiempo, de otras culturas distintas de la nuestra, tratando de que los alumnos sepan 

respetarlas y valorarlas. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 

A continuación se resumen las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes 

Plásticas para este curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 



 

 

• Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en 

cualquiera de estos idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y 

fluidez oral. 

• Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o 

explicarán sus propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

• Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para 

ilustrar textos. 

• Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para 

que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

• A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o 

interdisciplinar. 

• Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las 

explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

• En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se 

planteará un proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, 

el profesor explicará la resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración 

matemática. 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

• En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

• Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el 

abandono escolar. 

• Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su 

tiempo de clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y 

tiempos de realización de las láminas en casa. 

• Se realizan exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así 

mejores resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 



 

 

• Se plantean láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su 

autoestima y poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

• Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para 

que el alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

• Se organizan exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el 

cuidado en la limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

• Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

• Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

• Se procurará mantener una comunicación fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

• Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, 

premios o diplomas. 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tareas docente de los profesores, 

los materiales didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos 

obtenidos en cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso 2021-22. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con tantos matices y enfoques 

diversos que probablemente cada persona llegue a establecer sus propios valores acerca de lo que la creación artística 

le supone en su vida. Estamos por tanto en un terreno formativo en el que los contenidos y procedimientos a desarrollar 

están encuadrados dentro de la subjetividad. Visto así resulta difícil establecer qué se debe enseñar acerca del arte, y 

sobre todo, qué deben aprender nuestros bachilleres acerca de lo que el arte es, y lo que va a suponer en su formación 

para el futuro. 

Aplicando un criterio científico procedimental, nos planteamos mirar al pasado y valorar lo que en su momento fueron 

las creaciones plásticas más importantes y su trascendencia en la cultura de los pueblos que nos precedieron, para 

poder estimar de manera más adecuada las producciones artísticas de nuestra época. 

Justificada la necesidad de establecer el punto de partida en el inicio cronológico de las manifestaciones artísticas, es 

pertinente preguntarse cómo presentar estos contenidos y cómo establecer los niveles formativos mínimos que los 

alumnos deben adquirir en una materia tan amplia y compleja. Para ello debemos partir de unos planteamientos claros: 

el primero es intentar identificar y analizar la idea primigenia que subyace en toda creación plástica; el segundo es la 

comparación entre los objetos creados llevados a la realidad por el artística. Establecidas estas dos bases, los alumnos 

pueden analizar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera, cuál fue la intención en relación al resultado 

obtenido, y así generar su propia opinión acerca de por qué la forma artística tiene más valor en unos casos u otros. 

Todo ello les ayudará a mejorar el desarrollo de su percepción artística y su capacidad de argumentación. Señalados 

estos dos conceptos estables de formación, la subjetividad en la percepción acerca del arte se ordena y categoriza a 

partir de estos planteamientos: cuál era la idea inicial y cuál ha sido el resultado obtenido. 

En este sentido, Fundamentos del Arte pretende aportar al alumnado una base sólida competencial de conciencia y 

expresión cultural para ayudar a mejorar la perspectiva de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo del 

tiempo, y permitir una visión personal sobre este campo de conocimiento. Es decir, presentar los productos artísticos, 

ubicarlos cronológicamente, identificarlos y analizarlos para luego poder establecer unos conocimientos que 

fundamenten la propia idea de la creación artística. Dentro de este aprendizaje competencial, lo que aporta el área de 

Fundamentos de Arte es una concepción holística de la formación artística: facilitar al alumnado conocimientos, 

racionalmente asumibles, de las creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad 

de análisis, juicio y crítica personal; y, por último, enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. La asignatura 

ayudará igualmente a desarrollar la competencia de aprender a aprender fomentando una actitud investigadora en la 

búsqueda de fuentes historiográficas y en la elaboración de un proceso de investigación, reforzando de este modo la 

autonomía personal. El alumnado adquirirá competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica, 

plástica, visual y audiovisual, elaborada de acuerdo a los códigos establecidos por cada cultura y cada época. 

Por otro lado, se pretende desarrollar el espíritu emprendedor favoreciendo que el alumnado analice sus posibilidades 

planificando los trabajos, tomando decisiones, estableciendo criterios de evaluación de los productos artísticos, 

extrayendo sus propias conclusiones y evaluando la eficacia del proceso de aprendizaje. 

Respecto a los elementos transversales, se hace necesaria en toda el área la correcta utilización de la expresión oral y 

escrita en cualquier ámbito formal, el conocimiento de los términos conceptuales específicos, la competencia 

matemática y en ciencia y tecnología, el uso ético de la comunicación audiovisual y las TIC, y la expresión en todo 

momento de una conciencia social y cívica, sin perder de vista la formación en igualdad, el fomento del desarrollo 

sostenible y el cuidado del medio ambiente. 

La asignatura está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. Una cuestión fundamental es 

abordar cómo organizar los contenidos a lo largo de los dos años de formación. 

Cuando se plantea la realidad formativa del aprendizaje es importante sentar una estructura de base, siendo esencial 

que se relacione la creación de las obras de arte con su ubicación cronológica y geográfica para la mejor comprensión 

por parte de los alumnos, y la correcta datación de los productos artísticos en un tiempo y espacio determinado, ya sea 

pintura, escultura, arquitectura, diseño, artes aplicadas, cine, videoarte, televisión, etc. 

Será tarea primordial en la docencia de este ámbito de aprendizaje que se combinen las explicaciones sobre el arte a 

partir de su origen como idea, desde el punto de vista formal y en relación a su entorno socio-cultural, teniendo presente 



 

que la base esencial de esta asignatura es de contenido plástico más que de contenido histórico; por esta razón, deberá 

buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas, y será tarea del docente combinar los 

conceptos plásticos e históricos de manera que el alumnado obtenga una visión global e interrelacionada de las obras 

de arte. 

En esta línea, "Fundamentos del Arte I" tiene una presencia importante de contenidos teóricos, puesto que facilita al 

alumnado la base formativa inicial. Es recomendable que se incida más en el primer curso en las bellas artes 

tradicionales: arquitectura, pintura, escultura y artes aplicadas; por otro lado, los contenidos del primer curso tendrán 

una mayor importancia cronológica en los siglos anteriores al siglo XIX, etapa más alejada de la cronología vital del 

alumno. El segundo curso debe tener una parte sumativa de los elementos recibidos en el primer curso: "Fundamentos 

del Arte II", deberá incidir más en los siglos XIX, XX y XXI, y en las creaciones gráfico-plásticas, visuales y 

audiovisuales fundamentales en ellos, como son la fotografía, el cine, la televisión o la producción digital audiovisual. 

Es importante que no se produzca una división cronológica entre el primer año y el segundo porque el objetivo 

fundamental para los futuros bachilleres no es separar el arte por fechas sino entender que, a pesar del paso del 

tiempo, se producen expresiones parecidas a lo largo de la historia de la humanidad. 

Por otro lado, se debe sopesar la gran importancia que tiene para la modalidad de Artes del Bachillerato todas las 

creaciones artísticas relacionadas con las artes escénicas, la música, y la danza. Finalmente debe tenerse muy en 

cuenta que las creaciones plásticas actuales tienen en su mayor parte una presentación multimedia. Es por tanto 

esencial, con vistas al futuro, que los alumnos hayan recibido en la etapa de Educación Secundaria una formación 

básica eficaz en componentes visuales y audiovisuales. 

La división en dos cursos de la asignatura permite a los centros docentes abordar los contenidos a desarrollar desde 

diferentes enfoques, ya que pueden organizarse las herramientas educativas teniendo presente que las posibles 

carencias que se detecten en el primer curso se pueden solventar en el segundo. Asimismo conviene tener presente la 

situación formativa previa del alumnado, y evaluar el grado de consecución de conocimientos y destrezas en el terreno 

de la expresión gráfico-plástica, visual y audiovisual con el que acometen la etapa de bachillerato. Junto a esto, es una 

realidad educativa que las herramientas digitales de búsqueda y visualización como pueden ser blogs, wikis, foros, 

páginas web, etc, facilitan la obtención de un caudal importante de contenidos, ya sea documentos o imágenes; es por 

tanto una herramienta docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta la probidad académica en la utilización de 

dicho material. Las herramientas audiovisuales permiten presentar a los alumnos los contenidos gráficos de una manera 

atractiva y cercana, unido ello al hecho de que la mayoría de nuestros alumnos hoy en día en esta etapa educativa 

suelen ser “nativos digitales”, con un grado de conocimiento alto del medio digital. 

La metodología de aprendizaje se basará en el “conocer para juzgar”. De esta manera, nuestros bachilleres adquieren 

una sólida base histórica, mejoran su nivel de concepción filosófica del mundo, el estudio de producciones artísticas les 

implementa la creatividad y, finalmente, al establecer comparaciones entre unas creaciones artísticas y otras, adquieren 

el propio sentido personal y crítico que la sociedad del futuro requiere. 

Debemos pensar en el aula como un foro importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por corrientes 

artísticas, por importancia de unos autores sobre otros, por medios de expresión artística actuales, y puesta en valor del 

patrimonio artístico de nuestra comunidad. La estrategia de aula deberá aunar el trabajo individual y el trabajo 

colaborativo, heredando el espíritu de los talleres de artistas; por tanto, en la medida que sea posible, los alumnos 

ejercitan las técnicas y herramientas del trabajo en grupo. 

Finalmente, puesto que todo artista piensa en difundir su obra, es pertinente que se acompañen a la pura explicación 

plástica o estética de una obra de arte los condicionantes sociales que permiten que se lleve a cabo. En este sentido 

conviene relacionar al artista con los sistemas que apoyan la creación y difusión de las obras: mecenazgo, actividad 

empresarial, industrias, clientes, etc. 

Con todo ello, pretendemos lograr que nuestros futuros ciudadanos formados en artes tengan una sólida base 

competencial artística de conocimientos teórico-prácticos, la cual les permita ampliar sus puntos de vista y pueda 

ayudarles en un futuro a crecer como adultos comprometidos, sensibles a la infinidad de obras y propuestas artísticas 

que forman parte de patrimonio cultural de los pueblos, para elaborar juicios solventes y diseñar un mundo en donde la 

ética y la estética puedan convivir. 



 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Entender la obra de arte como vestigio y testigo de la creatividad humana, para valorarlas como testimonio de una 

época, una cultura y disfrutarlas en sí mismas. 

2. Reconocer y apreciar las distintas interpretaciones y valores en la obra de arte en los diferentes contextos históricos. 

3. Comprender y valorar las organizaciones sociales a lo largo de la Historia y cómo repercute ello en las 

manifestaciones artísticas. 

4. Adquirir la capacidad de explicar los fenómenos artísticos relevantes de los principales estilos del arte occidental y los 

vestigios históricos del oriental, apreciando su significación en su contexto histórico artístico. 

5. Analizar la dimensión social de la creación artística y reconocer su incidencia en la producción artística y su difusión. 

6. Emplear un método de análisis de la obra de arte en el que se desarrolle la sensibilidad y la imaginación. 

7. Hacer uso de los conceptos específicos de la Historia del Arte y valorar positivamente el análisis histórico-artístico 

como un proceso en constante renovación y cambio. 

8. Realizar actividades en que la indagación, investigación y documentación sean la motivación principal para el análisis 

y la crítica del material histórico-gráfico. Conocer, valorar y disfrutar el Patrimonio Artístico y en particular el de la 

Comunidad Valenciana, desde una postura crítica y creativa, siendo conscientes que el Patrimonio es  el vivo 

exponente de nuestra identidad cultural. 

10. Desarrollar la capacidad de goce estético, desde el gusto personal bajo un sentido crítico. 

11. Valorar la civilización y su organización actual, como fuente viva de la Historia del Arte y la posibilidad de constante 

crecimiento, evolución activa y positiva. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados con 

la Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr transferir 

textos a imágenes y viceversa. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales 

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la representación 

objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en la sociedad 

actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 
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▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de obras 

artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio 

ambiente. 

3.- Competencia digital 

▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más 

representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las artes 

plásticas sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para resolver 

situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno cotidiano y 

académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos 

artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente 

de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han desempeñado 

y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto 

de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos. 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias 

capacidades (emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 
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▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a las críticas del resto de compañeros. 

 

 

4.-CONTENIDOS 

Bloque 1: Los orígenes de las imágenes artísticas. 

1-Identificación y descripción del arte rupestre. 

2-Análisis de la técnica y la temática de la pintura y escultura. 

3-Representación simbólica. Debate sobre los ejemplos más relevantes en la península ibérica. 

- Investigación sobre la relación entre las pinturas rupestres y las imágenes tribales de hoy día. 

Investigación sobre las construcciones megalíticas. 

- Análisis de las relaciones entre mito y realidad en el monumento megalítico de Stonehenge, y debate sobre las 

labores de recreación efectuadas en el siglo XX en el monumento. 

4-Estudio de arte rupestre en la península ibérica: Altamira. 

- Ejemplos de arte rupestre levantino en la Comunidad Valenciana: Cueva de Los Caballos de la Valltorta, Cueva 

de La Araña en Bicorp, o el Abrigo de La Sarga, de Alcoy. 

5-Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de la atención, selección 

de la información; memorización y retención de la información. 

6-Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

7-Respeto en el uso del lenguaje. 

8-Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.) 
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9-Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de cortesía, 

fórmulas de tratamiento, etc. 

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

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

12-Formatos de presentación. 

13-Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, concordancia entre los elementos 

de la oración, uso de conectores oracionales, etc. 

 

Bloque 2: Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia y Persia. China 

1-Reconocimiento de las antiguas culturas de Oriente Medio, Mesopotamia y Persia, Egipto y China 

2-Estudio de los hechos artísticos relevantes basándose en restos arqueológicos. 

3-Análisis del uso de la imagen idealista y naturalista en estas culturas, y la relación con la finalidad de la pieza. 

4-Egipto. Identificación del arte egipcio y diferenciación con otras culturas. 

5-Arquitectura 

- Relación entre la cultura sedentaria y agrícola, y el auge de la arquitectura y obra civil. 

- Relación entre el arte y el poder político. 

- El idealismo en la representación. Faraón-Dios. 

6-Análisis del mito de Isis, culto a los muertos, inmortalidad y resurrección, y sus convergencias con la religión 

judeo-cristiana. 

7-Pintura y escultura 

8-Identificación de la técnica narrativa de la pintura egipcia: la esquematización. 

- Análisis y experimentación con la técnica pictórica de la encáustica. 

9-Relación entre la rigidez narrativa y rigidez política. 

10-Comparación entre la escultura idealista y naturalista, y la relación con su finalidad. 

11-Mobiliario y objetos suntuarios. 

12-China. Reconocimiento y definición de la técnica escultórica de la terracota. 

13-Estudio del Mausoleo del primer emperador Qin: los guerreros de Xian 

14-Relación de este mausoleo con la historia de China y debate sobre su trascendencia política y social. 

15-Investigación sobre los usos actuales similares de la técnica de la terracota. 

 

Bloque 3: El origen de Europa: Grecia. 

1-Identificación de la influencia de las culturas de Egipto y Persia en el nacimiento del arte griego. 

2-Análisis comparativo entre el arte arcaico griego y el arte egipcio fronterizo. 

3-Investigación sobre el arte ibérico como coetáneo al arte griego: identificación de las zonas de influencia ibérica, 

y de los rasgos estilísticos y las obras más representativas en la Comunidad Valenciana. 

4-Arquitectura. 

- Identificación de los orígenes sociales y formales de la arquitectura griega. Relación entre poder político y arte. 

- Identificación y definición de los elementos constitutivos esenciales y las tipologías arquitectónicas 

fundamentales. 

- Diferenciación entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. 

5-La Grecia de Fidias. 

6-Estudio del Partenón como ejemplo de la relación entre la política, la religión y el arte. Análisis de la simbología 

en la representación de los dioses griegos. 

7-Investigación sobre artistas clásicos griegos y la representación del cuerpo humano: fuerza, sensualidad e ideal 

de belleza. 



 

8-Escultura. 

- La técnica del vaciado en bronce. 

- Estudio de la evolución de la forma desde el hieratismo egipcio hasta la expresividad helenística: diferenciación 

entre arte arcaico, clásico y helenístico. 

- Análisis del naturalismo y la expresividad en el arte helenístico: emoción y tensión dramática. 

9-Estudio de obras determinadas para inferir las diferencias entre las etapas del arte griego. 

10-Relación del arte griego con otras culturas o aplicaciones posteriores. 

- Comparación entre la escultura griega y la ibérica: la Dama de Elche. 

11-Cerámica griega: 

12-Descripción de la técnica. Estudio de la iconología y de los recursos ornamentales. 

13-Diferenciación entre las diversas técnicas: negro sobre rojo. Andócides. Rojo sobre negro. 

14-Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas, joyas. 

15-La literatura y el teatro griego: 

16-Tipología arquitectónica. 

17-Temas literarios y recursos iconográficos. Tragedia y comedia. 

18-Investigación sobre su influencia en el teatro actual. 

19-Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

20-Consolidación de la terminología conceptual específica del área 

 

Bloque 4: El Imperio occidental: Roma. 

1-Identificación de la influencia de la cultura griega en el nacimiento del arte romano. 

2-Análisis de la trascendencia histórica de la cultura romana en el mediterráneo. 

3-Debate sobre la importancia del latín como lengua común europea y rastreo de su trascendencia en el arte. 

4-Antecedentes del arte romano: identificación de los elementos constitutivos del arte etrusco. 

5-Arquitectura. 

6-Relación de la estructura política romana y el arte. 

- La ciudad y la trama romana. Fundación de Valencia como colonia romana. 

-Identificación y definición de las tipologías arquitectónicas fundamentales mediante el estudio de obras 

determinadas: 

- Diferencias entre la domus, la insulae y la villa romana (restos de la Villa romana del Palmeral, Santa Pola) 

- La Basílica romana y su relación con las iglesias cristianas posteriores. 

7-Estudio de la edificación de obra civil: acueductos (Peña Cortada, en Chelva), vías de comunicación (trazado de 

la vía Augusta en Valencia) y arcos triunfales (Arco de Cabanes), puertos y otros (Baños de la Reina, en Calpe) 

8-Marco Vitruvio y su obra De Architectura, análisis de las innovaciones técnicas en las edificaciones romanas y la 

influencia de esta obra en la arquitectura posterior. 

9-Investigación sobre el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche. 

10-Investigación sobre el Teatro romano de Sagunto y debate sobre la restitución integral de Grassi y Portaceli a 

finales del siglo XX. 

11-Escultura. 

- Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores. 

- Análisis de la simbología en la representación de los dioses y emperadores. 

- Investigación sobre artistas clásicos romanos y la copia de estatuaria griega mediante talla de mármol. 

12-Otras manifestaciones artísticas: 

13-La pintura romana. Técnica del fresco y su estudio en los restos arqueológicos de Pompeya y Herculano. 

14-La técnica del mosaico romano y sus aplicaciones. Estudio de restos arqueológicos. 



 

Investigación sobre las artes aplicadas romanas: mobiliario, objetos e indumentaria, y su influencia posterior en la 

historia del arte. 

15-La literatura y el teatro romano: 

16-Temas literarios y recursos iconográficos. 

17-Tipología arquitectónica teatral. Comparación con el teatro griego. 

18-Investigación sobre su relación con el teatro griego y su influencia en el teatro actual. 

 

Bloque 5: El arte visigodo. 

1-Análisis de las causas socio-políticas del fin del imperio romano de occidente, y sus implicaciones en el arte. 

Investigación sobre el arte árabe como coetáneo al arte visigodo en la península ibérica: identificación de las 

zonas de influencia árabe, y de los rasgos estilísticos y las obras más representativas en la Comunidad 

Valenciana. 

2-Arquitectura: 

- Análisis y justificación de la pérdida de la técnica arquitectónica romana basándose en el análisis de 

construcciones visigodas. 

- La implantación del arrianismo y estudio de su influencia en la tipología arquitectónica. El templo visigodo. 3-3-3-

Estudio de la cripta de San Vicente como estancia perteneciente a la sede catedralicia visigoda. 

Identificación de monumentos del arte prerrománico español y descripción de sus características. El arte 

prerrománico asturiano. 

4-El arte árabe en la península ibérica. El islamismo. El uso del arco de herradura. 

-Identificación de los elementos constitutivos del arte mozárabe, y diferenciación con el arte árabe y el arte 

visigodo de la península ibérica. 

- Comparación del arte cristiano y árabe en la península ibérica mediante el estudio de obras determinadas. 

5-La escultura y la talla de capiteles en relieve. 

6-La pintura. 

7-Descripción de la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. 

8-Estudio de los motivos iconográficos propios. Análisis del Libro del Apocalipsis como fuente de inspiración para 

el arte de todos los tiempos. 

9-Definición de códice miniado. Identificación y práctica de la técnica de ilustración en pergamino. 

10-Análisis de la Iconografía medieval en pergaminos y códices. 

11-Artes aplicadas: 

12-Análisis de la técnica del artesonado de las cubiertas de madera en las iglesias españolas. 

13-Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes historiográficas de la época. 

14-Joyería visigoda: análisis de su técnica constructiva, explicación de la técnica del cloisonné y su aplicación 

posterior en el campo del arte. 

15-Arte de los pueblos del norte de Europa: 

16-Identificación de los elementos constitutivos del arte normando. 

17-Análisis de la zona de influencia en España, y estudio de las obras más representativas. 

 

Bloque 6: El Románico, arte europeo. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el nacimiento del románico. 

2-Reflexión sobre la implicación de la orden benedictina en la difusión del arte románico en Europa. 

3-Análisis de la relación del Camino de Santiago con la expansión del arte románico 

4-Estudio de la teoría del milenarismo y su influencia en el arte mediante la iconografía del fin del mundo y el 

Juicio Final. 



 

5-Investigación y debate sobre el arte románico, y su influencia en los ámbitos intelectual y artístico hasta la 

revolución francesa. 

6-Arquitectura. 

-Identificación de las características de los elementos constitutivos de la arquitectura románica, particularmente 

en los edificios religiosos. Comparación entre la abadía de Cluny y Fontenay. La austeridad de la orden del 

Císter y su reflejo en la arquitectura religiosa. 

8-El castillo como edificación de defensa. El castillo templario de Peñíscola como ejemplo de fortificación 

inexpugnable. 

9-Tipologías arquitectónicas religiosas y análisis de sus características: el monasterio, la abadía, el templo 

basilical y la catedral. 

10-Investigación sobre la fundación de los monasterios de Santa María de Benifassá y El Puig de Santa María. 

11-El valor simbólico de la luz en la arquitectura religiosa. 

12-Análisis y comparación de los edificios más representativos en Europa y en España. 

- Ejemplos en la Comunidad Valenciana: iglesia de San Feliu en Xátiva, y comparación entre las portadas del 

palau de la catedral de Valencia, iglesia de San Mateo, o la iglesia de la Sangre de Liria. 

13-Pintura y Escultura. 

14-Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura románica. 

15-Estudio del valor simbólico de la pintura románica: Mandorla. Pantocrátor. Jerarquización. 

- La esquematización en la representación figurativa. Estudio de la evolución del arte naturalista romano al arte 

simbólico románico, y argumentación de las conclusiones. 

16-Análisis de tipologías escultóricas: imágenes religiosas, capiteles y pórticos. 

- Comparación de la estructura narrativa románica y bizantina. 

17-Artes aplicadas: 

18-La importancia del trabajo manual 

19-Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes primarias y, en particular, de las imágenes 

religiosas y civiles de la época. 

20-Mobiliario. 

21-Costumbres y vida reflejada en los objetos de uso cotidiano. 

 

Bloque 7: El Gótico 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el desarrollo económico europeo y el 

nacimiento del gótico. 

2-Reflexión sobre el auge de las ciudades y el trabajo artesanal. 

3-Análisis de las cuestiones técnicas innovadoras que definen el estilo gótico. 

4-Estudio de la extensión geográfica del Gótico, y su identificación como arte europeo. 

5-Diferenciación de las etapas del Gótico: inicial, pleno y florido. 

6-Investigación y debate sobre el arte gótico, su revisión en el siglo XIX y su influencia en el arte desde 

entonces. 

7-Arquitectura: 

- Identificación de las características de los elementos constitutivos de la arquitectura gótica, tanto en edificios 

públicos como religiosos. 

- Tipologías principales y análisis de sus características: La catedral gótica. La bóveda ojival. Rosetón. 

Pináculos. 

- Análisis de los elementos estilísticos propios del gótico levantino. 

8-La evolución del valor simbólico de la luz en la arquitectura. Análisis del proceso técnico y diseño de vitrales 

góticos. 



 

9-Análisis y comparación de los edificios más representativos en Europa y España. 

- Ejemplos en la Comunidad Valenciana: la Valencia gótica, el Conjunto Histórico de San Mateu, la Catedral de 

Segorbe. 

10-Pintura gótica. 

11-Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura gótica. La pintura al temple. 

12-Diferenciación de las técnicas de pintura sobre tabla: estucado, dorado, estofado y experimentación con 

alguna de ellas. 

13-Identificación y análisis de la obra de Vicente Macip. 

14-Escultura. 

15-Análisis de la evolución de las tipologías escultóricas desde el arte románico. 

16-Comparación de la estructura narrativa románica y gótica. El retablo. 

17-Artes aplicadas: 

18-Estudio del auge de la actividad artesanal. La Industria de cerámica morisca de reflejos metálicos en Manises 

y Paterna. 

19-Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes historiográficas y, en particular, de las imágenes 

religiosas y civiles de la época. 

20-Mobiliario. 

21-Costumbres y vida reflejada en los objetos de uso cotidiano. 

22-La invención de la imprenta moderna y su relación con las manifestaciones artísticas posteriores. 

23-Búsqueda de información desde diferentes fuentes, tanto convencionales como digitales e Internet, sobre 

manifestaciones artísticas que se trabajan, y análisis de las posibilidades de creación gráfica que ofrecen los 

nuevos medios tecnológicos. 

 

Bloque 8: El Renacimiento. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el inicio del Renacimiento en Italia, y 

su posterior identidad con la cultura europea. 

2-Reflexión sobre la relación entre la filosofía humanista, el origen del Renacimiento en Italia y la importancia de 

la cultura romana en el arte del Renacimiento. 

3-Análisis de las cuestiones técnicas innovadoras que definen el nacimiento del estilo renacentista en Florencia 

(los Medici) y Roma (el papado). 

4-Estudio de la expansión del Renacimiento desde Italia al resto de Europa. 

5-Estudio de la evolución del teocentrismo medieval hacia el antropocentrismo humanista. Diferenciación de las 

etapas del Renacimiento: Trecento, Quattrocento, Cinquecento 

6-Arquitectura: 

- Identificación de las características de los elementos constitutivos de la arquitectura renacentista. 

- Estudio de la obra de Andrea Palladio y la influencia posterior de su obra Cuatro Libros de Arquitectura. 

7-Tipología principales y análisis de sus características. Constatación de la aplicación de la proporción áurea en 

la arquitectura: Leon Battista Alberti. 

8-El valor simbólico de la utilización de la sección áurea en el diseño de edificios 

9-Investigación sobre los arquitectos renacentistas más importantes. 

10-Pintura renacentista. 

11-Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura renacentista. 

12-Identificación de los cambios en la pintura, desde la representación jerárquica medieval a la visión realista: 

análisis del estilo y las principales obras de Piero della Francesca, Giotto di Bondone y Masaccio. 

13-Utilización del canon renacentista: Sandro Boticelli. 



 

14-Definición de la técnica de pintura al óleo y su uso sobre lienzo, diferenciación con la técnica de la pintura al 

temple, y debate sobre la idoneidad de cada técnica. 

15-Investigación sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci. 

16-Estudio de los logros técnicos en la representación de la perspectiva. Claves de la perspectiva cónica en la 

pintura. 

- Investigación sobre la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta el el colorido veneciano, y 

comparación entre la obra de Tiziano, Tintoretto y el Veronés. 

Escultura. 

- Análisis de la evolución de las tipologías escultóricas desde el arte gótico. 

17-Estudio de la escultura de Donatello. 

18-Artes aplicadas: 

19-Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes historiográficas de la época y, en particular, de las 

obras pictóricas. 

20-Mobiliario y joyería 

21-Costumbres y vida reflejada en los objetos de uso cotidiano. 

 

Bloque 9: Miguel Ángel Buonarroti. 

1-Biografía de Miguel Ángel Buonarroti. Reconocimiento de la importancia histórica de su obra. 

2-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician su relación con los Médici (la 

nobleza) y con Julio II (el papado): explicación de la relación de mecenazgo. 

3-Debate sobre la relación de los mecenas y el arte. 

4-Análisis de la idea de artista como elemento relevante social. 

5-Reflexión y debate sobre la idea de artista total. 

6-Arquitectura. 

7-Análisis de la intervención de Miguel Ángel en la basílica de San Pedro del Vaticano. 

8-Pintura. 

9-Identificación y definición de la técnica de la pintura al fresco. 

10-Análisis iconográfico e iconológico de los frescos de la Capilla Sixtina. 

11-Escultura. 

12-Miguel Ángel escultor: estudio de la técnica y la estética de su obra. 

13-Análisis su evolución iconográfica, desde sus inicios hasta sus últimas realizaciones. 

14-Identificación y análisis de sus obras más representativas. 

15-Investigación de la influencia de la obra de Miguel Ángel en el arte español de final de siglo XVI. 

16-Investigación de la influencia de la obra de Miguel Ángel en artistas del siglo XX. 

17-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en blogs, wikis, foros, banco de sonidos, 

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. 

18-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. Organización de 

la información siguiendo diferentes criterios. 

 

Bloque 10: El Renacimiento en España 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el hecho diferenciador del 

Renacimiento en España. 

2-Reflexión sobre la relación entre el arte y el poder político. 

3-Análisis de la implantación. Estudio de las características técnicas y estéticas específicas del arte español de 

los siglos XV, XVI, y de su cronología: 



 

4-Los Reyes Católicos y el descubrimiento de América. 

5-Carlos V y su relación con Tiziano. 

6-Felipe II, y su relación con el Greco. 

7-Arquitectura. 

- Diferenciación de las etapas, desde el plateresco a Juan de Herrera 

8-Palacio de Carlos V. 

9-El Escorial. 

10-Fachada de la Universidad de Salamanca. 

11-Ejemplos en la Comunidad Valenciana: el Colegio del Patriarca. 

12-Pintura. 

13-Análisis de los elementos estilísticos comunes a los autores en España y diferenciadores del resto de Europa. 

14-Estudio y comparación de la obra de Pedro de Berruguete. Tiziano. El Bosco. El Greco. 

15-Investigación sobre Sofonisba Anguissola y comparación de su obra con la pintura coetánea. 

16-El retrato cortesano de Alonso Sánchez Coello y Juan Pantoja de la Cruz. 

17-Identificación y análisis de la obra de Juan de Juanes. 

18-Conjunto de pinturas de Fernando de los Llanos y Fernando Yáñez de la Almedina de la Catedral de 

Valencia. 

19-Escultura: 

- Análisis de los elementos técnicos y estilísticos diferenciadores del resto de Europa. 

- El arte del retablo. 

- Estudio de la obra de Alonso González Berruguete. 

20-Música. 

- Identificación de los instrumentos. 

- Análisis de las claves musicales renacentistas sobre el estudio de la obra musical de Tomás Luis de Victoria. 

21-Artes aplicadas: 

22-Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes primarias de la época y, en particular, de los 

retratos cortesanos. 

23-Diferenciación de las tipologías de mobiliario de la época: arcas, arquetas, bargueños y sillones fraileros. 

24-Joyería renacentistas 

 

Bloque 11: El Barroco. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que originan la crisis política en Europa España. 

2-Reflexión sobre la guerra de los treinta años y las implicaciones políticas de la corona española. 

3-Análisis de las conclusiones del Concilio de Trento para la Iglesia católica y las consecuencias estéticas 

derivadas de la Contrarreforma: debate sobre el modelo del Gesú como modelo de iglesia contrarreformista, e 

investigación sobre cambio iconográfico e iconológico en las imágenes religiosas. 

4-Estudio de su cronología destacando las diferencias estilísticas en el exceso decorativo, desde el desequilibrio 

manierista, hasta la asimetría en el arte barroco. 

5-Arquitectura. 

- Identificación y estudio de los elementos constitutivos de la arquitectura barroca. 

- El valor simbólico de la cúpula en los edificios religiosos. 

6-Características de la arquitectura de Borromini y Bernini. 

7-Análisis formal y simbólico del Púlpito de la Catedral de San Pedro, el uso de la columna salomónica y la plaza 

de san Pedro. 



 

8-Identificación y análisis de obras de la arquitectura barroca española, y comparación tomando como ejemplo la 

catedral de Murcia. 

9-Ejemplos de arquitectura barroca en la Comunidad Valenciana: la Basílica de la Virgen en Valencia, y el 

conjunto de iglesias barrocas. 

10-Relación entre el arte barroco europeo y el arte colonial hispanoamericano. 

11-Escultura. 

- Análisis de la evolución de la escultura desde Miguel Ángel hasta los trabajos escultóricos de Bernini. 

- Análisis de las peculiaridades técnicas y temáticas de la imaginería española. 

- Identificación de la tipología de los pasos procesionales y el retablo barroco. 

12-Identificación, estudio y comparación de la obra de Gregorio Fernández, Alonso Cano y Pedro de Mena. 

13-Estudio del trabajo de Hipólito Rovira e Ignacio Vergara en la fachada del Palacio del Marqués de dos Aguas. 

14-Comparación de la escultura de Bernini con la obra de autores españoles de la época, y con la obra de 

artistas posteriores como Dalí. 

15-Pintura. 

- Identificación de las claves del barroco comparando los diferentes estilos por países. 

- Definición de tenebrismo y comparación de la iluminación tenebrista en el barroco y en culturas posteriores. 

- Comparación entre el tenebrismo mediterráneo y la pintura costumbrista holandesa: diferencia de tratamiento 

pictórico, tamaño del lienzo y técnica. 

- Definición de la técnica de caja oscura pictórica y relación de ésta con la caja fotográfica posterior. 

16-Estudio y comparación de los principales pintores barrocos: 

17-El tenebrismo de Caravaggio y comparación con la obra de José de Ribera 

18-Análisis y comparación de la obra de José de Ribera y Francisco Ribalta. 

19-El naturalismo de Juan de Valdés Leal. 

20-El realismo de Diego Velázquez. Análisis del tratamiento de la perspectiva en su obra y comparación de su 

técnica pictórica con la pintura impresionista posterior. 

21-El costumbrismo religioso de Bartolomé Esteban Murillo, y su pertenencia a la escuela sevillana. 

22-La pintura flamenca. Estudio y comparación de la obra de Rubens y Rembrandt. 

23-El costumbrismo holandés: Vermeer. Carel Fabritius. Debate sobre el uso de la caja oscura en estos autores, 

y experimentación con la misma. 

24-Música. 

- Reconocimiento de la tipología musical de la música barroca y su evolución desde la música renacentista. 

- Estudio del nacimiento de la ópera y estimación de su trascendencia posterior. 

- Elementos compositivos de la ópera: música, libreto, escenografía, atrezo, vestuario. 

25-Identificación de los compositores más importantes de esta época y de los fragmentos más populares de sus 

obras más importantes: Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, George Friedrich Häendel, Johann Sebastian Bach, 

Georg P. Telemann, Jean-Philippe Rameau y Domenico Scarlatti. 

26-Artes aplicadas: 

27-Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes historiográficas de la época y, en particular, de los 

retratos cortesanos, y comparación con la indumentaria renacentista. 

28-Investigación sobre el auge de las artes decorativas en el barroco. La importancia del mobiliario y 

comparación con el mobiliario renacentista. 

29-Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos, y disfrute en el 

proceso de producción artística. 

30-Expresión de emociones básicas, ideas, acciones y situaciones al realizar sus obras. Respeto por el trabajo 

de los demás. 

 



 

Bloque 12: El Rococó. Francia. Resto de Europa 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que originan el absolutismo político de la 

monarquía francesa y el nacimiento del estilo rococó. 

2-Reflexión sobre la situación política francesa y su relación con el estilo rococó. 

3-Análisis y comparación de las obras de temática religiosa y las de temática profana. 

4-Estudio cronológico y comparación estilística de los reinados del Luis XIV y Luis XV. 

5-Arquitectura. 

- Identificación del refinamiento sensual arquitectónico. Estimación de la importancia de las artes decorativas 

- Debate sobre el concepto de elegancia arquitectónica, y el uso o abuso de la decoración. 

6-El Palacio de Versalles como el edificio más representativo del período rococó. 

7-El nacimiento de la arquitectura paisajística. 

8-Investigación sobre la arquitectura rococó española. 

- Ejemplos en la Comunidad Valenciana: Antonio Gilabert y la Capilla de la Soledad, de Nules, o el Palacio del 9-

9-Marqués de dos Aguas. 

10-Pintura. 

11-Comparación de la pintura barroca y la pintura rococó y análisis de la temática diferente del barroco religioso 

a la pintura galante francesa. 

12-Análisis y comparación de la obra de Watteau, Fragonard y Boucher. 

13-Comparación de la obra de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y los pintores masculinos de su época. 

14-Estudio de la obra de Antón Rafael Mengs, relación de su obra con los pintores europeos de su tiempo, y 

análisis de las similitudes y diferencias de las obras de Mengs y pintores posteriores como Francisco de Goya, 

estableciendo posibles influencias. 

15-Pintura y escultura en España. 

- Análisis de la evolución de la Imaginería española. 

- Comparación del tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Francisco 

Salzillo. 

16-Música: 

- Descripción de las diferentes partes de las composiciones musicales más representativas: oratorios, misas, 

conciertos, sonatas y sinfonías. 

17-Análisis de la obra musical de Mozart e identificación de los fragmentos más populares de sus obras más 

importantes. 

18-Comparación de las óperas de Mozart con otras de diferentes épocas. 

19-Artes aplicadas: 

20-Mobiliario y decoración de interiores. El estilo Luis XV. 

21-Análisis de la Indumentaria a partir del estudio de fuentes historiográficas de la época, descripción del 

vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII, y comparación de los vestidos de la corte francesa 

con el resto de trajes europeos. 

22-Las artes decorativas. Investigación sobre la decoración primigenia del interior del Teatro Principal en 

Valencia. 

23-La importancia de las Manufacturas Reales europeas: La Real fábrica de tapices de Santa Bárbara, o el 

Colegio del Arte Mayor de la Seda, de Valencia. 

24-La joyería del siglo XVIII. 

25-Cerámica. 

-Identificación y análisis de la la tipología de la cerámica europea y comparación con la cerámica oriental. 

-La porcelana de Sèvres, Meissen y Buen Retiro: La Real Fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso 

(Segovia) 



 

-La Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora (Castellón). 

26-La técnica del vidrio soplado. 

 

Bloque 13: El Neoclasicismo. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que originan la vuelta al clasicismo renacentista. 

2-Reflexión sobre la influencia de Palladio en la gestación del Neoclasicismo en Francia: diferencias entre el 

estilo Luis XVI y el Estilo Imperio de Napoleón. 

3-Análisis del auge del orientalismo debido al Comercio con Oriente: definición del concepto de “chinerías” y su 

influencia en las manifestaciones artísticas de la época. 

4-Arquitectura. 

- Investigación sobre la exhumación de las ruinas de Pompeya y Herculano, y su influencia en el gusto por la 

estética grecorromana: revisitación de recursos formales griegos, romanos y renacentistas. 

5-El Neoclasicismo y el estilo Luis XVI. 

6-El Neoclasicismo y el estilo Imperio de Napoleón. 

7-Reconocimiento de los arquitectos más importantes. 

8-Análisis y comparación de los edificios más representativos: Ópera de París, Capitolio en Washington, 

Congreso de los diputados en Madrid. 

9-Ejemplos en la Comunidad Valenciana: Palacio Episcopal de Castellón, Fachada del Teatro Principal de 

Alicante. 

- Investigación de la evolución del edificio de La Nau, Universidad de Valencia, desde su construcción en el siglo 

XV hasta la intervención neoclásica de fachadas y claustro. 

10-Escultura. 

11-Análisis de los recursos estilísticos de sensualidad y dinamismo. 

12-Reconocimiento, análisis y comparación de la obra escultórica más representativa de Antonio Canova y Jean-

Baptiste Carpeaux. 

13-Pintura. 

14-Inglaterra: análisis y comparación de la obra de Thomas Lawrence, Joshua Reynolds y George Romney. 

15-Debate sobre el auge de la pintura inglesa y la relación artística y personal entre Emma Hamilton, George 

Romney y el almirante Nelson. 

16-Francia: análisis y comparación de la obra de Jean Louis David y Jean Auguste Dominique Ingres. 

17-Artes aplicadas: 

18-Definición del concepto de “moda” y de la influencia de Emma Hamilton en la moda de la época. 

19-Análisis del creciente gusto orientalizante en la moda y la decoración europeas. 

20-Mobiliario. Diferencias estilísticas entre el estilo Luis XVI, y el estilo Imperio en Francia, y comparación con el 

anterior período Luis XV. 

21-Joyería. Relojes. Vestuario. Porcelana. 

22-La pervivencia del estilo Luis XVI hasta nuestros días, y del Estilo Imperio en el Art Decó. 

23-Iniciativa e innovación 

24-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones, control de la 

ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

25-Perseverancia, flexibilidad. 

26-Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

 

 

■ Contenidos mínimos 



 

 

Bloque 1: Los orígenes de las imágenes artísticas. 

1-Identificación y descripción del arte rupestre. 

2-Análisis de la técnica y la temática de la pintura y escultura. 

3-Representación simbólica. Debate sobre los ejemplos más relevantes en la península ibérica. 

- Investigación sobre las construcciones megalíticas. 

- Stonehenge. 

4-Estudio de arte rupestre en la península ibérica: Altamira. 

- Ejemplos de arte rupestre levantino en la Comunidad Valenciana: Cueva de Los Caballos de la Valltorta. 

 

Bloque 2: Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia y Persia. China 

1-Reconocimiento de las antiguas culturas de Oriente Medio, Mesopotamia y Persia, Egipto y China. 

4-Egipto. Identificación del arte egipcio y diferenciación con otras culturas. 

5-Arquitectura 

7-Pintura y escultura 

8-Identificación de la técnica narrativa de la pintura egipcia: la esquematización. 

12-China. Reconocimiento y definición de la técnica escultórica de la terracota. 

-Estudio del Mausoleo del primer emperador Qin: los guerreros de Xian 

 

Bloque 3: El origen de Europa: Grecia. 

4-Arquitectura. 

- Identificación de los orígenes sociales y formales de la arquitectura griega. Relación entre poder político y arte. 

- Identificación y definición de los elementos constitutivos esenciales y las tipologías arquitectónicas 

fundamentales. 

- Diferenciación entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. 

5-La Grecia de Fidias. 

6-Estudio del Partenón como ejemplo de la relación entre la política, la religión y el arte. Análisis de la simbología 

en la representación de los dioses griegos. 

8-Escultura. 

- Estudio de la evolución de la forma desde el hieratismo egipcio hasta la expresividad helenística: diferenciación 

entre arte arcaico, clásico y helenístico. 

- Análisis del naturalismo y la expresividad en el arte helenístico: emoción y tensión dramática. 

9-Estudio de obras determinadas para inferir las diferencias entre las etapas del arte griego. 

16-Tipología arquitectónica. 

 

Bloque 4: El Imperio occidental: Roma. 

1-Identificación de la influencia de la cultura griega en el nacimiento del arte romano. 

2-Análisis de la trascendencia histórica de la cultura romana en el mediterráneo. 

4-Antecedentes del arte romano: identificación de los elementos constitutivos del arte etrusco. 

5-Arquitectura. 

6-Relación de la estructura política romana y el arte. 

- Diferencias entre la domus, la insulae y la villa romana 

- La Basílica romana y su relación con las iglesias cristianas posteriores. 

11-Escultura. 



 

- Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores. 

- Investigación sobre artistas clásicos romanos y la copia de estatuaria griega mediante talla de mármol. 

13-La pintura romana. Técnica del fresco y su estudio en los restos arqueológicos de Pompeya y Herculano. 

 

Bloque 5: El arte visigodo. 

2-Arquitectura: 

- Análisis y justificación de la pérdida de la técnica arquitectónica romana basándose en el análisis de 

construcciones visigodas. 

4-El arte árabe en la península ibérica. El islamismo. El uso del arco de herradura. 

-Identificación de los elementos constitutivos del arte mozárabe, y diferenciación con el arte árabe y el arte 

visigodo de la península ibérica. 

5-La escultura y la talla de capiteles en relieve. 

6-La pintura. 

9-Definición de códice miniado. Identificación y práctica de la técnica de ilustración en pergamino. 

 

Bloque 6: El Románico, arte europeo. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el nacimiento del románico. 

3-Análisis de la relación del Camino de Santiago con la expansión del arte románico 

4-Estudio de la teoría del milenarismo y su influencia en el arte mediante la iconografía del fin del mundo y el 

6-Arquitectura. 

- Identificación de las características de los elementos constitutivos de la arquitectura románica, particularmente 

en los edificios religiosos. Comparación entre la abadía de Cluny y Fontenay. La austeridad de la orden del 

Císter y su reflejo en la arquitectura religiosa. 

8-El castillo como edificación de defensa.  

9-Tipologías arquitectónicas religiosas y análisis de sus características: el monasterio, la abadía, el templo 

basilical y la catedral. 

11-El valor simbólico de la luz en la arquitectura religiosa. 

13-Pintura y Escultura. 

14-Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura románica. 

15-Estudio del valor simbólico de la pintura románica: Mandorla. Pantocrátor. Jerarquización. 

- La esquematización en la representación figurativa. Estudio de la evolución del arte naturalista romano al arte 

simbólico románico, y argumentación de las conclusiones. 

16-Análisis de tipologías escultóricas: imágenes religiosas, capiteles y pórticos. 

 

Bloque 7: El Gótico 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el desarrollo económico europeo y el 

nacimiento del gótico. 

3-Análisis de las cuestiones técnicas innovadoras que definen el estilo gótico. 

4-Estudio de la extensión geográfica del Gótico y su identificación como arte europeo. 

5-Diferenciación de las etapas del Gótico: inicial, pleno y florido. 

7-Arquitectura: 

- Identificación de las características de los elementos constitutivos de la arquitectura gótica, tanto en edificios 

públicos como religiosos. 

- Tipologías principales y análisis de sus características: La catedral gótica. La bóveda ojival. Rosetón. 

Pináculos. 

- Análisis de los elementos estilísticos propios del gótico levantino. 



 

8-La evolución del valor simbólico de la luz en la arquitectura.  

10-Pintura gótica. 

11-Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura gótica. La pintura al temple. 

14-Escultura. 

16-Comparación de la estructura narrativa románica y gótica. El retablo. 

 

Bloque 8: El Renacimiento. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el inicio del Renacimiento en Italia, y 

su posterior identidad con la cultura europea. 

3-Análisis de las cuestiones técnicas innovadoras que definen el nacimiento del estilo renacentista en Florencia 

(los Medici) y Roma (el papado). 

4-Estudio de la expansión del Renacimiento desde Italia al resto de Europa. 

5-Estudio de la evolución del teocentrismo medieval hacia el antropocentrismo humanista. Diferenciación de las 

etapas del Renacimiento: Trecento, Quattrocento, Cinquecento 

6-Arquitectura: 

- Identificación de las características de los elementos constitutivos de la arquitectura renacentista. 

7-Tipología principales y análisis de sus características 

10-Pintura renacentista. 

11-Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura renacentista. 

12-Identificación de los cambios en la pintura, desde la representación jerárquica medieval a la visión realista: 

análisis del estilo y las principales obras de Piero della Francesca y Masaccio. 

13-Utilización del canon renacentista: Sandro Boticelli. 

14-Definición de la técnica de pintura al óleo y su uso sobre lienzo, diferenciación con la técnica de la pintura al 

temple. 

16-Estudio de los logros técnicos en la representación de la perspectiva. Claves de la perspectiva cónica en la 

pintura. 

16-Escultura. 

- Análisis de la evolución de las tipologías escultóricas desde el arte gótico. 

17-Estudio de la escultura de Donatello. 

 

Bloque 9: Miguel Ángel Buonarroti. 

1-Biografía de Miguel Ángel Buonarroti. Reconocimiento de la importancia histórica de su obra. 

2-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician su relación con los Médici (la 

nobleza) y con Julio II (el papado): explicación de la relación de mecenazgo. 

6-Arquitectura. 

7-Análisis de la intervención de Miguel Ángel en la basílica de San Pedro del Vaticano. 

8-Pintura. 

9-Identificación y definición de la técnica de la pintura al fresco. 

10-Análisis iconográfico e iconológico de los frescos de la Capilla Sixtina. 

11-Escultura. 

12-Miguel Ángel escultor: estudio de la técnica y la estética de su obra. 

13-Análisis de su evolución iconográfica, desde sus inicios hasta sus últimas realizaciones. 

14-Identificación y análisis de sus obras más representativas. 

 

Bloque 10: El Renacimiento en España 



 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que propician el hecho diferenciador del 

Renacimiento en España. 

3-Análisis de la implantación. Estudio de las características técnicas y estéticas específicas del arte español de 

los siglos XV, XVI, y de su cronología: 

5-Carlos V y su relación con Tiziano. 

6-Felipe II, y su relación con el Greco. 

7-Arquitectura. 

- Diferenciación de las etapas, desde el plateresco a Juan de Herrera 

8-Palacio de Carlos V. 

9-El Escorial. 

10-Fachada de la Universidad de Salamanca. 

12-Pintura. 

14-Estudio y comparación de la obra de Pedro de Berruguete. Tiziano. El Bosco. El Greco. 

19-Escultura: 

- El arte del retablo. 

 

Bloque 11: El Barroco. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que originan la crisis política en Europa España. 

3-Análisis de las conclusiones del Concilio de Trento para la Iglesia católica y las consecuencias estéticas 

derivadas de la Contrarreforma: debate sobre el modelo del Gesú como modelo de iglesia contrarreformista, e 

investigación sobre cambio iconográfico e iconológico en las imágenes religiosas. 

5-Arquitectura. 

- Identificación y estudio de los elementos constitutivos de la arquitectura barroca. 

- El valor simbólico de la cúpula en los edificios religiosos. 

6-Características de la arquitectura de Borromini y Bernini. 

7-Análisis formal y simbólico del Púlpito de la Catedral de San Pedro, el uso de la columna salomónica y la plaza 

de San Pedro. 

8-Identificación y análisis de obras de la arquitectura barroca española, y comparación tomando como ejemplo la 

catedral de Murcia. 

11-Escultura. 

- Análisis de la evolución de la escultura desde Miguel Ángel hasta los trabajos escultóricos de Bernini. 

- Análisis de las peculiaridades técnicas y temáticas de la imaginería española. 

- Identificación de la tipología de los pasos procesionales y el retablo barroco. 

15-Pintura. 

- Identificación de las claves del barroco comparando los diferentes estilos por países. 

- Definición de tenebrismo y comparación de la iluminación tenebrista en el barroco y en culturas posteriores. 

16-Estudio y comparación de los principales pintores barrocos: 

17-El tenebrismo de Caravaggio y comparación con la obra de José de Ribera 

20-El realismo de Diego Velázquez. Análisis del tratamiento de la perspectiva en su obra y comparación de su 

técnica pictórica con la pintura impresionista posterior. 

21-El costumbrismo religioso de Bartolomé Esteban Murillo, y su pertenencia a la escuela sevillana. 

22-La pintura flamenca. Estudio y comparación de la obra de Rubens y Rembrandt. 

23-El costumbrismo holandés: Vermeer. Carel Fabritius.  

 

Bloque 12: El Rococó. Francia. Resto de Europa 



 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que originan el absolutismo político de la 

monarquía francesa y el nacimiento del estilo rococó. 

2-Reflexión sobre la situación política francesa y su relación con el estilo rococó. 

5-Arquitectura. 

- Identificación del refinamiento sensual arquitectónico. Estimación de la importancia de las artes decorativas 

6-El Palacio de Versalles como el edificio más representativo del período rococó. 

10-Pintura. 

15-Pintura y escultura en España. 

- Análisis de la evolución de la Imaginería española. 

- Comparación del tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Francisco 

Salzillo. 

 

Bloque 13: El Neoclasicismo. 

1-Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que originan la vuelta al clasicismo renacentista. 

3-Análisis del auge del orientalismo debido al Comercio con Oriente. 

4-Arquitectura. 

- Investigación sobre la exhumación de las ruinas de Pompeya y Herculano, y su influencia en el gusto por la 

estética grecorromana: revisitación de recursos formales griegos, romanos y renacentistas. 

5-El Neoclasicismo y el estilo Luis XVI. 

6-El Neoclasicismo y el estilo Imperio de Napoleón. 

7-Reconocimiento de los arquitectos más importantes. 

10-Escultura. 

13-Pintura. 

16-Francia: análisis y comparación de la obra de Jean Louis David y Jean Auguste Dominique Ingres. 

 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 

unidades didácticas 

1.-“Los orígenes de las imágenes artísticas” 

2.-“Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia y Persia. China” 

3.-“El origen de Europa: Grecia” 

4.-“El Imperio occidental: Roma” 

5.-“El arte visigodo”. 

6.-“El Románico, arte europeo” 

7.-“El Gótico” 

8.-“El Renacimiento” 

9.-“Miguel Ángel Buonarroti” 

10.-“El Renacimiento en España” 

11.-“El Barroco”. 

12.-“El Rococó. Francia. Resto de Europa” 

13.-“El Neoclasicismo” 

 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 



 

El siguiente calendario tiene carácter orientativo, podrá modificarse en función del ritmo de aprendizaje. Se recomienda 

que asista a todas las clases con el material y los útiles de trabajo. 

 

Calendario Contenidos Proyectos y actividades 

1ª Evaluación 1- “Los orígenes de las 

imágenes artísticas. 

2- “Las grandes culturas de la 

Antigüedad: Egipto, 

Mesopotamia y Persia. China” 

3- “El origen de Europa: 

Grecia” 

 

■ Mapas conceptuales. 

■ Debates. 

■ Trabajos de investigación 

 

2ª Evaluación 4-“El Imperio occidental: 

Roma” 

5-“El arte visigodo”. 

6-“El Románico, arte europeo” 

7-“El Gótico” 

 

■ Mapas conceptuales. 

■ Debates. 

■ Trabajos de investigación 

 

 

3ª Evaluación 8-“El Renacimiento” 

9-“Miguel Ángel Buonarroti” 

10-“El Renacimiento en 

España” 

11-“El Barroco”. 

12-“El Rococó. Francia. Resto 

de Europa” 

13-“El Neoclasicismo” 

 

■ Mapas conceptuales. 

■ Debates. 

■ Trabajos de investigación 

 

 

 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 
a) Metodología general y específica atendiendo a los diferentes supuestos COVID 

Principios metodológicos 
A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para impartir 

la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 

la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, llevándole a 

reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que la 

experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las particularidades de la 

materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, trabajando el fomento de las 



 

capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al alumno al desarrollo de un lenguaje 

gráfico plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando su participación en la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para que perciban los contenidos de la 

materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará 

la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más 

próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen 

imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual. 

A causa del Covid se contemplaran los 3 escenarios posibles durante la pandemia: clases presenciales, clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

-Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado.  

-Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

-El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado puede arrastrar 

carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde 

marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

Metodología presencial 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas, 

vídeos o ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta 

explicación teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el 

profesor.  

- Análisis de imágenes y material audiovisual que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica 

con el objetivo de entender los conceptos teóricos del tema. 

- Explicación de los trabajos prácticos que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios 

de evaluación y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará un análisis  y una reflexión a nivel de grupo para aprender de 

todas las aportaciones y mejorar tanto la expresión escrita como la capacidad crítica del alumno. 

 

Metodología semipresencial. 
En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo presencial un 

50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

-Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

Metodología para la educación a distancia. 
En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 



 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

- Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

- Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

Actividades de Enseñanza 
Aprendizaje   

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas o 

ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta explicación 

teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar 

las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula o por los 

pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar 

donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los 

materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.  El orden y la 

limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los alumnos. 

Materiales y recursos didácticos 
 

MATERIALES BACHILLERATO 

Material teórico preparado por la 

profesora. 

“Historia del Arte”. Ed. Vicens Vives 

 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Unidades didácticas en formato “presentación powerpoint”. 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

a) Criterios de evaluación 

Bloque 1: Los orígenes de las imágenes artísticas. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación y descripción del arte rupestre. 

Análisis de la técnica y la temática de la pintura y 

escultura. 

Representación simbólica. Debate sobre los 

ejemplos más relevantes en la península ibérica. 

- Investigación sobre la relación entre las pinturas 

BL1.1. Reconocer las características principales 
de la pintura y escultura rupestres, analizar su 
temática y las características técnicas a partir de 
ejemplos relevantes de la península ibérica, y 
debatir acerca de las posibles explicaciones 
simbólicas de las producciones rupestres 
utilizando como ejemplo Stonehenge y las 

CAA 

CSC 

CEC 



 

rupestres y las imágenes tribales de hoy día. 

Investigación sobre las construcciones 

megalíticas. 

- Análisis de las relaciones entre mito y realidad en 

el monumento megalítico de Stonehenge, y 

debate sobre las labores de recreación efectuadas 

en el siglo XX en el monumento. 

Estudio de arte rupestre en la península ibérica: 

Altamira. 

- Ejemplos de arte rupestre levantino en la 

Comunidad Valenciana: Cueva de Los Caballos 

de la Valltorta, Cueva de La Araña en Bicorp, o el 

Abrigo de La Sarga, de Alcoy. 

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 la situación 

comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Situaciones de interacción comunicativa 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, 

etc.) 
Estrategias lingüísticas y no 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 (signos de puntuación, concordancia 

entre los elementos de la oración, uso de 

conectores oracionales, etc.) 

labores de recreación efectuadas en el siglo XX 
en el monumento. 

BL1.2. Captar el sentido global y analizar de 
forma crítica textos orales, extrayendo 
conclusiones, y participar en debates y 
exposiciones intercambiando informaciones con 
otros alumnos, explicando el proceso seguido en 
la elaboración de productos artísticos, evaluando 
el resultado, haciendo propuestas razonadas 
para mejorarlo, exponiendo de forma organizada 
su discurso utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

Bloque 2: Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia y Persia. China. Curso 1º 
Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Reconocimiento de las antiguas culturas de Oriente 

Medio, Mesopotamia y Persia, Egipto y China 

Estudio de los hechos artísticos relevantes 

basándose en restos arqueológicos. 

Análisis del uso de la imagen idealista y naturalista 

en estas culturas, y la relación con la finalidad de la 

pieza. 

Egipto. Identificación del arte egipcio y 

diferenciación con otras culturas. 

Arquitectura 

- Relación entre la cultura sedentaria y agrícola, y el 

auge de la arquitectura y obra civil. 

BL2.1. Reconocer la tipología de las culturas 
enclavadas en el Oriente Medio, Egipto y 
China, y analizar en las culturas antiguas la 
diferencia entre imágenes idealistas y 
naturalistas, y su posible relación con la 
finalidad de la pieza. 

BL2.2. Identificar el arte egipcio en relación a 
otras culturas, analizar la posible relación 
entre el modo de vida egipcio y las 
manifestaciones artísticas, y relacionar la 
iconología egipcia con el poder político 
debatiendo sobre el idealismo en la 
representación del Faraón-Dios. 

BL2.3. Identificar la técnica narrativa de las 
pinturas egipcias en obras representativas, 
experimentar la técnica de la encáustica, y 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 



 

- Relación entre el arte y el poder político. 

- El idealismo en la representación. Faraón-Dios. 

Análisis del mito de Isis, culto a los muertos, 

inmortalidad y resurrección, y sus convergencias 

con la religión judeo-cristiana. 

Pintura y escultura 

Identificación de la técnica narrativa de la pintura 

egipcia: la esquematización. 

- Análisis y experimentación con la técnica pictórica 

de la encáustica. 

Relación entre la rigidez narrativa y rigidez política. 

Comparación entre la escultura idealista y 

naturalista, y la relación con su finalidad. 

Mobiliario y objetos suntuarios. 

China. Reconocimiento y definición de la técnica 

escultórica de la terracota. 

Estudio del Mausoleo del primer emperador Qin: los 

guerreros de Xian 

Relación de este mausoleo con la historia de China 

y debate sobre su trascendencia política y social. 

- Investigación sobre los usos actuales similares de 

la técnica de la terracota. 

comparar las diferentes piezas escultóricas en 
la antigua cultura egipcia y su finalidad: 
piedra, madera, objetos suntuarios, y 
sarcófagos. 

BL2.4. Diferenciar la escultura china en 
terracota de los guerreros de Xian -Mausoleo 
del primer emperador Qin, investigar las 
claves políticas y artísticas de estas piezas, y 
relacionar la técnica de la escultura en 
terracota con usos actuales similares. 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMCT 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

Bloque 3: El origen de Europa: Grecia. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de la influencia de las culturas de Egipto y Persia 

en el nacimiento del arte griego. 

Análisis comparativo entre el arte arcaico griego y el arte egipcio 

fronterizo. 

Investigación sobre el arte ibérico como coetáneo al arte griego: 

identificación de las zonas de influencia ibérica, y de los rasgos 

estilísticos y las obras más representativas en la Comunidad 

Valenciana. 

Arquitectura. 

- Identificación de los orígenes sociales y formales de la 

arquitectura griega. Relación entre poder político y arte. 

- Identificación y definición de los elementos constitutivos 

esenciales y las tipologías arquitectónicas fundamentales. 

- Diferenciación entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y 

corintio. 

La Grecia de Fidias. 

Estudio del Partenón como ejemplo de la relación entre la 

política, la religión y el arte. Análisis de la simbología en la 

representación de los dioses griegos. 

Investigación sobre artistas clásicos griegos y la representación 

del cuerpo humano: fuerza, sensualidad e ideal de belleza. 

Escultura. 

BL3.1. Identificar el arte arcaico 
griego comparándolo con el arte 
egipcio fronterizo, analizar la 
arquitectura griega, sus orígenes 
formales y sociales, explicar las 
partes esenciales de sus edificios y 
diferenciar las etapas en el arte 
griego a partir de las distintas 
disciplina y las peculiaridades 
reflejadas en obras determinadas, 
relacionando el arte griego con 
otras culturas o aplicaciones 
posteriores. 

BL3.2. Analizar otras tipologías 
artísticas griegas aplicadas a obras 
representativas describiendo la 
técnica de la cerámica e 
identificando la tipología de la 
joyería griega en relación a otras 
culturas, e investigar el teatro griego 
estimando su influencia en 
posteriores manifestaciones 
teatrales. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 



 

- La técnica del vaciado en bronce. 

- Estudio de la evolución de la forma desde el hieratismo egipcio 

hasta la expresividad helenística: diferenciación entre arte 

arcaico, clásico y helenístico. 

- Análisis del naturalismo y la expresividad en el arte helenístico: 

emoción y tensión dramática. 

Estudio de obras determinadas para inferir las diferencias entre 

las etapas del arte griego. 

Relación del arte griego con otras culturas o aplicaciones 

posteriores. 

- Comparación entre la escultura griega y la ibérica: la Dama de 

Elche. 

Cerámica griega: 

Descripción de la técnica. Estudio de la iconología y de los 

recursos ornamentales. 

Diferenciación entre las diversas técnicas: negro sobre rojo. 

Andócides. Rojo sobre negro. 

Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas, joyas. 

La literatura y el teatro griego: 

Tipología arquitectónica. 

Temas literarios y recursos iconográficos. Tragedia y comedia. 

Investigación sobre su influencia en el teatro actual. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, 

coherencia y cohesión. 

Consolidación de la terminología conceptual específica del área. 

BL3.3.Reconocer la terminología 
conceptual de la asignatura y 
utilizarla correctamente en 
actividades orales y escritas del 
ámbito personal, académico, social 
o profesional, y leer 
comprensivamente textos de 
formatos diversos. 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 

 

Bloque 4: El Imperio occidental: Roma. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de la influencia de la cultura griega en el 

nacimiento del arte romano. 

Análisis de la trascendencia histórica de la cultura romana en el 

mediterráneo. 

Debate sobre la importancia del latín como lengua común 

europea y rastreo de su trascendencia en el arte. 

Antecedentes del arte romano: identificación de los elementos 

constitutivos del arte etrusco. 

Arquitectura. 

Relación de la estructura política romana y el arte. 

- La ciudad y la trama romana. Fundación de Valencia como 

colonia romana. 

- Identificación y definición de las tipologías arquitectónicas 

fundamentales mediante el estudio de obras determinadas: 

- Diferencias entre la domus, la insulae y la villa romana (restos 

de la Villa romana del Palmeral, Santa Pola) 

- La Basílica romana y su relación con las iglesias cristianas 

posteriores. 

Estudio de la edificación de obra civil: acueductos (Peña 

Cortada, en Chelva), vías de comunicación (trazado de la vía 

Augusta en Valencia) y arcos triunfales (Arco de Cabanes), 

puertos y otros (Baños de la Reina, en Calpe) 

Marco Vitruvio y su obra De Architectura, análisis de las 

innovaciones técnicas en las edificaciones romanas y la 

influencia de esta obra en la arquitectura posterior. 

Investigación sobre el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en 

Elche. 

Investigación sobre el Teatro romano de Sagunto y debate sobre 

la restitución integral de Grassi y Portaceli a finales del siglo XX. 

BL4.1. Identificar la cultura romana 
en el mediterráneo comparándola 
con la cultura griega, y analizar la 
importancia histórica del latín como 
lengua común europea, y su 
trascendencia en el arte. 

BL4.2. Identificar las obras 
arquitectónicas de la cultura 
romana a partir de los elementos 
principales, analizar y estimar las 
innovaciones técnicas en las 
edificaciones romanas y relacionar 
la basílica romana con las iglesias 
cristianas posteriores comparando 
los planos de las plantas de 
diferentes edificios. 

BL4.3. Analizar la técnica de la 
pintura al fresco y del mosaico, y 
comparar las artes aplicadas de la 
cultura romana con las efectuadas 
en otros momentos y culturas . 

BL4.4. Relacionar el teatro romano 
y el teatro griego, y compararlos 
con la estructura del teatro actual. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 



 

Escultura. 

- Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de 

emperadores. 

- Análisis de la simbología en la representación de los dioses y 

emperadores. 

- Investigación sobre artistas clásicos romanos y la copia de 

estatuaria griega mediante talla de mármol. 

Otras manifestaciones artísticas: 

La pintura romana. Técnica del fresco y su estudio en los restos 

arqueológicos de Pompeya y Herculano. 

La técnica del mosaico romano y sus aplicaciones. Estudio de 

restos arqueológicos. 

Investigación sobre las artes aplicadas romanas: mobiliario, 

objetos e indumentaria, y su influencia posterior en la historia del 

arte. 

La literatura y el teatro romano: 

Temas literarios y recursos iconográficos. 

Tipología arquitectónica teatral. Comparación con el teatro 

griego. 

Investigación sobre su relación con el teatro griego y su 

influencia en el teatro actual. 

CSC 

CEC 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

Bloque 5: El arte visigodo. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Análisis de las causas socio-políticas del fin del imperio romano 

de occidente, y sus implicaciones en el arte. 

Investigación sobre el arte árabe como coetáneo al arte 

visigodo en la península ibérica: identificación de las zonas de 

influencia árabe, y de los rasgos estilísticos y las obras más 

representativas en la Comunidad Valenciana. 

Arquitectura: 

- Análisis y justificación de la pérdida de la técnica 

arquitectónica romana basándose en el análisis de 

construcciones visigodas. 

- La implantación del arrianismo y estudio de su influencia en la 

tipología arquitectónica. El templo visigodo. Estudio de la cripta 

de San Vicente como estancia perteneciente a la sede 

catedralicia visigoda. 

Identificación de monumentos del arte prerrománico español y 

descripción de sus características. El arte prerrománico 

asturiano. 

El arte árabe en la península ibérica. El islamismo. El uso del 

arco de herradura. 

-Identificación de los elementos constitutivos del arte mozárabe, 

y diferenciación con el arte árabe y el arte visigodo de la 

península ibérica. 

- Comparación del arte cristiano y árabe en la península ibérica 

mediante el estudio de obras determinadas. 

La escultura y la talla de capiteles en relieve. 

La pintura. 

Descripción de la técnica de la pintura y escritura sobre 

pergamino. 

Estudio de los motivos iconográficos propios. Análisis del Libro 

del Apocalipsis como fuente de inspiración para el arte de todos 

los tiempos. 

Definición de códice miniado. Identificación y práctica de la 

BL5.1. Identificar las claves expresivas 
del arte visigodo, analizar los templos 
visigodos y sus características 
principales, relacionando la situación 
social y el arte aplicado, identificar 
monumentos del arte prerrománico 
español y comparar el arte cristiano y 
árabe en la península ibérica mediante 
el estudio de obras determinadas. 

BL5.2. Analizar la técnica del 
artesonado de las cubiertas de madera 
en las iglesias españolas, la técnica de 
la pintura y escritura sobre pergamino 
diferenciando los motivos iconográficos 
medievales a partir de códices y 
pergaminos, y explicar la técnica 
constructiva del cloisonné en la joyería 
visigoda y su aplicación posterior en el 
campo del arte. 

BL5.3. Identificar las claves expresivas 
del arte del norte de Europa 
desarrollado tanto en España como en 
el resto del continente. 

 

CA
A 

CS
C 

CE
C 

 

 

 

 

 

 

CA
A 

CS
C 

CE
C 

 

 

 

 

 



 

técnica de ilustración en pergamino. 

Análisis de la Iconografía medieval en pergaminos y códices. 

Artes aplicadas: 

Análisis de la técnica del artesonado de las cubiertas de madera 

en las iglesias españolas. 

Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes 

historiográficas de la época. 

Joyería visigoda: análisis de su técnica constructiva, explicación 

de la técnica del cloisonné y su aplicación posterior en el campo 

del arte. 

Arte de los pueblos del norte de Europa: 

Identificación de los elementos constitutivos del arte normando. 

Análisis de la zona de influencia en España, y estudio de las 

obras más representativas. 

 

 

 

CA
A 

CS
C 

CE
C 

 

 

Bloque 6: El Románico, arte europeo. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves económicas, sociales y políticas 

que propician el nacimiento del románico. 

Reflexión sobre la implicación de la orden benedictina en la 

difusión del arte románico en Europa. 

Análisis de la relación del Camino de Santiago con la 

expansión del arte románico 

Estudio de la teoría del milenarismo y su influencia en el arte 

mediante la iconografía del fin del mundo y el Juicio Final. 

Investigación y debate sobre el arte románico, y su influencia 

en los ámbitos intelectual y artístico hasta la revolución 

francesa. 

Arquitectura. 

- Identificación de las características de los elementos 

constitutivos de la arquitectura románica, particularmente en 

los edificios religiosos. Comparación entre la abadía de Cluny 

y Fontenay. La austeridad de la orden del Císter y su reflejo 

en la arquitectura religiosa. 

El castillo como edificación de defensa. El castillo templario de 

Peñíscola como ejemplo de fortificación inexpugnable. 

Tipologías arquitectónicas religiosas y análisis de sus 

características: el monasterio, la abadía, el templo basilical y 

la catedral. 

Investigación sobre la fundación de los monasterios de Santa 

María de Benifassá y El Puig de Santa María. 

El valor simbólico de la luz en la arquitectura religiosa. 

Análisis y comparación de edificios más representativos en 

Europa y en España. 

- Ejemplos en la Comunidad Valenciana: iglesia de San Feliu 

en Xátiva, y comparación entre las portadas del palau de la 

catedral de Valencia, iglesia de San Mateo, o la iglesia de la 

Sangre de Liria. 

Pintura y Escultura. 

Definición de las características iconográficas y técnicas de la 

pintura románica. 

Estudio del valor simbólico de la pintura románica: Mandorla. 

Pantocrátor. Jerarquización. 

- La esquematización en la representación figurativa. Estudio 

de la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico 

románico, y argumentación de las conclusiones. 

Análisis de tipologías escultóricas: imágenes religiosas, 

BL6.1. Identificar y analizar la 
implicación de la orden benedictina en 
la expansión del arte románico, analizar 
los principales elementos constitutivos 
de la arquitectura románica, estudiando 
los edificios religiosos más 
representativos, y comentar la 
simbología de la teoría milenarista del 
fin del mundo en las representaciones 
artísticas de esa época. 

BL6.2. Identificar correctamente la 
iconología románica y relacionarla con 
su plasmación gráfica analizando la 
finalidad iconográfica de la escultura 
religiosa y su forma, diferenciar la 
estructura narrativa románica de sus 
coetáneas, relacionar la pintura 
románica con técnicas similares 
posteriores, y analizar la indumentaria 
de este período a partir del estudio de 
fuentes historiográficas y, en particular, 
de las imágenes religiosas y civiles de 
la época. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 



 

capiteles y pórticos. 

- Comparación de la estructura narrativa románica y bizantina. 

Artes aplicadas: 

La importancia del trabajo manual 

Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes 

primarias y, en particular, de las imágenes religiosas y civiles 

de la época. 

Mobiliario. 

Costumbres y vida reflejada en los objetos de uso cotidiano. 

 

Bloque 7: El Gótico. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que 

propician el desarrollo económico europeo y el nacimiento del gótico. 
Reflexión sobre el auge de las ciudades y el trabajo artesanal. 

Análisis de las cuestiones técnicas innovadoras que definen el estilo 

gótico. 

Estudio de la extensión geográfica del Gótico, y su identificación 

como arte europeo. 

Diferenciación de las etapas del Gótico: inicial, pleno y florido. 

Investigación y debate sobre el arte gótico, su revisión en el siglo XIX 

y su influencia en el arte desde entonces. 

Arquitectura: 

- Identificación de las características de los elementos constitutivos de 

la arquitectura gótica, tanto en edificios públicos como religiosos. 

- Tipologías principales y análisis de sus características: La catedral 

gótica. La bóveda ojival. Rosetón. Pináculos. 

- Análisis de los elementos estilísticos propios del gótico levantino. 

La evolución del valor simbólico de la luz en la arquitectura. Análisis 

del proceso técnico y diseño de vitrales góticos. 

Análisis y comparación de los edificios más representativos en 

Europa y España. 

- Ejemplos en la Comunidad Valenciana: la Valencia gótica, el 

Conjunto Histórico de San Mateu, Catedral de Segorbe. 

Pintura gótica. 

Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura 

gótica. La pintura al temple. 

Diferenciación de las técnicas de pintura sobre tabla: estucado, 

dorado, estofado y experimentación con alguna de ellas. 

Identificación y análisis de la obra de Vicente Macip. 

Escultura. 

Análisis de la evolución de las tipologías escultóricas desde el arte 

románico. 

Comparación de la estructura narrativa románica y gótica. El retablo. 

Artes aplicadas: 

Estudio del auge de la actividad artesanal. La Industria de cerámica 

morisca de reflejos metálicos en Manises y Paterna. 

Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes 

historiográficas y, en particular, de las imágenes religiosas y civiles de 

la época. 

Mobiliario. 

Costumbres y vida reflejada en los objetos de uso cotidiano. 

La invención de la imprenta moderna y su relación con las 

manifestaciones artísticas posteriores. 

Búsqueda de información desde diferentes fuentes, tanto 

convencionales como digitales e Internet, sobre manifestaciones 

artística que se trabajan, y análisis de las posibilidades de creación 

BL7.1. Identificar las claves 
económicas, sociales y políticas 
del origen del gótico, analizar los 
elementos constitutivos 
principales del arte gótico: 
arquerías, escultura y vitrales, y 
su aplicación en las catedrales 
españolas más representativas, 
diferenciar las catedrales góticas 
de otras edificaciones religiosas 
anteriores y posteriores y 
argumentar la revisión del arte 
gótico el siglo XIX. 

BL7.2. Identificar correctamente 
la escultura gótica 
diferenciándola de la románica, 
definir el proceso técnico de la 
pintura sobre tabla analizando la 
preparación y comparando 
resultados, describir la técnica de 
pintura al temple, y analizar la 
indumentaria de este período a 
partir del estudio de fuentes 
historiográficas y, en particular, 
de las imágenes religiosas y 
civiles de la época. 

BL7.3. 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 o profesional y del nivel 
educativo, citando 
adecuadamente su procedencia. 
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gráfica que ofrecen los nuevos medios tecnológicos. CA
A 

 

 

 

 

Bloque 8: El Renacimiento. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que 

propician el inicio del Renacimiento en Italia, y su posterior identidad 

con la cultura europea. 
Reflexión sobre la relación entre la filosofía humanista, el origen del 

Renacimiento en Italia y la importancia de la cultura romana en el arte 

del Renacimiento. 

Análisis de las cuestiones técnicas innovadoras que definen el 

nacimiento del estilo renacentista en Florencia (los Medici) y Roma (el 

papado). 

Estudio de la expansión del Renacimiento desde Italia al resto de 

Europa. 

Estudio de la evolución del teocentrismo medieval hacia el 

antropocentrismo humanista. Diferenciación de las etapas del 

Renacimiento: Trecento, Quattrocento, Cinquecento 

Arquitectura: 

- Identificación de las características de los elementos constitutivos de 

la arquitectura renacentista. 

- Estudio de la obra de Andrea Palladio y la influencia posterior de su 

obra Cuatro Libros de Arquitectura. 

Tipología principales y análisis de sus características. Constatación de 

la aplicación de la proporción áurea en la arquitectura: Leon Battista 

Alberti. 

El valor simbólico de la utilización de la sección áurea en el diseño de 

edificios 

Investigación sobre los arquitectos renacentistas más importantes. 

Pintura renacentista. 

Definición de las características iconográficas y técnicas de la pintura 

renacentista. 

Identificación de los cambios en la pintura, desde la representación 

jerárquica medieval a la visión realista: análisis del estilo y las 

principales obras de Piero della Francesca, Giotto di Bondone y 

Masaccio. 

Utilización del canon renacentista: Sandro Boticelli. 

Definición de la técnica de pintura al óleo y su uso sobre lienzo, 

diferenciación con la técnica de la pintura al temple, y debate sobre la 

idoneidad de cada técnica. 

Investigación sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci. 

Estudio de los logros técnicos en la representación de la perspectiva. 

Claves de la perspectiva cónica en la pintura. 

- Investigación sobre la evolución de la pintura del primer Renacimiento 

hasta el el colorido veneciano, y comparación entre la obra de Tiziano, 

Tintoretto y el Veronés. 

Escultura. 

- Análisis de la evolución de las tipologías escultóricas desde el arte 

gótico. 

Estudio de la escultura de Donatello. 

Artes aplicadas: 

BL8.1. Identificar las claves 
económicas, sociales y 
políticas del origen del 
Renacimiento, reflexionar sobre 
su importancia histórica y su 
trascendencia posterior, 
analizar los elementos 
constitutivos principales de la 
arquitectura renacentista y su 
relación con la cultura romana, 
y reconocer y estudiar la 
aplicación de la proporción 
áurea en la arquitectura, y en 
elementos de la vida cotidiana 
como el mobiliario. 

BL8.2. Identificar y analizar las 
principales obras de los artistas 
del Renacimiento italiano, en 
especial la obra de Leonardo 
da Vinci, diferenciar la técnica 
de la pintura al temple y la 
pintura al óleo sobre lienzo y 
debatir sobre su idoneidad, 
contrastar los logros técnicos 
en la representación de la 
perspectiva pictórica, comparar 
la pintura veneciana y del resto 
de Europa de la misma época, 
identificar las esculturas más 
emblemáticas del renacimiento, 
y analizar la indumentaria de 
este período a partir del estudio 
de fuentes primarias y, en 
particular, de las obras 
pictóricas. 
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Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes 

historiográficas de la época y, en particular, de las obras pictóricas. 

Mobiliario y joyería 

Costumbres y vida reflejada en los objetos de uso cotidiano. 

 

Bloque 9: Miguel Ángel Buonarroti. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Biografía de Miguel Ángel Buonarroti. Reconocimiento de la 

importancia histórica de su obra. 

Identificación de las claves económicas, sociales y políticas 

que propician su relación con los Médici (la nobleza) y con 

Julio II (el papado): explicación de la relación de mecenazgo. 

Debate sobre la relación de los mecenas y el arte. 

Análisis de la idea de artista como elemento relevante social. 

Reflexión y debate sobre la idea de artista total. 

Arquitectura. 

Análisis de la intervención de Miguel Ángel en la basílica de 

San Pedro del Vaticano. 

Pintura. 

Identificación y definición de la técnica de la pintura al 

fresco. 

Análisis iconográfico e iconológico de los frescos de la 

Capilla Sixtina. 

Escultura. 

Miguel Ángel escultor: estudio de la técnica y la estética de 

su obra. 

Análisis su evolución iconográfica, desde sus inicios hasta 

sus últimas realizaciones. 

Identificación y análisis de sus obras más representativas. 

Investigación de la influencia de la obra de Miguel Ángel en 

el arte español de final de siglo XVI. 

Investigación de la influencia de la obra de Miguel Ángel en 

artistas del siglo XX. 

Herramientas digitales de búsqueda y visualización. 

Búsqueda en blogs, wikis, foros, banco de sonidos, 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 

información. Organización de la información siguiendo 

diferentes criterios. 

BL9.1. Explicar la relación de los mecenas 
y el arte investigando el mecenazgo entre 
Miguel Ángel, los Medici y el Papa Julio II, 
analizar la importancia del concepto de 
artista total y relacionarla con la obra 
arquitectónica de Miguel Ángel, describir 
las claves iconológicas e iconográficas en 
los frescos de la Capilla Sixtina, e 
investigar las claves evolutivas en la 
escultura de Miguel Ángel. 

BL9.2. Buscar y seleccionar información, 
documentos de texto, imágenes, bandas 
sonoras y vídeos a partir de una estrategia 
de filtrado y de forma contrastada en 
medios digitales como banco de sonidos, 
páginas web especializadas, diccionarios y 
enciclopedias digitales o bases de datos 
especializadas, registrándola en papel de 
forma cuidadosa o almacenándola 
digitalmente en dispositivos informáticos y 
servicios de la red. 
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Bloque 10: El Renacimiento en España. Curso 1º Bachillerato 



 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves económicas, sociales y 

políticas que propician el hecho diferenciador del 

Renacimiento en España. 

Reflexión sobre la relación entre el arte y el poder político. 

Análisis de la implantación. Estudio de las características 

técnicas y estéticas específicas del arte español de los 

siglos XV, XVI, y de su cronología: 

Los Reyes Católicos y el descubrimiento de América. 

Carlos V y su relación con Tiziano. 

Felipe II, y su relación con el Greco. 

Arquitectura. 

- Diferenciación de las etapas, desde el plateresco a Juan 

de Herrera 

Palacio de Carlos V. 

El Escorial. 

Fachada de la Universidad de Salamanca. 

Ejemplos en la Comunidad Valenciana: el Colegio del 

Patriarca. 

Pintura. 

Análisis de los elementos estilísticos comunes a los 

autores en España y diferenciadores del resto de Europa. 

Estudio y comparación de la obra de Pedro de Berruguete. 

Tiziano. El Bosco. El Greco. 

Investigación sobre Sofonisba Anguissola y comparación 

de su obra con la pintura coetánea. 

El retrato cortesano de Alonso Sánchez Coello y Juan 

Pantoja de la Cruz. 

Identificación y análisis de la obra de Juan de Juanes. 

Conjunto de pinturas de Fernando de los Llanos y 

Fernando Yáñez de la Almedina de la Catedral de 

Valencia. 

Escultura: 

- Análisis de los elementos técnicos y estilísticos 

diferenciadores del resto de Europa. 

- El arte del retablo. 

- Estudio de la obra de Alonso González Berruguete. 

Música. 

- Identificación de los instrumentos. 

- Análisis de las claves musicales renacentistas sobre el 

estudio de la obra musical de Tomás Luis de Victoria. 

Artes aplicadas: 

Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes 

primarias de la época y, en particular, de los retratos 

cortesanos. 

Diferenciación de las tipologías de mobiliario de la época: 

arcas, arquillas, bargueños y sillones fraileros. 

Joyería renacentistas 

BL10.1. Identificar y analizar las claves 
estéticas específicas que diferencian el 
Renacimiento en España y relacionar con 
el Renacimiento italiano, analizar los 
elementos constitutivos de la arquitectura 
renacentista española, estimar la relación 
de la sociedad con el arte, y estudiar la 
relación entre el arte y el poder político 
debatiendo sobre los edificios españoles 
más emblemáticos. 

BL10.2. Identificar la técnica y estética 
pictórica del renacimiento español, 
comparar la obra pictórica de Sofonisba 
Anguissola con la pintura coetánea, 
diferenciar la técnica escultórica de la 
península ibérica y del resto de Europa, y 
distinguir las características estilísticas 
diferenciadoras de los autores 
fundamentales de este período 
comparando sus obras más importantes. 

BL10.3. Identificar la indumentaria y los 
objetos cotidianos del renacimiento 
mediante el estudio de los retratos 
cortesanos de la época, reconocer los 
instrumentos y analizar las claves 
musicales renacentistas estudiando la obra 
musical de autores de la época. 
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Bloque 11: El Barroco. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves económicas, sociales y políticas que 

originan la crisis política en Europa España. 

Reflexión sobre la guerra de los treinta años y las implicaciones 

políticas de la corona española. 

BL 11.1. Identificar las claves 
económicas, sociales y políticas que 
determinan la evolución de la 
estética renacentista hacia la 

CA
A 

CM



 

Análisis de las conclusiones del Concilio de Trento para la Iglesia 

católica y las consecuencias estéticas derivadas de la 

Contrarreforma: debate sobre el modelo del Gesú como modelo 

de iglesia contrarreformista, e investigación sobre cambio 

iconográfico e iconológico en las imágenes religiosas. 
Estudio de su cronología destacando las diferencias estilísticas en 

el exceso decorativo, desde el desequilibrio manierista, hasta la 

asimetría en el arte barroco. 

Arquitectura. 

- Identificación y estudio de los elementos constitutivos de la 

arquitectura barroca. 

- El valor simbólico de la cúpula en los edificios religiosos. 

Características de la arquitectura de Borromini y Bernini. 

Análisis formal y simbólico del Púlpito de la Catedral de San 

Pedro, el uso de la columna salomónica y la plaza de san Pedro. 

Identificación y análisis de obras de la arquitectura barroca 

española, y comparación tomando como ejemplo la catedral de 

Murcia. 

Ejemplos de arquitectura barroca en la Comunidad Valenciana: la 

Basílica de la Virgen en Valencia, y el conjunto de iglesias 

barrocas. 

Relación entre el arte barroco europeo y el arte colonial 

hispanoamericano. 

Escultura. 

- Análisis de la evolución de la escultura desde Miguel Ángel hasta 

los trabajos escultóricos de Bernini. 

- Análisis de las peculiaridades técnicas y temáticas de la 

imaginería española. 

- Identificación de la tipología de los pasos procesionales y el 

retablo barroco. 

Identificación, estudio y comparación de la obra de Gregorio 

Fernández, Alonso Cano y Pedro de Mena. 

Estudio del trabajo de Hipólito Rovira e Ignacio Vergara en la 

fachada del Palacio del Marqués de dos Aguas. 

Comparación de la escultura de Bernini con la obra de autores 

españoles de la época, y con la obra de artistas posteriores como 

Dalí. 

Pintura. 

- Identificación de las claves del barroco comparando los 

diferentes estilos por países. 

- Definición de tenebrismo y comparación de la iluminación 

tenebrista en el barroco y en culturas posteriores. 

- Comparación entre el tenebrismo mediterráneo y la pintura 

costumbrista holandesa: diferencia de tratamiento pictórico, 

tamaño del lienzo y técnica. 

- Definición de la técnica de caja oscura pictórica y relación de 

ésta con la caja fotográfica posterior. 

Estudio y comparación de los principales pintores barrocos: 

El tenebrismo de Caravaggio y comparación con la obra de José 

de Ribera 

Análisis y comparación de la obra de José de Ribera y Francisco 

Ribalta. 

El naturalismo de Juan de Valdés Leal. 

El realismo de Diego Velázquez. Análisis del tratamiento de la 

perspectiva en su obra y comparación de su técnica pictórica con 

la pintura impresionista posterior. 

El costumbrismo religioso de Bartolomé Esteban Murillo, y su 

pertenencia a la escuela sevillana. 

barroca, analizar los elementos 
constitutivos principales y las 
cuestiones estéticas específicas de 
la arquitectura barroca 
relacionándolos con las 
representaciones arquitectónicas 
más relevantes, comparar las 
fachadas de las iglesias más 
representativas del arte barroco y 
estudiar la relación entre el arte 
barroco europeo y el arte colonial 
hispanoamericano. 

BL11.2. Identificar la imaginería 
española comparando la escultura 
monocromática y la escultura 
policromada, analizar sus 
peculiaridades técnicas y temáticas 
en las obras más representativas de 
la escultura barroca relacionándolas 
con los autores más significativos, 
distinguir la escultura hispánica de la 
del resto de Europa, y descubrir la 
influencia de la escultura barroca en 
artistas posteriores como Dalí. 

BL11.3. Identificar la pintura barroca 
y las obras más importantes de este 
período comparando los diferentes 
estilos por países, analizar la obra 
de los artistas más relevantes 
estableciendo sus diferencias entre 
el tratamiento pictórico, el tamaño 
del lienzo y la técnica, comparar la 
iluminación tenebrista en el barroco 
y en culturas posteriores, y 
relacionar la caja oscura pictórica 
con la invención de la caja 
fotográfica posterior. 

BL11.4. Reconocer la evolución de 
la música barroca desde la música 
renacentista, identificar los 
compositores más importantes de 
esta época y sus piezas más 
reconocibles, analizar el nacimiento 
de la ópera y su trascendencia 
posterior, y comparar la 
indumentaria, el mobiliario y las 
artes decorativas del barroco con 
estilos artísticos anteriores y 
posteriores. 

BL11.5. 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. 
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La pintura flamenca. Estudio y comparación de la obra de Rubens 

y Rembrandt. 

El costumbrismo holandés: Vermeer. Carel Fabritius. Debate 

sobre el uso de la caja oscura en estos autores, y experimentación 

con la misma. 

Música. 

- Reconocimiento de la tipología musical de la música barroca y su 

evolución desde la música renacentista. 

- Estudio del nacimiento de la ópera y estimación de su 

trascendencia posterior. 

- Elementos compositivos de la ópera: música, libreto, 

escenografía, atrezo, vestuario. 

Identificación de los compositores más importantes de esta época 

y de los fragmentos más populares de sus obras más importantes: 

Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, George Friedrich Häendel, 

Johann Sebastian Bach, Georg P. Telemann, Jean-Philippe 

Rameau y Domenico Scarlatti. 

Artes aplicadas: 

Análisis de la indumentaria a partir del estudio de fuentes 

historiográficas de la época y, en particular, de los retratos 

cortesanos, y comparación con la indumentaria renacentista. 

Investigación sobre el auge de las artes decorativas en el barroco. 

La importancia del mobiliario y comparación con el mobiliario 

renacentista. 

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. 
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Bloque 12: El Rococó. Francia. Resto de Europa. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves económicas, sociales y 

políticas que originan el absolutismo político de la 

monarquía francesa y el nacimiento del estilo rococó. 

Reflexión sobre la situación política francesa y su 

relación con el estilo rococó. 

Análisis y comparación de las obras de temática 

religiosa y las de temática profana. 

Estudio cronológico y comparación estilística de los 

reinados del Luis XIV y Luis XV. 

BL12.1. Identificar las claves económicas, 
sociales y políticas que originan el nacimiento 
del estilo rococó, analizar la evolución del estilo 
barroco al rococó, reconocer en el Palacio de 
Versalles los elementos de refinamiento 
arquitectónico rococó, debatir sobre el concepto 
de elegancia aplicado a estas producciones, y 
argumentar el uso o abuso de la decoración. 

BL12.2. Identificar la evolución de la pintura 
barroca hacia el estilo rococó diferenciando la 
temática del barroco religioso a la pintura 
galante francesa, analizar y comparar la obra de 
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Arquitectura. 

- Identificación del refinamiento sensual 

arquitectónico. Estimación de la importancia de las 

artes decorativas 

- Debate sobre el concepto de elegancia 

arquitectónica, y el uso o abuso de la decoración. 

El Palacio de Versalles como el edificio más 

representativo del período rococó. 

El nacimiento de la arquitectura paisajística. 

Investigación sobre la arquitectura rococó española. 

- Ejemplos en la Comunidad Valenciana: Antonio 

Gilabert y la Capilla de la Soledad, de Nules, o el 

Palacio del Marqués de dos Aguas. 

Pintura. 

Comparación de la pintura barroca y la pintura rococó 

y análisis de la temática diferente del barroco religioso 

a la pintura galante francesa. 

Análisis y comparación de la obra de Watteau, 

Fragonard y Boucher. 

Comparación de la obra de Marie-Louise-Élisabeth 

Vigée-Lebrun y los pintores masculinos de su época. 

Estudio de la obra de Antón Rafael Mengs, relación 

de su obra con los pintores europeos de su tiempo, y 

análisis de las similitudes y diferencias de las obras 

de Mengs y pintores posteriores como Francisco de 

Goya, estableciendo posibles influencias. 

Pintura y escultura en España. 

- Análisis de la evolución de la Imaginería española. 

- Comparación del tratamiento iconológico de los 

motivos religiosos entre Gregorio Fernández y 

Francisco Salzillo. 

Música: 

- Descripción de las diferentes partes de las 

composiciones musicales más representativas: 

oratorios, misas, conciertos, sonatas y sinfonías. 

Análisis de la obra musical de Mozart e identificación 

de los fragmentos más populares de sus obras más 

importantes. 

Comparación de las óperas de Mozart con otras de 

diferentes épocas. 

Artes aplicadas: 

Mobiliario y decoración de interiores. El estilo Luis XV. 

Análisis de la Indumentaria a partir del estudio de 

fuentes historiográficas de la época, descripción del 

Watteau, Fragonard y Boucher, y diferenciar los 
elementos estilísticos entre ellos y Marie-Louise-
Élisabeth Vigée-Lebrun, estudiar la obra de 
Antón Rafael Mengs y relacionarla con pintores 
europeos de su tiempo y con pintores 
posteriores como Francisco de Goya, 
estableciendo posibles influencias, y debatir las 
diferencias del tratamiento iconológico de los 
motivos religiosos entre Gregorio Fernández y 
Francisco Salzillo. 

BL12.3. Describir las diferentes partes de las 
composiciones musicales más representativas: 
oratorios, misas, conciertos, sonatas y sinfonías; 
identificar los fragmentos más populares dentro 
de la obra musical de Mozart, analizar sus obras 
y comparar sus óperas con obras de otros 
autores y de otras épocas. 

BL12.4. Analizar las claves estilísticas 
diferenciadoras del rococó en la indumentaria y 
el mobiliario en España y en Europa, estimar la 
importancia artística de las artes decorativas, en 
especial la cerámica, analizando la evolución 
técnica y tipológica de la loza hasta la 
porcelana, poner en valor las Manufacturas 
Reales europeas de la época, y explicar modos 
de fabricación como la técnica del tapiz o la del 
vidrio soplado mediante presentación 
audiovisual al grupo. 
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vestuario de las clases altas, medias y bajas en el 

siglo XVIII, y comparación de los vestidos de la corte 

francesa con el resto de trajes europeos. 

Las artes decorativas. Investigación sobre la 

decoración primigenia del interior del Teatro Principal 

en Valencia. 

La importancia de las Manufacturas Reales europeas: 

La Real fábrica de tapices de Santa Bárbara, o el 

Colegio del Arte Mayor de la Seda, de Valencia. 

La joyería del siglo XVIII. 

Cerámica. 

-Identificación y análisis de la la tipología de la 

cerámica europea y comparación con la cerámica 

oriental. 

-La porcelana de Sèvres, Meissen y Buen Retiro: La 

Real Fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso 

(Segovia) 

-La Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora 

(Castellón). 

La técnica del vidrio soplado. 

 

Bloque 13: El Neoclasicismo. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves económicas, 

sociales y políticas que originan la vuelta al 

clasicismo renacentista. 

Reflexión sobre la influencia de Palladio en la 

gestación del Neoclasicismo en Francia: 

diferencias entre el estilo Luis XVI y el Estilo 

Imperio de Napoleón. 

Análisis del auge del orientalismo debido al 

Comercio con Oriente: definición del concepto 

de “chinerías” y su influencia en las 

manifestaciones artísticas de la época. 

Arquitectura. 

- Investigación sobre la exhumación de las 

ruinas de Pompeya y Herculano, y su influencia 

en el gusto por la estética grecorromana: 

revisitación de recursos formales griegos, 

romanos y renacentistas. 

El Neoclasicismo y el estilo Luis XVI. 

El Neoclasicismo y el estilo Imperio de 

Napoleón. 

Reconocimiento de los arquitectos más 

BL13.1. Identificar las claves económicas, sociales y 
políticas que originan la vuelta al clasicismo, analizar 
en las obras más representativas la influencia de 
recursos formales griegos, romanos y renacentista, 
diferenciar el estilo Luis XVI y el Estilo Imperio de 
Napoleón, y reflexionar sobre la influencia del 
orientalismo debido al Comercio con Oriente. 

BL13.2. Identificar, analizar y comparar las obras más 
representativas de los pintores y escultores europeos 
más relevantes de la época, analizar el creciente 
gusto orientalizante en la moda y la decoración 
europeas, y diferenciar el estilo Luis XVI y el estilo 
Imperio en Francia proponiendo ejemplos de 
mobiliario o artes decorativas. 

BL13.3. 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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importantes. 

Análisis y comparación de los edificios más 

representativos: Ópera de París, Capitolio en 

Washington, Congreso de los diputados en 

Madrid. 

Ejemplos en la Comunidad Valenciana: Palacio 

Episcopal de Castellón, Fachada del Teatro 

Principal de Alicante. 

- Investigación de la evolución del edificio de 

La Nau, Universidad de Valencia, desde su 

construcción en el siglo XV hasta la 

intervención neoclásica de fachadas y claustro. 

Escultura. 

Análisis de los recursos estilísticos de 

sensualidad y dinamismo. 

Reconocimiento, análisis y comparación de la 

obra escultórica más representativa de Antonio 

Canova y Jean-Baptiste Carpeaux. 

Pintura. 

Inglaterra: análisis y comparación de la obra de 

Thomas Lawrence, Joshua Reynolds y George 

Romney. 

Debate sobre el auge de la pintura inglesa y la 

relación artística y personal entre Emma 

Hamilton, George Romney y el almirante 

Nelson. 

Francia: análisis y comparación de la obra de 

Jean Louis David y Jean Auguste Dominique 

Ingres. 

Artes aplicadas: 

Definición del concepto de “moda” y de la 

influencia de Emma Hamilton en la moda de la 

época. 

Análisis del creciente gusto orientalizante en la 

moda y la decoración europeas. 

Mobiliario. Diferencias estilísticas entre el estilo 

Luis XVI, y el estilo Imperio en Francia, y 

comparación con el anterior período Luis XV. 

Joyería. Relojes. Vestuario. Porcelana. 

La pervivencia del estilo Luis XVI hasta 

nuestros días, y del Estilo Imperio en el Art 

Decó. 

Iniciativa e innovación 

Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y 

debilidades. Autorregulación de emociones, 

control de la ansiedad e incertidumbre y 
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capacidad de automotivación. Resiliencia, 

superar obstáculos y fracasos. 

Perseverancia, flexibilidad. 

Pensamiento alternativo. Sentido crítico. 

 

b) Instrumentos de evaluación 
Exámenes escritos sobre contenidos teóricos. 
Se realizarán prácticas de comentarios de obras en clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa.  
Proyectos de investigación de carácter grupal. 
Se realizarán mapas conceptuales de cada tema impartido. 
 

c) Estándares de aprendizaje 
Bloque 1: Los orígenes de las imágenes artísticas. 

1.1. Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes tribales o étnicas 
existentes en el mundo. 
2.1. Relaciona las imágenes con un posible significado iconológico. 
3.1. Compara las imágenes prehistóricas con las imágenes de grupos étnicos de la 
actualidad, estableciendo posibles paralelismos. 
3.2. Relaciona la iconografía rupestre con composiciones de artistas actuales. 
4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas, la técnica del arte rupestre y su posible 
aplicación en la actualidad. 
5.1. Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e histórica 

Bloque 2: Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia y Persia. China. 
1.1. Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos relevantes y las ubica con la cultura 
correspondiente. 
2.1. Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las obras 
públicas. 
2.2. Infiere la relación entre la escultura oficial y su patrocinador y la asocia con el tipo de 
imagen a representar. 
2.3. Establece una relación causa-forma entre la estructura política y la plasmación plástica 
que de ella se hace. 
3.1. Analiza la relación existente entre el culto a Isis y su posible enlace con la religión judeo-
cristiana. 
4.1. Explica la organización narrativa de las pinturas egipcias. 
5.1. Analiza las piezas escultóricas egipcias. 
6.1. Aplica la técnica de la encáustica a un trabajo concreto. 
7.1. Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china. 
8.1. Identifica la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a otras obras 
arqueológicas. 
9.1. Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la historia de China y 
su trascendencia política y social. 
10.1. Reconoce y explica la técnica de la terracota. 
11.1. Describe las diferencias entre la escultura idealista y la escultura naturalista. 

Bloque 3: El origen de Europa: Grecia. 
1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y 
Persia. 
2.1. Identifica los elementos esenciales de la arquitectura griega. 
3.1. Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte escultórico griego. 
4.1. Describe las diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. 
5.1. Analiza la simbología de las deidades griegas. 
5.2. Describe la relación entre la escultura griega, romana, renacentista y neoclásica. 
6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega. 
7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las diferentes culturas coetáneas a 
la cultura griega. 



 

8.1. Describe las características del teatro griego y su influencia en el teatro actual. 
Bloque 4: El Imperio occidental: Roma. 

1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega. 
1.2. Sitúa en el mapa del Mediterráneo las culturas griega, romana y fenicia. 
2.1. Relaciona la expansión política y artística romana con el empleo del latín y el derecho 
romano. 
3.1. Identifica los elementos arquitectónicos esenciales de la cultura romana. 
4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las iglesias construidas posteriormente. 
5.1. Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedral del Vaticano. 
6.1. Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco. 
7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano. 
8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su influencia en el arte 
europeo posterior. 
8.2. Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia del arte posterior. 

Bloque 5: El arte visigodo. 
1.1. Identifica los principales monumentos del prerrománico español. 
1.2. Compara la escultura romana y visigoda. 
2.1. Reconoce las claves políticas que llevan a la decadencia del imperio romano. 
2.2 Relaciona el fin del imperio romano y la disgregación artística europea. 
2.3 Compara la pintura visigoda y romana anterior. 
3.1. Identifica las principales características de los templos visigodos a partir de fuentes 
historiográficas de ejemplos representativos. 
4.1. Relaciona el arco de herradura y su empleo en el arte árabe de la península ibérica. 
5.1. Reconoce las principales características de los artesonados de madera en ejemplos 
representativos. 
6.1. Analiza el libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de todos los tiempos. 
6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. 
6.3. Identifica y explica las características de la iconografía medieval a partir de códices y 
pergaminos representativos. 
7.1. Explica la técnica de la joyería visigoda a partir de fuentes historiográficas que reflejen 
piezas representativas. 
8.1. Identifica el arte de los pueblos del norte de Europa y los elementos similares localizados 
en España. 

Bloque 6: El Románico, arte europeo. 
1.1. Relaciona la obra de los frailes benedictinos y la internacionalización del arte románico. 
1.2. Relaciona el Camino de Santiago y su importancia religiosa con la aplicación del arte 
románico. 
2.1. Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico románico. 
2.2. Reconoce las principales características de la arquitectura románica, identificando 
visualmente los elementos que la diferencian. 
2.3. Describe los elementos románicos de las iglesias españolas más representativas, 
indicando posibles añadidos posteriores. 
3.1. Comenta la identificación entre época románica y las teorías milenaristas del fin del 
mundo surgidas en el romanticismo. 
4.1. Reconoce la importancia de la luz en la iconografía de la arquitectura románica. 
5.1. Explica los elementos formales de la escultura románica. 
6.1. Identifica la iconografía románica. 
7.1. Compara la vida cotidiana de las ciudades en época románica con la vida cotidiana del 
imperio romano, valorando la calidad de vida y costumbres de unas y otras. 
8.1. Comenta la organización narrativa a partir de obras representativas. 
9.1. Relaciona elementos formales de la plástica románica con creaciones posteriores. 

Bloque 7: El Gótico. 
1.1. Analiza la situación económica europea en el siglo XIII y su relación con el nacimiento del 
Gótico. 
2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación a las catedrales españolas más 
representativas. 
3.1. Identifica y nombra correctamente los elementos principales del arte gótico a partir de 
fuentes historiográficas de muestras representativas. 



 

4.1. Identifica la tipología gótica en edificios cronológicamente posteriores, especialmente en 
el neogótico del siglo XIX. 
5.1. Analiza el proceso de fabricación e instalación de los vitrales en catedrales más 
representativas. 
6.1. Explica el cambio formal de la escultura románica a la gótica. 
7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de fuentes historiográficas. 
7.2. Explica el proceso técnico de la pintura sobre tabla. 
8.1. Comenta el proceso de fabricación y aplicación de la pintura al temple. 
9.1. Identifica los elementos característicos de la vestimenta gótica a partir de fuentes 
historiográficas. 

Bloque 8: El Renacimiento. 
1.1. Analiza el origen del Renacimiento en Italia. 
1.2. Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la cronología gótica en 
Europa. 
2.1. Comenta la importancia de la cultura romana en el arte del Renacimiento. 
3.1. Analiza la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la proporción áurea. 
4.1. Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta el Renacimiento. 
4.2. Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su autor. 
4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo da Vinci. 
4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La escuela de Atenas" y los retratos de 
"La Fornarina" y de "Baltasar de Castiglione". 
5.1. Compara la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta el colorido veneciano. 
6.1. Identifica las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del renacimiento. 
7.1. Analiza las vestimentas reflejadas en los cuadros del Veronés. 
8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo Robusti "Tintoretto" y la aplicación 
técnica de la perspectiva cónica. 
9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la relaciona con la pintura anterior 
sobre tabla. 
10.1. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al óleo. 

Bloque 9: Miguel Ángel Buonarroti. 
1.1. Comenta la relación de los mecenas y el arte. Especialmente entre los Medici, Julio II y 
Miguel Ángel. 
2.1. Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto de Miguel Ángel. 
2.2. Analiza la obra arquitectónica, escultórica y pictórica de Miguel Ángel. 
3.1. Comenta el proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina. 
4.1. Analiza la evolución iconográfica de la escultura de Miguel Ángel, remarcando de un 
modo especial las esculturas del final de su vida. 

Bloque 10: El Renacimiento en España. 
1.1. Resume los principales hechos históricos relacionados con el arte español. 
2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V y Tiziano. 
2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y el Greco. 
3.1. Identifica la tipología del edificio renacentista, referenciada a edificios emblemáticos 
españoles. 
4.1. Compara la escultura religiosa española, con la escultura italiana coetánea. 
4.2. Analiza la expresividad en la obra de Berruguete. 
5.1. Comenta la obra de El Bosco y su relación con la monarquía española. 
5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la iconología bizantina. 
6.1. Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola. 
7.1. Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento. 
7.2. Analiza la obra musical de Tomás Luis de Victoria. 
8.1. Identifica la tipología del mueble del Renacimiento. Arcas, arquillas, bargueños, sillones 
fraileros. 
8.2. Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del Renacimiento, especialmente en la 
obra de Sánchez Coello. 

Bloque 11: El Barroco. 
1.1. Relaciona la situación política europea con la evolución del Renacimiento hacia el 
Barroco. 
1.2. Analiza las instrucciones emanadas del Concilio de Trento acerca de la manera de 
representar en las iglesias. 



 

1.3. Analiza el púlpito de la Basílica de San Pedro y sus elementos identificativos. 
1.4. Analiza las peculiaridades de la imaginería española. Temática y técnica. 
1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica. 
2.1. Identifica las principales características de la arquitectura barroca. 
3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial hispanoamericano. 
3.2. Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas posteriores. 
4.1. Describe y compara fachadas de las iglesias más representativas del arte barroco. 
5.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo Bernini escultor y su evolución desde 
la escultura de Miguel Ángel Buonarroti. 
5.2. Analiza la obra "El éxtasis de Santa Teresa" y su relación con artistas posteriores, por 
ejemplo Dalí. 
6.1. Identifica las principales obras de la imaginería religiosa española. 
7.1. Compara la escultura de Bernini y de Gregorio Fernández. 
8.1. Identifica a los principales pintores barrocos. 
8.2. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "Las Meninas" de Velázquez. 
8.3. Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista posterior. 
8.4. Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 
8.5. Explica la pintura costumbrista holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, 
técnica. 
9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con José de Ribera, Juan de Valdés Leal 
y Diego de Silva Velázquez. 
10.1. Reconoce la tipología musical de la música barroca. 
10.2. Identifica las piezas más reconocibles de los compositores de esta época: Vivaldi, 
Monteverdi, Häendel, J. S. Bach, Telemann, Rameau, Scarlatti. 
11.1. Describe los principales componentes de una ópera. 
12.1. Compara el mobiliario y los trajes del Renacimiento con los de la época barroca. 
13.1. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica. 
13.2. Comenta el uso de la caja oscura, relacionado con la obra de Carel Fabritius y otros 
posibles. 

Bloque 12: El Rococó. Francia. Resto de Europa. 
1.1. Identifica el origen del rococó. 
1.2. Relaciona la situación política francesa y el rococó. 
1.3. Analiza la evolución del barroco al rococó. 
2.1. Compara la pintura barroca y la pintura rococó 
2.2. Analiza la diferente temática del barroco religioso a la pintura galante francesa. 
2.3 Analiza el cuadro "El columpio" de Jean-Honoré Fragonard. 
3.1. Compara las obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y los pintores 
masculinos de su época. 
4.1. Relaciona la obra de Antón Rafael Mengs y los pintores europeos de su tiempo. 
4.2. Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles influencias. 
5.1. Analiza la obra de Francisco Salzillo. 
5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio 
Fernández y Salzillo. 
6.1. Analiza la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart. 
6.2. Reconoce partes importantes de los trabajos más conocidos de Mozart. 
6.3. Compara las óperas de Mozart con otras de diferentes épocas. 
6.4. Compara el "Réquiem" de Mozart con obras de otros autores. 
7.1. Describe las diferentes partes que componen las composiciones musicales más 
representativas: oratorios, misas, conciertos, sonatas y sinfonías. 
8.1. Analiza el mobiliario rococó. 
8.2. Identifica el estilo Luis XV en mobiliario. 
8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de trajes europeos. 
8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII. 
9.1. Analiza la tipología de la cerámica europea. 
9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana. 
9.3. Identifica la tipología de la cerámica europea en relación a la cerámica oriental. 
10.1. Identifica las características de la fabricación del vidrio. 
10.2. Describe el proceso de fabricación del vidrio soplado. 

Bloque 13: El Neoclasicismo. 



 

1.1. Compara la situación política francesa de Luis XVI y el estilo artístico que le relaciona. 
1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio. 
1.3. Compara los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y semejanzas. 
1.4. Identifica los principales edificios neoclásicos europeos y americanos. 
2.1. Analiza las causas de la vuelta al clasicismo arquitectónico. 
3.1. Infiere a partir del auge del comercio con Oriente el creciente gusto orientalizante de la 
moda europea. 
4.1. Compara la obra de Antonio Canova con la escultura anterior. 
4.2. Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux. 
4.3. Compara la escultura de Canova y Carpeaux. 
5.1. Compara la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes, por ejemplo: Jean 
Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros posibles. 
6.1. Explica la obra pictórica de los principales pintores ingleses. Thomas Lawrence. Joshua 
Reynolds y otros. 
6.2. Analiza la relación artística y personal entre Emma Hamilton, George Romney y el 
almirante Nelson. 
6.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la moda de la época. 
7.1. Compara la tipología entre el mobiliario Luis XV, Luis XVI e imperio. 
 

d) Criterios de calificación 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de notas es 
siempre la media con la evaluación anterior. 
Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero dichos 
decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 
La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  

 

20 % 

 

Será el resultado de la nota media de todos las prácticas realizadas en clase y en casa, teniendo en cuenta que 

los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo restará puntos de 

su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/ra. 

 

80 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado pueda realizar a lo 

largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos 

no presentados se computarán como un cero. 

 

 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 
actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, la 
actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la entrega 
de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como al profesor/ra. 
Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evalución se avisará a la familia y no se 
admitirán los trabajos prácticos, por lo que 1000% de su nota corresponderá a los exámenes teóricos. 
Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se 
puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una 
penalización de hasta 3 puntos. 
No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

 
e) Objetivos mínimos 

1. Entender la obra de arte como vestigio y testigo de la creatividad humana, para valorarlas como testimonio de una 
época, una cultura y disfrutarlas en sí mismas. 



 

2. Adquirir la capacidad de explicar los fenómenos artísticos relevantes de los principales estilos del arte occidental y los 
vestigios históricos del oriental, apreciando su significación en su contexto histórico artístico. 
3. Reconocer y apreciar las distintas interpretaciones y valores en la obra de arte en los diferentes contextos históricos. 
4. Emplear un método de análisis de la obra de arte en el que se desarrolle la sensibilidad y la imaginación 
5. Conocer, valorar y disfrutar el Patrimonio Artístico y en particular el de la Comunidad Valenciana, desde una postura 
crítica y creativa, siendo conscientes que el Patrimonio es  el vivo exponente de nuestra identidad cultural. 
 

f) Procedimientos de recuperación 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado podrá dar 
la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada 
una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre 
en los plazos que determine cada profesor/a. 
En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria extraordinaria de julio para 
realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá pedir la realización de un 
cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% 
restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho  cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% 
de la nota. 
 

* Criterios de promoción 

Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del centro. 

 

* Criterios de evaluación de pendientes 

Cuando el/la alumno/na se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en  un curso superior, puede 

recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual. Este caso se dará en las siguientes 

materias: 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º, 2º y 3º ESO. 

- Dibujo Técnico I. 

- Cultura Audiovisual I. 

Cuando el/la alumno/na no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, realizará entre uno o tres 

exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes están basados en los contenidos mínimos. La 

jefa de departamento podrá pedir la realización de un dossier de ejercicios prácticos,  en este caso, el examen tendrá 

un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho  

cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 

 

g) Procedimientos de ampliación y refuerzo 
Se diseñarán proyectos monográficos de investigación relacionados con la historia del arte, los museos de la 
Comunidad Valenciana y el patrimonio artístico de la provincia de Castellón.  
 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades, 
motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, 
de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos,  puedan variar según las 
necesidades específicas del aula. 
Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes tanto para 
aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la 
posibilidad de realizar estudios más amplios en materias como Dibujo Técnico. 
Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 



 

• Ejercicios y pruebas iniciales de cada tema que pretenden poner en conocimiento del profesorado las ideas previas 
que tienen los diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente útil para poder adaptar las 
primeras explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. 

• Dentro del texto de los materiales didácticos elaborados por el profesorado se refuerzan a menudo contenidos 
estudiados en etapas anteriores, particularmente en 3º y 4º de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con más 
dificultades podrán ir asimilando los contenidos de cada tema sin tener que dar saltos bruscos. 

• Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y alumnas o se amplían 
determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer las necesidades de aquellos 
alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 

• La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad de los ejercicios 
propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

• La inclusión de numerosos ejemplos de comentarios de obras artísticas resueltas de dificultad variada debe servir 
para adquirir técnicas de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con una formación más deficiente 
en este campo. 

• La inclusión de contenidos relacionados con la historia del Arte y la sociedad actual al final de cada tema permite 
satisfacer las demandas de los alumnos en función del tiempo disponible y servir como punto de partida para la 
búsqueda de información y el estudio de otros contenidos similares. 

• La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios audiovisuales, 
teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 

 
 
9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en todas las áreas del 
currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas 
autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en 
el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán prácticas y actividades 
que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
- Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera en diferentes 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 
- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 
- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 
- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 
- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 
- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que tengan en cuenta los 
siguientes aspectos: 
– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de 
los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 
aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 
– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 
medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 
por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 
apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 
– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de 
software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es 
decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 
participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 
conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 



 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, 
audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que 
se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las 
estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 
proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 
potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 
la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 
tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

c) Capacidad emprendedora. 

Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos teniendo en cuenta el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 
independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma 
de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; 
capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para 
trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

d) Educación inclusiva. 

 En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes entiendan los valores éticos y 
morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre una sociedad inclusiva, entendida desde las diferentes 
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación 
cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático 
de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 
Se resumen a continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes Plásticas 
para este curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 
 
1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

- Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera de estos 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 
- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 
propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 



 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 
- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 
- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 
- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 
profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 
2.- Competencia en razonamiento matemático. 

- En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se planteará un 

proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el profesor explicará la 
resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración matemática. 
 
b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

- En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 
- Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el abandono escolar. 
- Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su tiempo de 

clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y tiempos de 
realización de las láminas en casa. 
- Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así mejores 

resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 
- Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para que el 
alumno desarrolle sus capacidades creativas. 
- Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el cuidado en la 

limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 
 
c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

- Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 
- Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 
- Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 
evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 
- Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, premios o 

diplomas. 
 

 
11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los profesores, los materiales 
didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas, así como las actividades complementarias. 
Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos obtenidos en 
cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora de centro. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con tantos matices y enfoques 

diversos que probablemente cada persona llegue a establecer sus propios valores acerca de lo que la creación artística 

le supone en su vida. Estamos por tanto en un terreno formativo en el que los contenidos y procedimientos a desarrollar 

están encuadrados dentro de la subjetividad. Visto así resulta difícil establecer qué se debe enseñar acerca del arte, y 

sobre todo, qué deben aprender nuestros bachilleres acerca de lo que el arte es, y lo que va a suponer en su formación 

para el futuro. 

Aplicando un criterio científico procedimental, nos planteamos mirar al pasado y valorar lo que en su momento fueron 

las creaciones plásticas más importantes y su transcendencia en la cultura de los pueblos que nos precedieron, para 

poder estimar de manera más adecuada las producciones artísticas de nuestra época. 

Justificada la necesidad de establecer el punto de partida en el inicio cronológico de las manifestaciones artísticas, es 

pertinente preguntarse cómo presentar estos contenidos y cómo establecer los niveles formativos mínimos que los 

alumnos deben adquirir en una materia tan amplia y compleja. Para ello debemos partir de unos planteamientos claros: 

el primero es intentar identificar y analizar la idea primigenia que subyace en toda creación plástica; el segundo es la 

comparación entre los objetos creados llevados a la realidad por el artística. Establecidas estas dos bases, los alumnos 

pueden analizar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera, cuál fue la intención en relación al resultado 

obtenido, y así generar su propia opinión acerca de por qué la forma artística tiene más valor en unos casos u otros. 

Todo ello les ayudará a mejorar el desarrollo de su percepción artística y su capacidad de argumentación. Señalados 

estos dos conceptos estables de formación, la subjetividad en la percepción acerca del arte se ordena y categoriza a 

partir de estos planteamientos: cuál era la idea inicial y cuál ha sido el resultado obtenido. 

En este sentido, Fundamentos del Arte pretende aportar al alumnado una base sólida competencial de conciencia y 

expresión cultural para ayudar a mejorar la perspectiva de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo del 

tiempo, y permitir una visión personal sobre este campo de conocimiento. Es decir, presentar los productos artísticos, 

ubicarlos cronológicamente, identificarlos y analizarlos para luego poder establecer unos conocimientos que 

fundamenten la propia idea de la creación artística. Dentro de este aprendizaje competencial, lo que aporta el área de 

Fundamentos de Arte es una concepción holística de la formación artística: facilitar al alumnado conocimientos, 

racionalmente asumibles, de las creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad 

de análisis, juicio y crítica personal; y, por último, enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. La asignatura 

ayudará igualmente a desarrollar la competencia de aprender a aprender fomentando una actitud investigadora en la 

búsqueda de fuentes historiográficas y en la elaboración de un proceso de investigación, reforzando de este modo la 

autonomía personal. El alumnado adquirirá competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica, 

plástica, visual y audiovisual, elaborada de acuerdo a los códigos establecidos por cada cultura y cada época. 

Por otro lado, se pretende desarrollar el espíritu emprendedor favoreciendo que el alumnado analice sus posibilidades 

planificando los trabajos, tomando decisiones, estableciendo criterios de evaluación de los productos artísticos, 

extrayendo sus propias conclusiones y evaluando la eficacia del proceso de aprendizaje. 

Respecto a los elementos transversales, se hace necesaria en toda el área la correcta utilización de la expresión oral y 

escrita en cualquier ámbito formal, el conocimiento de los términos conceptuales específicos, la competencia 

matemática y en ciencia y tecnología, el uso ético de la comunicación audiovisual y las TIC, y la expresión en todo 

momento de una conciencia social y cívica, sin perder de vista la formación en igualdad, el fomento del desarrollo 

sostenible y el cuidado del medio ambiente. 

La asignatura está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. Una cuestión fundamental es 

abordar cómo organizar los contenidos a lo largo de los dos años de formación. 

Cuando se plantea la realidad formativa del aprendizaje es importante sentar una estructura de base, siendo esencial 

que se relacione la creación de las obras de arte con su ubicación cronológica y geográfica para la mejor comprensión 

por parte de los alumnos, y la correcta datación de los productos artísticos en un tiempo y espacio determinado, ya sea 

pintura, escultura, arquitectura, diseño, artes aplicadas, cine, videoarte, televisión, etc. 

Será tarea primordial en la docencia de este ámbito de aprendizaje que se combinen las explicaciones sobre el arte a 

partir de su origen como idea, desde el punto de vista formal y en relación a su entorno socio-cultural, teniendo presente 

que la base esencial de esta asignatura es de contenido plástico más que de contenido histórico; por esta razón, deberá 

buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas, y será tarea del docente combinar los 

conceptos plásticos e históricos de manera que el alumnado obtenga una visión global e interrelacionada de las obras 

de arte. 



 

En esta línea, "Fundamentos del Arte I" tiene una presencia importante de contenidos teóricos, puesto que facilita al 

alumnado la base formativa inicial. Es recomendable que se incida más en el primer curso en las bellas artes 

tradicionales: arquitectura, pintura, escultura y artes aplicadas; por otro lado, los contenidos del primer curso tendrán 

una mayor importancia cronológica en los siglos anteriores al siglo XIX, etapa más alejada de la cronología vital del 

alumno. El segundo curso debe tener una parte sumativa de los elementos recibidos en el primer curso: "Fundamentos 

del Arte II", deberá incidir más en los siglos XIX, XX y XXI, y en las creaciones gráfico-plásticas, visuales y 

audiovisuales fundamentales en ellos, como son la fotografía, el cine, la televisión o la producción digital audiovisual. 

Es importante que no se produzca una división cronológica entre el primer año y el segundo porque el objetivo 

fundamental para los futuros bachilleres no es separar el arte por fechas sino entender que, a pesar del paso del 

tiempo, se producen expresiones parecidas a lo largo de la historia de la humanidad. 

Por otro lado, se debe sopesar la gran importancia que tiene para la modalidad de Artes del Bachillerato todas las 

creaciones artísticas relacionadas con las artes escénicas, la música, y la danza. Finalmente debe tenerse muy en 

cuenta que las creaciones plásticas actuales tienen en su mayor parte una presentación multimedia. Es por tanto 

esencial, con vistas al futuro, que los alumnos hayan recibido en la etapa de Educación Secundaria una formación 

básica eficaz en componentes visuales y audiovisuales. 

La división en dos cursos de la asignatura permite a los centros docentes abordar los contenidos a desarrollar desde 

diferentes enfoques, ya que pueden organizarse las herramientas educativas teniendo presente que las posibles 

carencias que se detecten en el primer curso se pueden solventar en el segundo. Asimismo conviene tener presente la 

situación formativa previa del alumnado, y evaluar el grado de consecución de conocimientos y destrezas en el terreno 

de la expresión gráfico-plástica, visual y audiovisual con el que acometen la etapa de bachillerato. Junto a esto, es una 

realidad educativa que las herramientas digitales de búsqueda y visualización como pueden ser blogs, wikis, foros, 

páginas web, etc, facilitan la obtención de un caudal importante de contenidos, ya sea documentos o imágenes; es por 

tanto una herramienta docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta la probidad académica en la utilización de 

dicho material. Las herramientas audiovisuales permiten presentar a los alumnos los contenidos gráficos de una manera 

atractiva y cercana, unido ello al hecho de que la mayoría de nuestros alumnos hoy en día en esta etapa educativa 

suelen ser “nativos digitales”, con un grado de conocimiento alto del medio digital. 

La metodología de aprendizaje se basará en el “conocer para juzgar”. De esta manera, nuestros bachilleres adquieren 

una sólida base histórica, mejoran su nivel de concepción filosófica del mundo, el estudio de producciones artísticas les 

implementa la creatividad y, finalmente, al establecer comparaciones entre unas creaciones artísticas y otras, adquieren 

el propio sentido personal y crítico que la sociedad del futuro requiere. 

Debemos pensar en el aula como un foro importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por corrientes 

artísticas, por importancia de unos autores sobre otros, por medios de expresión artística actuales, y puesta en valor del 

patrimonio artístico de nuestra comunidad. La estrategia de aula deberá aunar el trabajo individual y el trabajo 

colaborativo, heredando el espíritu de los talleres de artistas; por tanto, en la medida que sea posible, los alumnos 

ejercitarán las técnicas y herramientas del trabajo en grupo. 
Finalmente, puesto que todo artista piensa en difundir su obra, es pertinente que se acompañen a la pura explicación 

plástica o estética de una obra de arte los condicionantes sociales que permiten que se lleve a cabo. En este sentido 

conviene relacionar al artista con los sistemas que apoyan la creación y difusión de las obras: mecenazgo, actividad 

empresarial, industrias, clientes, etc. 

Con todo ello, pretendemos lograr que nuestros futuros ciudadanos formados en artes tengan una sólida base 

competencial artística de conocimientos teórico-prácticos, la cual les permita ampliar sus puntos de vista y pueda 

ayudarles en un futuro a crecer como adultos comprometidos, sensibles a la infinidad de obras y propuestas artísticas 

que forman parte de patrimonio cultural de los pueblos, para elaborar juicios solventes y diseñar un mundo en donde la 

ética y la estética puedan convivir. 

 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Entender la obra de arte como vestigio y testigo de la creatividad humana, para valorarlas como testimonio de 

una época, una cultura y disfrutarlas en sí mismas. 

2. Reconocer y apreciar las distintas interpretaciones y valores en la obra de arte en los diferentes contextos 

históricos. 



 

3. Comprender y valorar las organizaciones sociales a lo largo de la Historia y como repercute ello en las 

manifestaciones artísticas. 

4. Adquirir la capacidad de explicar los fenómenos artísticos relevantes de los principales estilos del arte occidental 

y los vestigios históricos del oriental, apreciando su significación en su contexto histórico artístico. 

5. Analizar la dimensión social de la creación artística y reconocer su incidencia en la producción artística y su 

difusión. 

6. Emplear un método de análisis de la obra de arte en el que se desarrolle la sensibilidad y la imaginación. 

7. Hacer uso de los conceptos específicos de la Historia del Arte y valorar positivamente el análisis histórico-

artístico como un proceso en constante renovación y cambio. 
8. Realizar actividades en que la indagación, investigación y documentación sean la motivación principal para el 

análisis y la crítica del material historiográfico9. Conocer, valorar y disfrutar el Patrimonio Artístico y en particular el 

de la Comunidad Valenciana, desde una postura crítica y creativa, siendo conscientes que el Patrimonio es  el vivo 

exponente de nuestra identidad cultural. 

10. Desarrollar la capacidad de goce estético, desde el gusto personal bajo un sentido crítico. 

11. Valorar la civilización y su organización actual, como fuente viva de la Historia del Arte y la posibilidad de 

constante crecimiento, evolución activa y positiva. 

 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados con 

la Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr transferir 

textos a imágenes e imágenes a textos. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales 

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la representación 

objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en el sociedad 

actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 
▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de obras 
artísticas. 
▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 
▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio 
ambiente. 

3.- Competencia digital 
.▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 
▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

4.- Competencias sociales y cívicas. 
▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png


 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más 

representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las artes 

plásticas sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 
▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para resolver 

situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno cotidiano y 

académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos 

artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente 

de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han desempeñado 

y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto 

de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias 

capacidades (emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 
▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a las críticas del resto de compañeros. 

 

 

 

4.-CONTENIDOS 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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Bloque 0: El Barroco 

1-Unidad y diversidad del Barroco.  

2-Lenguaje artístico civil y eclesiástico.  

3-El urbanismo barroco.  

4-Iglesias y palacios.  

5-Principales tendencias.  

6-El Barroco hispánico.  

7-Urbanismo y arquitectura.  

8-Imaginería barroca.  

9-Pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII.  

10-La pervivencia del Barroco. 

11-El refinamiento Rococó.  

Bloque 1: El Romanticismo. 

1-Identificación de claves teóricas de la obra artística romántica: la expresión desaforada del sentimiento. 

2-Reflexión sobre las claves económicas, sociales y políticas que originan el auge del nacionalismo y la creación 

del estado alemán e italiano, y su relación con el romanticismo artístico. 

3-Análisis  y comparación del término "romántico" aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. 

Arquitectura. 

- Identificación de los elementos constitutivos de la arquitectura romántica. 

- Identificación de los los principales edificios españoles de la época: Murcia,teatro Romea; Cádiz, teatro Falla; 

Oviedo, teatro Campoamor;  Barcelona, arco del triunfo. 

4-Pintura. 

5-El romanticismo en Inglaterra: identificación de las obras más representativas, análisis y comparación de  la obra 

de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John Constable y  William Turner. 

6-El romanticismo en Francia:  identificación de las obras más representativas, y análisis y comparación de la obra 

de Théodore Géricault, Eugène Delacroix y  Antoine-Jean Gros. 

7-Investigación y debate sobre la composición de elementos pictóricos y narrativos de cuadros emblemáticos de la 

pintura romántica: evaluación de la base histórica y el resultado plástico. 

8-Goya. 

- Identificación y análisis de sus etapas pictóricas y de su obras más representativas: costumbrismo rococó, 

expresionismo, etapa de los “Caprichos”.- Clasificación de la temática de los cuadros de Goya. 

- Relación de Goya con Velázquez: comparación de "La familia de Carlos IV" con "Las Meninas". 

- Comparación de la obra de Goya de características expresionistas con obras de contenido formal similar en 

otras épocas y culturas. 

- Investigación sobre la etapa de las Pinturas Negras. 

- Relación del cuadro "La lechera de Burdeos" con la pintura impresionista posterior. 

9-Nuevas técnicas gráficas. 

10-Inicio de la fotografía. Investigación sobre aspectos técnicos de las primeras impresiones fotográficas. 

11-Diferenciación de los temas fotográficos: retrato, paisaje, historia. El pictorialismo. Autores. 

12-Música y danza. 

- Análisis de las características de la música romántica y comparación con la música anterior y posterior. 

Ludwig Van Beethoven y la superación del clasicismo musical. Reconocimiento de las obras principales y los 

fragmentos más significativos de su obra sinfónica, conciertos y sonatas. 

13-Identificación de las obras más significativas de Verdi y Wagner, y  relación de la obra musical de Wagner con 

la mitología germánica. 

14-Investigación sobre el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la componen, por 

ejemplo el uso del tutú y el baile de puntas. 

15-Artes aplicadas: 

16-Descripción de las claves estilísticas del mobiliario e indumentaria: Estilos Regency. Napoleón III. 

17-Joyería. Relojes. Objetos suntuarios. 

18-Análisis de la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la toxicidad del proceso y relacionándolo con la 

explotación del oro en la actualidad. 

19-Debate acerca de la simbología del oro en diferentes culturas y épocas. 

 

Bloque 2: El Romanticismo tardío. 



 

1-Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan la revolución industrial. Relación del 

internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de Oriente. 

2-Reflexión sobre la colonización de África, la guerra con China, la guerra de secesión Norteamericana y la 

Independencia latinoamericana. 

3-Análisis del historicismo nostálgico que fomenta el nacionalismo italiano y germánico. 

Arquitectura 

- Análisis y comparación de los elementos configurativos de los Neoestilos: neomudéjar y neogótico. 

Implicaciones artísticas de las exposiciones universales de París, Londres y Barcelona. La torre Eiffel. 

Escultura. 

- Identificación de las claves técnicas y estéticas de la escultura romántica tardía. 

4-Análisis y comparación de la obra de Auguste Rodin y Camille Claudel. 

5-Comparación de la evolución escultórica desde el clasicismo de Canova hasta la nueva plasticidad de Rodin y 

Camille Claudel. 

6-Identificación de la escultura española, y análisis de la obra de Mariano Benlliure. 

Pintura: 

7-Identificación y definición del género pictórico “pintura orientalista” europea a partir del estudio de artistas 

europeos y españoles. Análisis de la obra de Mariano Fortuny 

8-Identificación y definición de la “pintura Pompier” francesa. Análisis y comparación de la obra de  Bouguereau, 

Cormon, Alexandre Cabanel y Jean-Léon Gérôme. 

9-Identificación y definición del género pictórico del “retrato galante” en España. Análisis de la pintura de Los 

Madrazo y comparación con el retrato inglés de Franz Xaver Wintelhalter. 

10-Definición del concepto de “artista total”. Mariano Fortuny y Madrazo, como pintores, escenógrafos, 

diseñadores de moda o inventores. Investigación sobre la relación entre pintura, moda y diseño a partir del estudio 

de su obra. 

11-Identificación y definición del género historicista en España. Análisis y comparación de la obra de  Eduardo 

Rosales, Francisco Padilla y Alejandro Ferrant. 

12-Identificación y definición del movimiento prerrafaelita en el Reino Unido. Análisis y comparación de la obra de 

John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. 

13-El movimiento “Arts and Crafts” de  William Morris y debate sobre sus planteamientos estéticos. 

Fotografía y cine. 

14-Identificación de las claves técnicas que propician el nacimiento de la fotografía. Nicéforo Nièpce y el desarrollo 

de la técnica fotográfica. Relación del retrato fotográfico y el retrato pictórico, y análisis de la técnica fotográfica de 

Nadar.  

15-Estudio de las primeras fotografías en blanco y negro. 

16-La invención de una nueva técnica visual: el cinematógrafo. 

17-Descripción del contexto general en el que se enmarca el nacimiento del cine. 

18-Identificación de los autores pioneros:  los hermanos Lumière, Georges Méliès y Segundo de Chomón. Análisis 

y comparación de sus obras. 

19-Descripción del contexto en el que surge el cine americano. La generación del Modelo de Representación 

Institucional, y la creación del Star System 

20-El nacimiento de la industria en España: Barcelona y Valencia. Valencia y la productora Casa Cuesta. 

Investigación sobre Maximiliano Thous y su intento de creación del Star System valenciano. 

21-Música. 

22-Identificación de la obra musical de los países eslavos. 

23-Análisis y comparación de la obra de compositores del este de Europa: Alexander Borodín, Modesto Músorgski, 

Piotr llich Tchaikovski, Antonín Dvořák y Bedřich Smetana. 

24-Identificación de la Zarzuela como música popular española y reconocimiento de los fragmentos más 

populares. 

25-Análisis de la importancia de la danza en el ballet mediante el comentario de las claves artísticas de “El lago de 

los cisnes”, de  Tchaikovsky. 

26-Pensamiento medios-fin. 

27-Estrategias de planificación, organización y gestión. 

28-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 primeras ideas. 

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



 

- Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos. 

- Aportación 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 en su ejecución, y evaluación del 

uso de las nuevas tecnologías. 

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

Bloque 3: Las Vanguardias. 

1-Identificación de los descubrimientos técnicos relacionados con la descomposición de la imagen en colores 

primarios, y su relación con la técnica pictórica impresionista.   

2-Relación de dichos descubrimientos con las claves técnicas y artísticas que originan el nacimiento del 

movimiento Impresionista.   

3-Análisis de las teorías aditiva y sustractiva del color. Experimentación con los colores-luz. 

4-Identificación de las claves estéticas y temáticas del Simbolismo y relacionarlo con el erotismo, las drogas y el 

satanismo. Análisis de la obra de Odilon Redon. 

5.-Análisis de la obra de Edouard Manet y Cézanne como autores preimpresionistas, investigación sobre la 

influencia en la técnica pictórica posterior, y su relación con la parte comercial de la creación artística. 

Impresionismo en Francia. 

6-Identificación de las claves estéticas y temáticas del Impresionismo. Experimentación con esta técnica. 

7-Identificación de Monet como el primer impresionista y debate sobre su obra “Impresión del sol naciente”. 

8-Análisis y comparación de la obra de Monet, Pisarro y Sisley. 

9-Análisis de la obra de Berthe Morisot y Mary Cassatt, y comparación con la obra de los pintores impresionistas 

masculinos. 

10-Pintura en España. 

-Sorolla y el tratamiento de la luz mediterránea. Relación de su obra con la de John  Singer Sargent. 

-Análisis y comparación de  la obra de Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, 

Carlos de Haes, Isidro Nonell,  José Luis Sert. 

11-Van Gogh. Estudio de su biografía, identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de su obra, y 

debate sobre su influencia posterior. 

12-Paul Gauguin. Estudio de su biografía, identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de su obra, y 

debate sobre su influencia posterior. 

13-Los “Navis”. Identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de la obra de Pierre Bonnard. 

14-Los “Fauves”. Identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de la obra de Matisse. 

15-El arte Naif. Identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de la obra de Rousseau el aduanero. 

16-Las primeras vanguardias artísticas. 

- Definición del término “vanguardia” 

- Búsqueda de nuevas formas de representación 

17-El cubismo. Análisis del origen técnico y plasmación en el arte de la ruptura de una única visión. 

Picasso. 

18-Estudio de su biografía, identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de su obra, diferenciación 

de sus etapas pictóricas y debate sobre su influencia posterior. 

- Análisis y comparación de la obra de Juan Gris, George Braque y Pablo Ruiz Picasso. 

- La obra escultórica de Picasso y su relación con Julio González. 

19-Relación con las primeras vanguardias en las diversas disciplinas del arte. 

20-El cine. 

21-Desarrollo del “Modelo de Representación Institucional”. 

22-El cartel publicitario. 

- Claves de su evolución. 

- Análisis de la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec. 

- Análisis y comparación de la obra de Alfons Mucha, Jules Chéret y Leonetto Cappiello. 

23-Análisis de la técnica de la estampación japonesa. Técnica del Ukiyo-e. Identificación de las obras de los 

grandes grabadores japoneses: Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige y Katsushika Hokusai. 

24-Influencia de la estampación japonesa en Europa. Rastreo en la obra de Vincent Van Gogh 

25-Nacimiento del cómic. 

- Definición y análisis de sus orígenes. 

26-Música. 



 

-Impresionismo: Debussy y Ravel. 

- La música espiritual negra. El blues. Nacimiento del Jazz. 

27-Música española. 

-Análisis y comparación de la obra de Falla, Albéniz, Granados, Salvador Bacarisse, e identificación de sus 

fragmentos más populares. 

28-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. 

Bloque 4: El Modernismo-Art Nouveau. 

1-Identificación de las claves técnicas relacionadas con las fantasías arquitectónicas del fin de siglo y el 

nacimiento del Art Nouveau.   

2-Análisis de las características principales del Art Nouveau francés. Relación con el movimiento en Europa: 

Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty. 

3-Arquitectura 

- La arquitectura modernista europea. Víctor Horta. 

- El modernismo catalán. La obra de Gaudí. 

4-Comparación de la obra de Gaudí, Víctor Horta y  Adolf Loos 

5-Escultura. 

6-Análisis de la obra de Josep Llimona. 

7-El cartel publicitario en España. 

8-Análisis y comparación del cartelismo de Alexandre de Riquer y Ramón Casas. 

9-Artes aplicadas: 

10-Identificación de la tipología del mobiliario modernista. 

11-La revolución en la técnica del vidrio: los jarrones de Émile Gallé y las lámparas de colores de Louis C. Tiffany. 

12-El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera. 

Bloque 5: El Surrealismo y otras Vanguardias. 

1-Identificación y análisis de las teorías de Sigmund Freud, el nacimiento de la psicología y su relación con las 
claves plásticas del Surrealismo y las vanguardias históricas.   
2-Las vanguardias históricas. 

- Definición del término. Marcel Duchamp y el art trouvé. 
El movimiento surrealista. 
- Origen del Surrealismo. Definición del irracionalismo onírico, explicación de las claves estéticas y técnicas 
de la pintura surrealista. 

3-Análisis y comparación de la obra de Salvador Dalí, Jean Arp y Joan Miró. 
4-El surrealismo en el cine: Estudio de la técnica cinematográfica narrativa surrealista. "Un perro andaluz", Luis 
Buñuel y Salvador Dalí y "La edad de oro", de Buñuel, y debate sobre la importancia histórica de su obra. 
5-Pintura Metafísica. 

- Definición del término. 
6-Análisis de la obra de Giorgio de Chirico. 
7-El movimiento Dadá. 

- El Positivismo y la oposición al concepto de razón. El Cabaret Voltaire y el origen del movimiento Dadá. 
8-Análisis y comparación de las obras de Tristán Tzara, Jean Arp y de la escultura cinética de Jean Tinguely. Man 
Ray entre el dadaísmo y el surrealismo. 
9-Influencia en autores posteriores. 
10-El movimiento Neoplasticista holandés "De Stijl" y el Constructivismo ruso. 

- Recuperación de la idea de integración de las artes. Identificación y comparación de las claves estéticas en  
arquitectura, pintura y mobiliario. 

11-Análisis y comparación de la obra de Piet Mondrian. Theo Van Doesburg y Gerrit Thomas Rietveld. 
12-Vasili Kandinsky como precursor de la abstracción pictórica. 
13-El expresionismo alemán. 
14-Claves estéticas en pintura y cine. La influencia de Van Gogh. 
15-Identificación y comparación de los integrantes de los grupos Die Brücke y Der Blaue Reiter. 
16-Análisis y comparación de la obra de Edvard Munch y Paul Klee. 
17-El cine alemán y su trascendencia: "El gabinete del doctor Caligari" (1920), Robert Wiene; el género de ciencia 
ficción con "Metrópolis" (1927), Fritz Lang;"el ángel azul" (1930), Josef von Sternberg, Marlene Dietrich. 
18-Relación del cine con las Vanguardias. 
19-Música y Danza. 



 

- Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. Relación de la escenografía y decorados con artistas de la 
época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova. 

20-Igor Stravinsky: "El pájaro de fuego", "Petrushka", "La consagración de la primavera". 

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

1-Identificación de  las claves sociales y políticas que originan el desarrollo económico del periodo de entre 

guerras. 

2-Relaciona el auge del lujo y el concepto de arte como producto para la élite. 

3-Reflexión sobre la evolución desde el arte basado en la naturaleza del Modernismo al arte geométrico del 

movimiento Art Decó. 

4-Arquitectura. 

- Análisis de las claves estéticas y los elementos compositivos de arquitectura decó. 

Identificación del estilo de la La escuela de Chicago en Estados Unidos: los grandes edificios como el 

Chrysler building o Empire State building de New York. 

5-Relación de los edificios Art Decó con los anteriores de la Escuela de Chicago 

6-Pintura. 

-Identificación y análisis de la obra de Tamara de Lempickca. 

7-Escultura 

-Análisis y comparación de las obras de Pablo Gargallo y Constantin Brancusi. 

8-Música. 

-La revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge. 

-Música dodecafónica, serialista y atonal. Arnold Schönberg. 

-La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin. 

-Comparación entre los ritmos de la música negra americana: espiritual, blues, jazz. 

9-Artes aplicadas: 

-Mobiliario art decó. 

-La joyería Decó y los relojes de pulsera. Las empresas Cartier y Patek Philippe. 

10-Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de la mujer, y su relación con el  cambio del papel 

de la mujer en la sociedad de la época. Coco Chanel. 

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

1-Identificación de  las claves sociales y políticas que originan la crisis económica mundial. Crisis de 1929. 

Relación de la crisis con el auge de los totalitarismos. 

2-Reflexión sobre la situación política europea y su reflejo en el arte . 

3-Arquitectura. 

- La fundación del primer CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) y su importancia como 

fuente de ideas en el movimiento moderno en arquitectura. 

4-El Arte Comprometido. 

- Análisis de la función social del arte en esta época y su compromiso social. 

- Debate sobre  la importancia del arte como denuncia social. 

5-Fotografía. 

-La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue, Walker Evans. 

-Comparación de la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la fotografía esteticista 

de Cecil Beaton. 

6-Cine. 

-Análisis de las claves sociológicas del cine español, y la relación entre la cultura y la situación económica 

antes de la Guerra Civil. 

-Análisis de la dicotomía cine social/ cine de entretenimiento. 

-Luis Buñuel y su cine de denuncia: "Las Hurdes, tierra sin pan" 

-Walt Disney. La primera película de animación: “Blancanieves y los siete enanitos". Análisis de la 

importancia de la obra creativa de Walt Disney en la historia del cine. 

7-El cómic. 

-La historieta en España y el primer TBO. 

-Europa: "Tintín" de Hergé y la escuela de “línea clara” francesa. 

-La Escuela Valenciana de la historieta: Roberto Alcázar y Pedrín, el Guerrero del Antifaz y Jaimito. Autores. 

-El cómic norteamericano. Renovación temática y estilística. 

-Estudio las claves sociológicas y personales de los superhéroes. El valor del cómic como obra de arte. 

- El primer súper héroe: "Superman" Jerry Siegel, Joe Shuster. 



 

- El héroe triste y solitario: "Batman" Bob Kane, Bill Finger. 

- El orgullo americano: "Captain America" Joe Simon, Jack Kirby. 

- Las aventuras espaciales: "Flash Gordon", Alex Raymond. 

- El exotismo selvático: "Tarzán", Burne Hogarth. 

8-El cine español. 

-Valencia y la productora Cifesa. Relación con las principales películas y directores de la época. 

9-Música y danza. 

-La importancia para la danza de los ballets soviéticos de principio de siglo y la influencia de los coreógrafos 

soviéticos en el Ballet de la Ópera de París. 

-Las "Big Band" americanas: Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Tommy Dorsey, etc, y su 

relación con la música Swing. 

Bloque 8: La Segunda Guerra Mundial 
1-Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan el auge Fascismo y comunismo. 

Estudio de las iconologías asociadas. 

2-Reflexión sobre la situación política europea y su reflejo en el arte . 

3-Fascismo. 

-Arquitectura  fascista: Berlín. 

4-La obra cinematográfica de Leni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de la voluntad". 

5-La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. 

6-Comunismo. 

7-Arquitectura comunista: Moscú. 

8-El cine de Serguéi Eisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), "Iván el terrible" (1943). 

9-La relación vital y musical de Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. 

10-Abstracción escultórica. 

 -Análisis y comparación de la obra de Henry Moore, Antoine Pevsner y  Naum Gabo. 

11-Fotografía 

-Análisis de la técnica fotográfica nocturna: Brassai como fotógrafo del lado sórdido del París nocturno. 

-El fotoperiodismo independiente: la agencia Magnum. 

-La fotografía relacionada con conflictos bélicos: Robert Capa,  Agustí Centelles, José María Díaz-Casariego, 

"Campúa", Venancio Gombau o "Alfonso" y su relación con la Guerra Civil española. 

-La captación del instante: Henri de Cartier-Bresson. 

12-El cartel como propaganda política. 

13-La técnica del fotomontaje y el collage: La obra de Josep Renau. 

-Comparación de la obra de Josep Renau con producciones de collage anteriores. 

14-Cine. 

-Consolidación del Modelo de Representación Institucional, frente a los modelos de vanguardia. 

-El cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. Hollywood. Las grandes compañías 

americanas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. Metro Goldwyn Mayer. Géneros cinematográficos. 

15-Análisis de las claves narrativas diferenciadas de cada género cinematográfico: 

- La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly. 

- La comedia amarga: "To be or not to be", Ernst Lubitsch. "El gran dictador" Charlie Chaplin. 

- Amor y guerra: "Casablanca". Michael Curtiz. 

- El cine de suspense: Alfred Hitchcock. 

16-Cine europeo. 

-El cine neorrealista italiano: "Roma, città aperta” Roberto Rossellini. "Ladrón de bicicletas" Vittorio de Sica 

-La depresión de la industria en España durante la Guerra Civil. El cine de postguerra, la censura y el cine en 

el exilio. 

-Autores y obras más destacadas. 

17-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. 

18-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. 

Bloque 9: El Funcionalismo y las décadas 40-50. 

1-Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan el origen del Funcionalismo. 

2-Reflexión sobre la idea “La función hace la forma”. 

3-Arquitectura. 



 

- Identificación y análisis del edificio funcional: la simplificación ornamental, la geometría y la matemática 

como mensaje primordial. 

- Análisis y comparación de la obra de Ludwig Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright y "Le Corbusier". 

- El funcionalismo orgánico escandinavo. Análisis y comparación de la obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, y 

Arne Jacobsen. 

4-El diseño industrial. 

- Origen del diseño industrial y la producción en serie. 

- La Bauhaus de Walter Gropius y su influencia posterior en todas las producciones artísticas. Fusión entre el 

presupuesto “la forma sigue a la función” y la unificación de las artes. 

5-Cómic español 

-Análisis del éxito del cómic español. La obra de Francisco Ibáñez y la perduración de sus personajes 

"Mortadelo y Filemón". La editorial Bruguera. 

6-Cine. 

- Análisis de la hegemonía del cine norteamericano y debate sobre la supremacía comercial de sus 

producciones. Autores y obras más significativas. 

7-Análisis y comparación de la filmografía de John Ford y  John Houston. 

8-La gran comedia. El alemán Billy Wilder. 

9-El cine español. 

-Análisis de las claves de creación de los estudios Bronston en España. 

-La comedia española: Luis García Berlanga y la relación de su obra con la sociedad de su tiempo. 

10-Música y Danza. 

 -La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, "Concierto de Aranjuez". 

 -Danza: análisis de la evolución de la danza contemporánea: las coreografías de Maurice Béjart y Roland 

Petit. 

 Moda. 

11-Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El New Look de Christian Dior. 

Mobiliario. 

12-Claves del mobiliario funcionalista y comparación con otros estilos anteriores y posteriores. 

Bloque 10: Los años 60-70. 

1-Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan las nuevas corrientes artísticas. 

Análisis de las claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo, expresionismo abstracto, pop art, 

hiperrealismo y arte cinético. 

2-Arquitectura. 

- La disolución del CIAM en 1959. Causas y consecuencias. 

- Reflexión sobre la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional” 

3-Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, Miguel Fisac. 

4-Movimientos pictóricos. 

5-Expresionismo. 

-Expresionismo figurativo y evolución desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de 

Lucian Freud. 

-Expresionismo abstracto  en la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko. 

6-La pintura hiperrealista. 

-Identificación de las claves de la pintura hiperrealista y comparación de las obras de David Hockney y de los 

españoles -Antonio López y Eduardo Naranjos. 

7-El pop-art. 

8-Anásisis de la reacción artística al expresionismo abstracto. Uso de la ironía y las nuevas tecnologías. 

9-Andy Warhol, y su trabajo en ilustración, pintura, cine. 

10-El Equipo Crónica, representante de la tendencia pop-art en España. 

11-La importancia histórica de los grupos españoles de artistas plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor "Dau al 

Set " (1948). 

12-El expresionismo en la escultura española. 

13-Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola. 

La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino. 

14-El movimiento cinético: Eusebio Sempere. 

15-Fotografía. 

-Análisis y comparación de la obra de David Hamilton, Irving Penn y  Juan Gyenes. 



 

16-La moda francesa. 

-Auge de la industria. Yves Saint Laurent. Relación de la fotografía con las revistas de  moda. 

17-Cine. 

-El nuevo cine español. Evolución de la cinematografía española. 

-La decadencia de Cifesa. 

-El cine de la transición. Análisis de las claves estéticas y narrativas de la obra de Saura, Camus, Picazo, 

Patino, Erice, Borau, 

-La Escuela de Barcelona. 

18-Cine americano. El nuevo impulso de Francis Ford Coppola, George Lucas, Martin Scorsese y Steven 

Spielberg. 

19-El gran cine japonés: Akira Kurosawa. 

20-Nacimiento de la Televisión como fenómeno de comunicación de masas. 

21-Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel. 

22-Música. 

-El sonido estéreo. La música Pop. Análisis de la obra de The Beatles Los grandes conciertos de masas. La 

cultura fans. 

-El jazz alcanza un público de masas: Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea. 

-El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón de la Isla. 

23-El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de Antonio Gades. 

Bloque 11: Los años 80-90. 

1-Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan el estilo posmoderno. 

2-Arquitectura. 

- Evolución desde la arquitectura de la uniformidad hacia el barroquismo personalista del creador. 

- El edificio como espectáculo. 

3-Escultura: el exceso figurativo. 

-La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti. 

4-Cine español. 

-El despegue internacional internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez. 

Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar. 

-Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín. 

5-Fotografía en España: Cristina García-Rodero, Alberto García Alix. 

6-Televisión: Evolución de la técnica y la escenografía  de la televisión en color. Retransmisiones en directo: 

olimpiadas, fútbol, conciertos, guerras. 

7-El cine de animación. 

- La relación del cine de animación y las nuevas técnicas de animación digital. 

- El éxito de las nuevas productoras: los estudios Pixar y el estreno de "Toy Story". 

8-Cómic. 

-Los nuevos autores valencianos y su proyección internacional: Daniel Torres, Miquel Beltrán, Sento, 

Micharmut. 

9-Música: La música Pop como acción política de masas. Live Aid. 

-Cambio filosófico del nuevo rol del artista: la actividad metamórfica de Michael Jackson o Madonna. 

10-Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés. 

11-Moda: Eclosión de la moda como fenómeno de masas. 

-Las supermodelos y el cambio del ideal de belleza colectivo. 

-El diseñador como estrella mediática: Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John 

Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. 

-La industria del prêt à porter. El desfile de modas como espectáculo multimedia. El mundo de los 

complementos. 

Bloque 12: Los años 2000-2013 

1-Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan el Ecologismo, analizar la 

trascendencia de esta filosofía y y relacionarlo con la creación artística: 

2-La fotografía de Ansel Adams. 

3-Películas como “Dersu Uzala”. 

4-Los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o National Geographic. 

5-Reflexionar sobre el islamismo radical y la destrucción de las imágenes religiosas, y la iconoclastia a través de la 

historia del arte. 



 

6-El internacionalismo universal y la importancia de Internet en la creación artística. La tecnología digital como 

nueva técnica de representación y expresión visual gráfico-plástica 

7-Nuevos canales de promoción artística: YouTube. 

8-Arquitectura. 

- Barroquismo: Frank Gehry. 

- Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. 

- El concepto "High Tech". La obra de Norman Foster. 

- La obra de Zaha Hadid. 

9-La tecnología digital en cine, televisión, fotografía y música. 

10-Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance. 

11-Cine en español. 

-El éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto del fauno". 

-La internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés. 

12-El género documental en el cine. 

13-Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y audiencia al cine. 

14-Técnicas de la producción audiovisual. Integración multimedia. 

15-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. 

 

*Contenidos mínimos 

Bloque 0: El Barroco 

Unidad y diversidad del Barroco.  

Lenguaje artístico civil y eclesiástico.  

Iglesias y palacios.  

Principales tendencias.  

El Barroco hispánico.  

Urbanismo y arquitectura.  

Pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII.  

El refinamiento Rococó.  

Bloque 1: El Romanticismo. 

Identificación de claves teóricas de la obra artística romántica: la expresión desaforada del sentimiento. 

Reflexión sobre las claves económicas, sociales y políticas que originan el auge del nacionalismo y la creación del 

estado alemán e italiano, y su relación con el romanticismo artístico. 

Pintura. 

El romanticismo en Inglaterra. John Constable y  William Turner. 

El romanticismo en Francia.  Théodore Géricault, Eugène Delacroix. 

Goya. 

Identificación y análisis de sus etapas pictóricas y de su obras más representativas: costumbrismo rococó, 

expresionismo, etapa de los “Caprichos”.- Clasificación de la temática de los cuadros de Goya. 

Bloque 2: El Romanticismo tardío. 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan la revolución industrial. Relación del 

internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de Oriente. 

Arquitectura 

Implicaciones artísticas de las exposiciones universales de París, Londres y Barcelona. La torre Eiffel. 

Escultura. 

- Identificación de las claves técnicas y estéticas de la escultura romántica tardía. 

Análisis y comparación de la obra de Auguste Rodin y Camille Claudel. 

Pintura: 

Identificación y definición del género pictórico “pintura orientalista” europea a partir del estudio de artistas europeos y 

españoles. Análisis de la obra de Mariano Fortuny 

Identificación y definición del movimiento prerrafaelita en el Reino Unido.  

- El movimiento “Arts and Crafts” de  William Morris y debate sobre sus planteamientos estéticos. 

Bloque 3: Las Vanguardias. 



 

Identificación de los descubrimientos técnicos relacionados con la descomposición de la imagen en colores primarios, y 

su relación con la técnica pictórica impresionista.   

Relación de dichos descubrimientos con las claves técnicas y artísticas que originan el nacimiento del movimiento 

Impresionista.   

Pintura: 

Identificación de las claves estéticas y temáticas del Simbolismo. 

Análisis de la obra de Edouard Manet y Cézanne. 

Impresionismo en Francia. 

Identificación de las claves estéticas y temáticas del Impresionismo. Experimentación con esta técnica. 

Identificación de Monet como el primer impresionista y debate sobre su obra “Impresión del sol naciente”. 

Análisis obra de Monet. 

 Sorolla y el tratamiento de la luz mediterránea. 

Van Gogh. Estudio de su biografía, identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de su obra, y debate 

sobre su influencia posterior. 

Paul Gauguin. Estudio de su biografía, identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de su obra, y debate 

sobre su influencia posterior. 

Los “Fauves”. Identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de la obra de Matisse. 

Las primeras vanguardias artísticas. 

- Definición del término “vanguardia” 

El cubismo. Análisis del origen técnico y plasmación en el arte de la ruptura de una única visión. 

Picasso. 

Estudio de su biografía, identificación y análisis de las claves estéticas y temáticas de su obra, diferenciación de sus 

etapas pictóricas y debate sobre su influencia posterior. 

- Análisis y comparación de la obra de Juan Gris, George Braque y Pablo Ruiz Picasso. 

El cartel publicitario. 

- Análisis de la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec 

Bloque 4: El Modernismo-Art Nouveau. 

Identificación de las claves técnicas relacionadas con las fantasías arquitectónicas del fin de siglo y el nacimiento del Art 

Nouveau.   

Análisis de las características principales del Art Nouveau francés. Relación con el movimiento en Europa: Modernismo, 

Jugendstil, Sezession, Liberty. 

Arquitectura 

- La arquitectura modernista europea. Víctor Horta. 

- El modernismo catalán. La obra de Gaudí. 

Escultura. 

Bloque 5: El Surrealismo y otras Vanguardias. 

Identificación y análisis de las teorías de Sigmund Freud, el nacimiento de la psicología y su relación con las claves 
plásticas del Surrealismo y las vanguardias históricas.   
Las vanguardias históricas. 
- Definición del término. Marcel Duchamp. 
El movimiento surrealista. 
- Origen del Surrealismo. Definición del irracionalismo onírico, explicación de las claves estéticas y técnicas de la pintura 
surrealista. 
Análisis y comparación de la obra de Salvador Dalí y Joan Miró. 
El movimiento Dadá. 
- El Positivismo y la oposición al concepto de razón. El Cabaret Voltaire y el origen del movimiento Dadá. 
Análisis y comparación de las obras de Tristán Tzara, Jean Arp y de la escultura cinética de Jean Tinguely. Man Ray 
entre el dadaísmo y el surrealismo. 
El movimiento Neoplasticista holandés "De Stijl" y el Constructivismo ruso.  
Análisis y comparación de la obra de Piet Mondrian. Theo Van Doesburg y Gerrit Thomas Rietveld. 
Vasili Kandinsky como precursor de la abstracción pictórica. 
El expresionismo alemán. 
Análisis y comparación de la obra de Edvard Munch y Paul Klee. 
Reflexión sobre la evolución desde el arte basado en la naturaleza del Modernismo al arte geométrico del movimiento 

Art Decó. 

Arquitectura. 

- Análisis de las claves estéticas y los elementos compositivos de arquitectura decó. 



 

Relación de los edificios Art Decó con los anteriores de la Escuela de Chicago 

Pablo Gargallo y Constantin Brancusi. 

Bloque 9: El Funcionalismo y las décadas 40-50. 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan el origen del Funcionalismo. 

Reflexión sobre la idea “La función hace la forma”. 

Arquitectura. 

- Identificación y análisis del edificio funcional: la simplificación ornamental, la geometría y la matemática como mensaje 

primordial. 

El diseño industrial. 

- Origen del diseño industrial y la producción en serie. 

- La Bauhaus de Walter Gropius y su influencia posterior en todas las producciones artísticas. Fusión entre el 

presupuesto “la forma sigue a la función” y la unificación de las artes. 

Bloque 10: Los años 60-70. 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan las nuevas corrientes artísticas. Análisis de las 

claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo, expresionismo abstracto, pop art, hiperrealismo y arte 

cinético. 

Arquitectura. 

- Reflexión sobre la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional” 

Movimientos pictóricos. 

Expresionismo. 

Expresionismo figurativo y evolución desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud. 

Expresionismo abstracto  en la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko. 

La pintura hiperrealista. 

El pop-art. 

Análisis de la reacción artística al expresionismo abstracto. Uso de la ironía y las nuevas tecnologías. 

Andy Warhol, y su trabajo en ilustración, pintura, cine. 

El Equipo Crónica, representante de la tendencia pop-art en España. 

La importancia histórica de los grupos españoles de artistas plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor "Dau al Set " 

(1948). 

El expresionismo en la escultura española. 

Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola. 

La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino. 

El movimiento cinético: Eusebio Sempere.  

Bloque 11: Los años 80-90. 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan el estilo posmoderno. 

Arquitectura. 

- Evolución desde la arquitectura de la uniformidad hacia el barroquismo personalista del creador. 

- El edificio como espectáculo. 

Escultura: el exceso figurativo. 

Bloque 12: Los años 2000-2013 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas que originan el Ecologismo, analizar la trascendencia de 

esta filosofía y relacionarlo con la creación artística: 

Nuevos canales de promoción artística: YouTube. 

Arquitectura. 

- Barroquismo: Frank Gehry. 

- Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. 

- El concepto "High Tech". La obra de Norman Foster. 

- La obra de Zaha Hadid. 

 

 

 

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 
unidades didácticas 
 



 

1.-Neoclasicismo 

2.-El Romanticismo tardío. 

3.-Las Vanguardias. 

4.-El Modernismo-Art Nouveau. 

5.-El Surrealismo y otras Vanguardias. 

6.-Los Felices Años Veinte. El Art Decó. 

7.-La Gran Depresión y el Arte de su época. 

8.-La Segunda Guerra Mundial 

9.-El Funcionalismo y las décadas 40-50. 

10.-Los años 60-70. 

11.-Los años 80-90. 

12.-Los años 2000-2013 
 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

El siguiente calendario tiene carácter orientativo, podrá modificarse en función del ritmo de aprendizaje. Se recomienda 

que asista a todas las clases con el material y los útiles de trabajo. 

Calendario Contenidos Proyectos y actividades 

1ª Evaluación REPASO: El Barroco 

REPASO: Neoclasicismo 

El Romanticismo. 

El Romanticismo tardío. 

Las Vanguardias 

■Debates. 

■Trabajos de investigación 

■Análisis de obras oral y comentario por escrito 

 

2ª Evaluación El Surrealismo y otras 

Vanguardias. 

El Modernismo-Art Nouveau. 

Los Felices Años Veinte. El Art 

Decó. 

La Gran Depresión y el Arte de 

su época. 
La Segunda Guerra Mundial 

■Debates. 

■Trabajos de investigación 

■Análisis de obras oral y comentario por escrito 

3ª Evaluación El Funcionalismo y las 

décadas 40-50. 

Los años 60-70. 

Los años 80-90. 

Los años 2000-2013 

■Debates. 

■Trabajos de investigación 

■Análisis de obras oral y comentario por escrito 

 

 
6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos.  
*Principios metodológicos 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para impartir 

la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

-Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales,  clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

- Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

-Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 



 

-El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado puede arrastrar 

carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde 

marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

-Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado.  

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 

la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, llevándolo a 

reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando su participación en la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para que perciban los contenidos de la 

materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará 

la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más 

próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen 

imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual.   

*Metodología presencial 
 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas o 

ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta explicación 

teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar 

las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula o por los 

pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar 

donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los 

materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.  El orden y la 

limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los alumnos.  

*Metodología semipresencial. 
En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo presencial un 

50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

-Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

-Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que permanecer en sus 

casas durante los periodos lectivos. 

- Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

*Metodología para la educación a distancia 
En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

- Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

- Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 



 

 

Materiales y recursos didácticos 
MATERIALES BACHILLERATO 

Material teórico preparado por la 

profesora. 

Dossier de teoria elaborado por el profesorado. 

Libro de apoyo:  Historia del arte , ed Vicens Vives 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Cuaderno de prácticas. Varios power points y libros específicos. 

Películas de arte y reportajes 

 
 

  

7.- EVALUACIÓN 

b) Criterios de evaluación 

Bloque 1: El Romanticismo. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de claves teóricas de la obra artística romántica: 

la expresión desaforada del sentimiento. 

Reflexión sobre las claves económicas, sociales y políticas 

que originan el auge del nacionalismo y la creación del estado 

alemán e italiano, y su relación con el romanticismo artístico. 

Análisis  y comparación del término "romántico" aplicado al 

movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. 

Arquitectura. 

- Identificación de los elementos constitutivos de la 

arquitectura romántica. 

- Identificación de los los principales edificios españoles de la 

época: Murcia,teatro Romea; Cádiz, teatro Falla; Oviedo, 

teatro Campoamor;  Barcelona, arco del triunfo. 

Pintura. 

El romanticismo en Inglaterra: identificación de las obras más 

representativas, análisis y comparación de  la obra de Karl 

Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, Thomas Cole, 

John Constable y  William Turner. 

El romanticismo en Francia:  identificación de las obras más 

representativas, y análisis y comparación de la obra de 

Théodore Géricault, Eugène Delacroix y  Antoine-Jean Gros. 

Investigación y debate sobre la composición de elementos 

pictóricos y narrativos de cuadros emblemáticos de la pintura 

romántica: evaluación de la base histórica y el resultado 

plástico. 

Goya. 

- Identificación y análisis de sus etapas pictóricas y de su 

obras más representativas: costumbrismo rococó, 

expresionismo, etapa de los “Caprichos”.- Clasificación de la 

temática de los cuadros de Goya. 

BL1.1. Reconocer la expresión desaforada del 
sentimiento como la clave teórica de la obra 
artística romántica, reconocer, relacionar el 
romanticismo artístico con auge del 
nacionalismo y la creación del estado alemán e 
italiano, diferenciar el término "romántico" 
aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y 
el uso actual, y analizar los principales edificios 
españoles de la época. 

BL1.2. Identificar, analizar y comparar las obras 
más representativas de los pintores ingleses y 
franceses más relevantes de la época, explicar 
su composición, el ritmo y los elementos 
pictóricos y narrativos, analizar la obra de 
Francisco de Goya y diferenciar sus etapas 
estudiando ejemplos, comparar su trabajo con 
Velázquez y sus pinturas de características 
expresionistas con  obras de contenido formal 
similar en otras épocas y culturas, y debatir los 
aspectos técnicos de las primeras impresiones 
fotográficas. 

BL1.3.  Identificar, analizar y comparar las obras 
más representativas de la música romántica, 
reconocer las obras principales y los fragmentos 
más significativos de de Ludwig Van Beethoven, 
Verdi y Wagner, relacionar la obra musical de 
Wagner con la mitología germánica, investigar 
sobre el nacimiento en Francia de la danza 
clásica y debatir sobre las claves estilísticas del 
mobiliario y objetos suntuarios de la época y 
sobre la simbología del oro en diferentes 
culturas. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 



 

- Relación de Goya con Velázquez: comparación de "La 

familia de Carlos IV" con "Las Meninas". 

- Comparación de la obra de Goya de características 

expresionistas con obras de contenido formal similar en otras 

épocas y culturas. 

- Investigación sobre la etapa de las Pinturas Negras. 

- Relación del cuadro "La lechera de Burdeos" con la pintura 

impresionista posterior. 

Nuevas técnicas gráficas. 

Inicio de la fotografía. Investigación sobre aspectos técnicos 

de las primeras impresiones fotográficas. 

Diferenciación de los temas fotográficos: retrato, paisaje, 

historia. El pictorialismo. Autores. 

Música y danza. 

- Análisis de las características de la música romántica y 

comparación con la música anterior y posterior. 

Ludwig Van Beethoven y la superación del clasicismo musical. 

Reconocimiento de las obras principales y los fragmentos más 

significativos de su obra sinfónica, conciertos y sonatas. 

Identificación de las obras más significativas de Verdi y 

Wagner, y  relación de la obra musical de Wagner con la 

mitología germánica. 

Investigación sobre el nacimiento en Francia de la danza 

clásica y los elementos clave que la componen, por ejemplo el 

uso del tutú y el baile de puntas. 

Artes aplicadas: 

Descripción de las claves estilísticas del mobiliario e 

indumentaria: Estilos Regency. Napoleón III. 

Joyería. Relojes. Objetos suntuarios. 

Análisis de la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la 

toxicidad del proceso y relacionándolo con la explotación del 

oro en la actualidad. 

Debate acerca de la simbología del oro en diferentes culturas 

y épocas. 

CSC 

CEC 

 

Bloque 2: El Romanticismo tardío. 1850-1900 Curso 2º 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas 

que originan la revolución industrial. Relación del 

internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del 

arte de Oriente. 

Reflexión sobre la colonización de África, la guerra con China, 

BL2.1. Identificar los principales hechos políticos 
de la segunda mitad del siglo XIX y su relación 
con el arte de su tiempo, analizar obras de los 
Neo-estilos neo-mudéjar y neo-gótico 
comparando sus elementos configurativos, 

CAA 

CSC 

CEC 



 

la guerra de secesión Norteamericana y la Independencia 

latinoamericana. 

Análisis del historicismo nostálgico que fomenta el 

nacionalismo italiano y germánico. 

Arquitectura 

- Análisis y comparación de los elementos configurativos de 

los Neoestilos: neomudéjar y neogótico. 

Implicaciones artísticas de las exposiciones universales de 

París, Londres y Barcelona. La torre Eiffel. 

Escultura. 

- Identificación de las claves técnicas y estéticas de la 

escultura romántica tardía. 

Análisis y comparación de la obra de Auguste Rodin y Camille 

Claudel. 

Comparación de la evolución escultórica desde el clasicismo 

de Canova hasta la nueva plasticidad de Rodin y Camille 

Claudel. 

Identificación de la escultura española, y análisis de la obra de 

Mariano Benlliure. 

Pintura: 

Identificación y definición del género pictórico “pintura 

orientalista” europea a partir del estudio de artistas europeos y 

españoles. Análisis de la obra de Mariano Fortuny 

Identificación y definición de la “pintura Pompier” francesa. 

Análisis y comparación de la obra de  Bouguereau, Cormon, 

Alexandre Cabanel y Jean-Léon Gérôme. 

Identificación y definición del género pictórico del “retrato 

galante” en España. Análisis de la pintura de Los Madrazo y 

comparación con el retrato inglés de Franz Xaver Wintelhalter. 

Definición del concepto de “artista total”. Mariano Fortuny y 

Madrazo, como pintores, escenógrafos, diseñadores de moda 

o inventores. Investigación sobre la relación entre pintura, 

moda y diseño a partir del estudio de su obra. 

Identificación y definición del género historicista en España. 

Análisis y comparación de la obra de  Eduardo Rosales, 

Francisco Padilla y Alejandro Ferrant. 

Identificación y definición del movimiento prerrafaelita en el 

Reino Unido. Análisis y comparación de la obra de John 

Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. 

- El movimiento “Arts and Crafts” de  William Morris y debate 

sobre sus planteamientos estéticos. 

Fotografía y cine. 

reflexionar sobre las implicaciones artísticas de 
las exposiciones universales de la época 
analizando la Torre Eiffel, identificar y comparar 
las obras más representativas de  Auguste 
Rodin,  Camille Claudel y Mariano Benlliure 
argumentando la evolución del clasicismo al 
romanticismo escultórico tardío. 

BL2.2.  Identificar y diferenciar los géneros 
pictóricos “orientalista”, “Pompier”, el “retrato 
galante”, “historicista”, “ movimiento 
prerrafaelita” a partir del estudio de los autores 
más importantes y sus obras más 
representativas, definir el concepto de “artista 
total” y relacionar pintura, moda y diseño a partir 
del estudio de la obra de Mariano Fortuny y 
Madrazo, y debatir acerca de la vuelta a la 
fabricación artesanal que supone el movimiento 
romántico "Arts and Crafts" en Inglaterra. 

BL2.3. Identificar la técnica del retrato 
fotográfico y relacionarla con el retrato pictórico, 
describir el contexto en el que se enmarca el 
nacimiento del cine, identificar a los autores 
pioneros (los hermanos Lumière, Méliès, 
Segundo de Chomón) analizando y comparando 
sus obras más significativas, y debatir el 
nacimiento del cine americano. 

BL2.4. Identificar fragmentos de obras 
musicales de los compositores eslavos más 
importantes de esta época: Alexander Borodín, 
Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, 
Bedřich Smetana. Música, identificar la Zarzuela 
española reconociendo los fragmentos más 
populares, y analizar la importancia de la danza 
en el ballet mediante el comentario de las claves 
artísticas de “El lago de los cisnes”, de  
Tchaikovsky. 

BL2.5. 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 
resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 



 

- Identificación de las claves técnicas que propician el 

nacimiento de la fotografía. Nicéforo Nièpce y el desarrollo de 

la técnica fotográfica. Relación del retrato fotográfico y el 

retrato pictórico, y análisis de la técnica fotográfica de Nadar. 

Estudio de las primeras fotografías en blanco y negro. 

- La invención de una nueva técnica visual: el cinematógrafo. 

Descripción del contexto general en el que se enmarca el 

nacimiento del cine. 

Identificación de los autores pioneros:  los hermanos Lumière, 

Georges Méliès y Segundo de Chomón. Análisis y 

comparación de sus obras. 

Descripción del contexto en el que surge el cine americano. La 

generación del Modelo de Representación Institucional, y la 

creación del Star System 

El nacimiento de la industria en España: Barcelona y Valencia. 

Valencia y la productora Casa Cuesta. Investigación sobre 

Maximiliano Thous y su intento de creación del Star System 

valenciano. 

Música. 

Identificación de la obra musical de los países eslavos. 

Análisis y comparación de la obra de compositores del este de 

Europa: Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr llich 

Tchaikovski, Antonín Dvořák y Bedřich Smetana. 

Identificación de la Zarzuela como música popular española y 

reconocimiento de los fragmentos más populares. 

Análisis de la importancia de la danza en el ballet mediante el 

comentario de las claves artísticas de “El lago de los cisnes”, 

de  Tchaikovsky. 

Pensamiento medios-fin. 

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 primeras ideas. 

- Planificación, organización y gestión del tiempo y los 

recursos. 

- Toma de decisiones y calibración de oportunidades y 

riesgos. 

- Aportación de soluciones originales a los problemas. 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

CAA 



 

- 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 en 

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

- Reconocimiento del esfuerzo que exige la elaboración de 

algunas obras artísticas. 

 

Bloque 3: Las Vanguardias. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de los descubrimientos técnicos relacionados 

con la descomposición de la imagen en colores primarios, y su 

relación con la técnica pictórica impresionista.   

Relación de dichos descubrimientos con las claves técnicas y 

artísticas que originan el nacimiento del movimiento 

Impresionista.   

Análisis de las teorías aditiva y sustractiva del color. 

Experimentación con los colores-luz. 

Pintura: 

Identificación de las claves estéticas y temáticas del 

Simbolismo y relacionarlo con el erotismo, las drogas y el 

satanismo. Análisis de la obra de Odilon Redon. 

Análisis de la obra de Edouard Manet y Cézanne como 

autores preimpresionistas, investigación sobre la influencia en 

la técnica pictórica posterior, y su relación con la parte 

comercial de la creación artística. 

Impresionismo en Francia. 

Identificación de las claves estéticas y temáticas del 

Impresionismo. Experimentación con esta técnica. 

Identificación de Monet como el primer impresionista y debate 

sobre su obra “Impresión del sol naciente”. 

Análisis y comparación de la obra de Monet, Pisarro y Sisley. 

Análisis de la obra de Berthe Morisot y Mary Cassatt, y 

comparación con la obra de los pintores impresionistas 

masculinos. 

Pintura en España. 

 Sorolla y el tratamiento de la luz mediterránea. Relación de su 

obra con la de John  Singer Sargent. 

Análisis y comparación de  la obra de Joaquín Sorolla, 

Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos 

de Haes, Isidro Nonell,  José Luis Sert. 

Van Gogh. Estudio de su biografía, identificación y análisis de 

BL3.1. Relacionar los descubrimientos en la 
descomposición del color con su aplicación en 
la técnica pictórica, identificar los cuadros con 
temática simbolista diferenciándolos de los de 
otras temáticas, analizar la obra de Cézanne y 
su influencia en la técnica pictórica posterior, y 
describir las claves de la pintura impresionista 
analizando y comparando la obra de los autores 
más relevantes en Francia y en el resto de 
Europa, en especial la de Joaquín Sorolla. 

BL3.2. Identificar, analizar y comparar las claves 
estéticas y temáticas de “Los “Navis”, los 
“Fauves” y el arte Naif, analizar la obra de Van 
Gogh contrastando su influencia posterior, 
definir el concepto de “vanguardia” y analizar del 
origen técnico y plasmación en el arte del 
cubismo y de la obra pictórica y escultórica de 
Picasso, comparándola con la de otros autores 
de la época. 

BL 3.3. Relacionar el cine con las primeras 
vanguardias en las diversas disciplinas 
artísticas, analizar obras y autores relevantes en 
el cartel publicitario, estimar la influencia de la 
estampa japonesa en Europa rastreándola en la 
obra de Van Gogh y en los autores de cómic 
franceses, analizar la obra de los compositores 
más destacados identificando sus fragmentos 
más conocidos y debatir sobre el nacimiento del 
Jazz. 

BL3.4. Reconocer el patrimonio artístico y 
cultural de la Comunidad Valenciana 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, expresando sus conocimientos de 
forma crítica. 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 
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las claves estéticas y temáticas de su obra, y debate sobre su 

influencia posterior. 

Paul Gauguin. Estudio de su biografía, identificación y análisis 

de las claves estéticas y temáticas de su obra, y debate sobre 

su influencia posterior. 

Los “Navis”. Identificación y análisis de las claves estéticas y 

temáticas de la obra de Pierre Bonnard. 

Los “Fauves”. Identificación y análisis de las claves estéticas y 

temáticas de la obra de Matisse. 

El arte Naif. Identificación y análisis de las claves estéticas y 

temáticas de la obra de Rousseau el aduanero. 

Las primeras vanguardias artísticas. 

- Definición del término “vanguardia” 

- Búsqueda de nuevas formas de representación 

El cubismo. Análisis del origen técnico y plasmación en el arte 

de la ruptura de una única visión. 

Picasso. 

Estudio de su biografía, identificación y análisis de las claves 

estéticas y temáticas de su obra, diferenciación de sus etapas 

pictóricas y debate sobre su influencia posterior. 

- Análisis y comparación de la obra de Juan Gris, George 

Braque y Pablo Ruiz Picasso. 

- La obra escultórica de Picasso y su relación con Julio 

González. 

Relación con las primeras vanguardias en las diversas 

disciplinas del arte. 

El cine. 

-Desarrollo del “Modelo de Representación Institucional”. 

El cartel publicitario. 

- Claves de su evolución. 

- Análisis de la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec. 

- Análisis y comparación de la obra de Alfons Mucha, Jules 

Chéret y Leonetto Cappiello. 

Análisis de la técnica de la estampación japonesa. Técnica del 

Ukiyo-e. Identificación de las obras de los grandes grabadores 

japoneses: Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige y 

Katsushika Hokusai. 

Influencia de la estampación japonesa en Europa. Rastreo en 

la obra de Vincent Van Gogh 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CEC 



 

Nacimiento del cómic. 

- Definición y análisis de sus orígenes. 

Música. 

-Impresionismo: Debussy y Ravel. 

- La música espiritual negra. El blues. Nacimiento del Jazz. 

Música española. 

Análisis y comparación de la obra de Falla, Albéniz, Granados, 

Salvador Bacarisse, e identificación de sus fragmentos más 

populares. 

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. 

 

Bloque 4: El Modernismo-Art Nouveau. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de las claves técnicas relacionadas con las 

fantasías arquitectónicas del fin de siglo y el nacimiento del Art 

Nouveau.   

Análisis de las características principales del Art Nouveau 

francés. Relación con el movimiento en Europa: Modernismo, 

Jugendstil, Sezession, Liberty. 

Arquitectura 

- La arquitectura modernista europea. Víctor Horta. 

- El modernismo catalán. La obra de Gaudí. 

Comparación de la obra de Gaudí, Víctor Horta y  Adolf Loos 

Escultura. 

Análisis de la obra de Josep Llimona. 

El cartel publicitario en España. 

Análisis y comparación del cartelismo de Alexandre de Riquer 

y Ramón Casas. 

Artes aplicadas: 

Identificación de la tipología del mobiliario modernista. 

La revolución en la técnica del vidrio: los jarrones de Émile 

Gallé y las lámparas de colores de Louis C. Tiffany. 

El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera. 

BL4.1. Identificar las claves técnicas 
relacionadas con el nacimiento del Art Nouveau,  
advertir las diferentes nomenclaturas en Europa 
(Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty), 
analizar la obra de Víctor Horta y Gaudí 
comparando edificios representativos, y debatir 
sobre la escultura de esta época y su evolución 
desde el neoclasicismo. 

BL4.2.  Analizar el uso del cartel publicitario en 
España y sus autores más relevantes, identificar 
la tipología del mobiliario modernista, y explicar 
la revolución en la técnica del vidrio estudiando 
las creaciones de  Émile Gallé y Louis Comfort 
Tiffany. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

Bloque 5: El Surrealismo y otras Vanguardias. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación y análisis de las teorías de Sigmund Freud, el 
nacimiento de la psicología y su relación con las claves 
plásticas del Surrealismo y las vanguardias históricas.   

BL5.1. Relacionar las teorías sobre el 
psicoanálisis de Sigmund Freud con las claves 
plásticas del Surrealismo, análisis de los 

CAA 

CSC 



 

Las vanguardias históricas. 

- Definición del término. Marcel Duchamp y el art trouvé. 

El movimiento surrealista. 

- Origen del Surrealismo. Definición del irracionalismo onírico, 
explicación de las claves estéticas y técnicas de la pintura 
surrealista. 

Análisis y comparación de la obra de Salvador Dalí, Jean Arp 
y Joan Miró. 

El surrealismo en el cine: Estudio de la técnica 
cinematográfica narrativa surrealista. "Un perro andaluz", Luis 
Buñuel y Salvador Dalí y "La edad de oro", de Buñuel, y 
debate sobre la importancia histórica de su obra. 

Pintura Metafísica. 

- Definición del término. 

Análisis de la obra de Giorgio de Chirico. 

El movimiento Dadá. 

- El Positivismo y la oposición al concepto de razón. El 
Cabaret Voltaire y el origen del movimiento Dadá. 

Análisis y comparación de las obras de Tristán Tzara, Jean 
Arp y de la escultura cinética de Jean Tinguely. Man Ray entre 
el dadaísmo y el surrealismo. 

Influencia en autores posteriores. 

El movimiento Neoplasticista holandés "De Stijl" y el 
Constructivismo ruso. 

- Recuperación de la idea de integración de las artes. 
Identificación y comparación de las claves estéticas en  
arquitectura, pintura y mobiliario. 

Análisis y comparación de la obra de Piet Mondrian. Theo Van 
Doesburg y Gerrit Thomas Rietveld. 

Vasili Kandinsky como precursor de la abstracción pictórica. 

El expresionismo alemán. 

- Claves estéticas en pintura y cine. La influencia de Van 
Gogh. 

Identificación y comparación de los integrantes de los grupos 
Die Brücke y Der Blaue Reiter. 

Análisis y comparación de la obra de Edvard Munch y Paul 
Klee. 

El cine alemán y su trascendencia: "El gabinete del doctor 
Caligari" (1920), Robert Wiene; el género de ciencia ficción 
con "Metrópolis" (1927), Fritz Lang;"el ángel azul" (1930), 
Josef von Sternberg, Marlene Dietrich. 

principales artistas estudiando sus obras más 
representativas, poner en valor la trascendencia 
histórica de la obra de Salvador Dalí y Luis 
Buñuel, y comparar con la pintura metafísica de 
De Chirico. 

BL5.2. Analizar el origen del movimiento Dadá 
estudiando la obra de Jean Tinguely, identificar 
y comparar el movimiento Neoplasticista 
holandés "De Stijl" y el Constructivismo ruso 
analizando obras representativas, explicar las 
claves estéticas del Expresionismo alemán en 
pintura y cine y debatir la trascendencia 
posterior de los directores alemanes y sus 
producciones más significativas. 

BL5.3. Reconocer la importancia de los ballets 
rusos en París y en la historia de la danza 
contemporánea y relacionar  la escenografía y 
decorados con artistas de la época: Picasso, 
Matisse, Natalia Goncharova. 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 



 

Relación del cine con las Vanguardias. 

Música y Danza. 

- Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. Relación de la 
escenografía y decorados con artistas de la época: Picasso, 
Matisse, Natalia Goncharova. 

Igor Stravinsky: "El pájaro de fuego", "Petrushka", "La 
consagración de la primavera". 

 

Bloque 6: Los Felices Años Veinte. El Art Decó. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de  las claves sociales y políticas que originan el 

desarrollo económico del periodo de entre guerras. 

Relaciona el auge del lujo y el concepto de arte como 

producto para la élite. 

Reflexión sobre la evolución desde el arte basado en la 

naturaleza del Modernismo al arte geométrico del movimiento 

Art Decó. 

Arquitectura. 

- Análisis de las claves estéticas y los elementos compositivos 

de arquitectura decó. 

Identificación del estilo de la La escuela de Chicago en 

Estados Unidos: los grandes edificios como el Chrysler 

building o Empire State building de New York. 

Relación de los edificios Art Decó con los anteriores de la 

Escuela de Chicago 

Pintura. 

Identificación y análisis de la obra de Tamara de Lempickca. 

Escultura 

Análisis y comparación de las obras de Pablo Gargallo y 

Constantin Brancusi. 

Música. 

La revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge. 

Música dodecafónica, serialista y atonal. Arnold Schönberg. 

La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin. 

Comparación entre los ritmos de la música negra americana: 

espiritual, blues, jazz. 

Artes aplicadas: 

Mobiliario art decó. 

La joyería Decó y los relojes de pulsera. Las empresas Cartier 

y Patek Philippe. 

Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de 

la mujer, y su relación con el  cambio del papel de la mujer en 

la sociedad de la época. Coco Chanel. 

BL6.1. Identificar las claves sociales y políticas 
que se relacionan con el art decó, reconocerlo 
en arquitectura, identificando los edificios 
emblemáticos de este estilo, analizar las 
principales obras y escultores de la época 
comparando las obras de Pablo Gargallo y 
Constantin Brancusi, y debatir acerca de la obra 
pictórica de Tamara de Lempicka. 

BL6.2. Reconocer la trascendencia musical del 
género denominado "La revista musical", 
analizar la importancia del lujo y su relación con 
los diseños decó describiendo los elementos 
esenciales en mobiliario y joyería, distinguir las 
claves de la música dodecafónica de Arnold 
Schönberg, evaluar las composiciones 
musicales de los Estados Unidos, identificando 
la música popular norteamericana, como el 
Blues y el Jazz, y explicar la evolución en el 
traje femenino y su relación con el posible 
cambio del papel de la mujer en la sociedad. 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

Bloque 7: La Gran Depresión y el Arte de su época. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de  las claves sociales y políticas que originan la 

crisis económica mundial. Crisis de 1929. Relación de la crisis 

con el auge de los totalitarismos. 

Reflexión sobre la situación política europea y su reflejo en el 

BL7.1. Identificar las causas económicas de 
la crisis del 29 y analizar su reflejo en el arte, 
la función de las producciones artísticas y su 
compromiso social en esta época mediante el 

CAA 

CSC 



 

arte . 

Arquitectura. 

- La fundación del primer CIAM (Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna) y su importancia como fuente de ideas en 

el movimiento moderno en arquitectura. 

El Arte Comprometido. 

- Análisis de la función social del arte en esta época y su 

compromiso social. 

- Debate sobre  la importancia del arte como denuncia social. 

Fotografía. 

La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue, 

Walker Evans. 

Comparación de la obra fotográfica de los artistas 

comprometidos socialmente, con la fotografía esteticista de Cecil 

Beaton. 

Cine. 

Análisis de las claves sociológicas del cine español, y la relación 

entre la cultura y la situación económica antes de la Guerra Civil. 

Análisis de la dicotomía cine social/ cine de entretenimiento. 

Luis Buñuel y su cine de denuncia: "Las Hurdes, tierra sin pan" 

Walt Disney. La primera película de animación: “Blancanieves y 

los siete enanitos". Análisis de la importancia de la obra creativa 

de Walt Disney en la historia del cine. 

El cómic. 

La historieta en España y el primer TBO. 

Europa: "Tintín" de Hergé y la escuela de “línea clara” francesa. 

La Escuela Valenciana de la historieta: Roberto Alcázar y Pedrín, 

el Guerrero del Antifaz y Jaimito. Autores. 

El cómic norteamericano. Renovación temática y estilística. 

Estudio de las claves sociológicas y personales de los 

superhéroes. El valor del cómic como obra de arte. 

- El primer súper héroe: "Superman" Jerry Siegel, Joe Shuster. 

- El héroe triste y solitario: "Batman" Bob Kane, Bill Finger. 

- El orgullo americano: "Captain America" Joe Simon, Jack Kirby. 

- Las aventuras espaciales: "Flash Gordon", Alex Raymond. 

- El exotismo selvático: "Tarzán", Burne Hogarth. 

El cine español. 

Valencia y la productora Cifesa. Relación con las principales 

películas y directores de la época. 

Música y danza. 

La importancia para la danza de los ballets soviéticos de principio 

de siglo y la influencia de los coreógrafos soviéticos en el Ballet 

de la Ópera de París. 

Las "Big Band" americanas: Benny Goodman, Glenn Miller, Duke 

Ellington, Tommy Dorsey, etc, y su relación con la música Swing. 

estudio de los autores de fotografía y 
filmografía más relevantes comparando el 
arte de denuncia social y el arte de 
entretenimiento, y evaluar las claves 
sociológicas del cine español, y la relación 
entre la cultura y la situación económica 
antes de la Guerra Civil. 

BL7.2. Describir el nacimiento de la historieta 
en España y el primer TBO, la evolución del 
género en Europa"(Tintín"), analizar el origen 
del cómic de superhéroes norteamericano 
estudiando sus producciones y compararlas 
con las de la escuela valenciana de la 
historieta, explicar la trascendencia del cómic 
de esta época en el arte posterior, y 
argumentar la importancia de la productora 
Cifesa en la creación de las principales 
películas españolas de esa época. 

BL7.3. Analizar y comentar la situación del 
ballet europeo, la influencia de los 
coreógrafos soviéticos en el Ballet de la 
Ópera de París, e identificar la relación de la 
música Swing con las composiciones 
musicales de las denominadas "Big Band" 
americanas. 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

Bloque 8: La Segunda Guerra Mundial. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 



 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas 

que originan el auge Fascismo y comunismo. Estudio de las 

iconologías asociadas. 

Reflexión sobre la situación política europea y su reflejo en el 

arte . 

Fascismo. 

Arquitectura  fascista: Berlín. 

La obra cinematográfica de Leni Riefensthal: "Olympia", "El 

triunfo de la voluntad". 

La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. 

Comunismo. 

Arquitectura comunista: Moscú. 

El cine de Serguéi Eisenstein: "El acorazado Potemkin" 

(1925), "Iván el terrible" (1943). 

La relación vital y musical de Dimitri Shostakóvich con el 

comunismo soviético. 

Abstracción escultórica. 

Análisis y comparación de la obra de Henry Moore, Antoine 

Pevsner y  Naum Gabo. 

Fotografía 

Análisis de la técnica fotográfica nocturna: Brassai como 

fotógrafo del lado sórdido del París nocturno. 

El fotoperiodismo independiente: la agencia Magnum. 

La fotografía relacionada con conflictos bélicos: Robert Capa,  

Agustí Centelles, José María Díaz-Casariego, "Campúa", 

Venancio Gombau o "Alfonso" y su relación con la Guerra Civil 

española. 

La captación del instante: Henri de Cartier-Bresson. 

El cartel como propaganda política. 

La técnica del fotomontaje y el collage: La obra de Josep 

Renau. 

Comparación de la obra de Josep Renau con producciones de 

collage anteriores. 

Cine. 

Consolidación del Modelo de Representación Institucional, 

frente a los modelos de vanguardia. 

El cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. 

Hollywood. Las grandes compañías americanas: Warner 

Brothers. United Artist. Columbia. Metro Goldwyn Mayer. 

BL8.1. Analizar el arte fascista y comunista, 
estableciendo diferencias y semejanzas, 
comparar las producciones artísticas de ambas 
ideologías irradiadas principalmente en Berlín y 
Moscú explicando la interdisciplinariedad de las 
artes, y comentar la evolución escultórica 
europea, especialmente relevante en las obras 
de Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum 
Gabo. 

BL8.2. Análisis de la tipología y la técnica 
fotográfica nocturna, la fotografía de guerra y el 
fotomontaje  estudiando y comparando las 
obras de los autores más importantes de esta 
época, y debatir el uso del cartel como 
propaganda política profundizando en la obra de 
Josep Renau. 

BL8.3. Analizar las claves narrativas y plásticas 
de los diversos géneros cinematográficos 
visionando las producciones más importantes 
de cada uno de ellos, razonar la importancia de 
los grandes estudios cinematográficos en la 
historia y desarrollo del cine y describir las 
características formales y argumentales del cine 
español de postguerra estudiando a sus autores 
representativos. 

BL8.4. 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. 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 



 

Géneros cinematográficos. 

Análisis de las claves narrativas diferenciadas de cada género 

cinematográfico: 

- La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly. 

- La comedia amarga: "To be or not to be", Ernst Lubitsch. "El 

gran dictador" Charlie Chaplin. 

- Amor y guerra: "Casablanca". Michael Curtiz. 

- El cine de suspense: Alfred Hitchcock. 

Cine europeo. 

El cine neorrealista italiano: "Roma, città aperta” Roberto 

Rossellini. "Ladrón de bicicletas" Vittorio de Sica 

La depresión de la industria en España durante la Guerra 

Civil. El cine de postguerra, la censura y el cine en el exilio. 

Autores y obras más destacadas. 

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. 

 

 

CSC 

CEC 

 

Bloque 9: El Funcionalismo y las décadas 40-50. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas 

que originan el origen del Funcionalismo. 

Reflexión sobre la idea “La función hace la forma”. 

Arquitectura. 

- Identificación y análisis del edificio funcional: la simplificación 

ornamental, la geometría y la matemática como mensaje 

primordial. 

- Análisis y comparación de la obra de Ludwig Mies van der 

Rohe, Frank Lloyd Wright y "Le Corbusier". 

- El funcionalismo orgánico escandinavo. Análisis y 

comparación de la obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, y Arne 

Jacobsen. 

El diseño industrial. 

- Origen del diseño industrial y la producción en serie. 

- La Bauhaus de Walter Gropius y su influencia posterior en 

todas las producciones artísticas. Fusión entre el presupuesto 

BL9.1. Identificar la tipología de edificio 
funcional comparando las  creaciones de los 
más relevantes arquitectos de esta corriente, 
relacionar el origen del diseño industrial y la 
producción en serie, y debatir acerca de la 
importancia de la Bauhaus y la influencia global 
de sus valores plásticos en el arte de la época. 

BL9.2. Analizar el éxito del cómic español 
estudiando la obra de Francisco Ibáñez y la 
perduración de sus personajes "Mortadelo y 
Filemón", estudiar la hegemonía del cine 
norteamericano y debatir su supremacía 
comercial comparando las películas más 
significativas y la situación cinematográfica en 
España, y relacionar el éxito de Luis García 
Berlanga con el reflejo en su obra de la 
sociedad de su tiempo. 

BL9.3. Reconocer la música neorromántica de 
Joaquín Rodrigo e identificar los fragmentos 
significativos del "Concierto de Aranjuez", 
analizar la evolución de la danza 
contemporánea en las coreografías de Maurice 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 



 

“la forma sigue a la función” y la unificación de las artes. 

Cómic español 

Análisis del éxito del cómic español. La obra de Francisco 

Ibáñez y la perduración de sus personajes "Mortadelo y 

Filemón". La editorial Bruguera. 

Cine. 

- Análisis de la hegemonía del cine norteamericano y debate 

sobre la supremacía comercial de sus producciones. Autores y 

obras más significativas. 

Análisis y comparación de la filmografía de John Ford y  John 

Houston. 

La gran comedia. El alemán Billy Wilder. 

El cine español. 

Análisis de las claves de creación de los estudios Bronston en 

España. 

La comedia española: Luis García Berlanga y la relación de su 

obra con la sociedad de su tiempo. 

Música y Danza. 

La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, "Concierto de 

Aranjuez". 

Danza: análisis de la evolución de la danza contemporánea: 

las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit. 

Moda. 

Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El New Look de 

Christian Dior. 

Mobiliario. 

Claves del mobiliario funcionalista y comparación con otros 

estilos anteriores y posteriores. 

Béjart y Roland Petit, y explicar las claves de la 
industria de la moda y la Alta Costura 
basándose en la obra creativa de Cristóbal 
Balenciaga. 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

Bloque 10: Los años 60-70. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas 

que originan las nuevas corrientes artísticas. Análisis de las 

claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo, 

expresionismo abstracto, pop art, hiperrealismo y arte cinético. 

Arquitectura. 

- La disolución del CIAM en 1959. Causas y consecuencias. 

- Reflexión sobre la uniformidad estilística mundial del estilo 

arquitectónico denominado "Estilo Internacional” 

Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, 

BL10.1. Analizar la evolución en la arquitectura, 
intentando dilucidar posibles estilos, o evolución 
desde los edificios anteriores, explicar las claves 
conceptuales y plásticas del expresionismo 
figurativo, expresionismo abstracto, pop art, 
hiperrealismo y arte cinético, reconocer los 
principales estilos escultóricos españoles y sus 
principales autores de la época, analizar las 
diferentes visiones de la realidad a través de la 
fotografía y comentar la evolución en la moda 
europea de este tiempo. 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 



 

Miguel Fisac. 

Movimientos pictóricos. 

Expresionismo. 

Expresionismo figurativo y evolución desde el expresionismo 

alemán hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud. 

Expresionismo abstracto  en la obra pictórica de Jackson 

Pollock y de Mark Rothko. 

La pintura hiperrealista. 

Identificación de las claves de la pintura hiperrealista y 

comparación de las obras de David Hockney y de los 

españoles Antonio López y Eduardo Naranjos. 

El pop-art. 

Anásisis de la reacción artística al expresionismo abstracto. 

Uso de la ironía y las nuevas tecnologías. 

Andy Warhol, y su trabajo en ilustración, pintura, cine. 

El Equipo Crónica, representante de la tendencia pop-art en 

España. 

La importancia histórica de los grupos españoles de artistas 

plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor "Dau al Set " (1948). 

El expresionismo en la escultura española. 

Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín 

Ibarrola. 

La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, 

Amadeo Gabino. 

El movimiento cinético: Eusebio Sempere. 

Fotografía. 

Análisis y comparación de la obra de David Hamilton, Irving 

Penn y  Juan Gyenes. 

La moda francesa. 

Auge de la industria. Yves Saint Laurent. Relación de la 

fotografía con las revistas de  moda. 

Cine. 

El nuevo cine español. Evolución de la cinematografía 

española. 

- La decadencia de Cifesa. 

El cine de la transición. Análisis de las claves estéticas y 

narrativas de la obra de Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, 

Borau, 

BL10.2. Analizar los cambios que se producen 
en la cinematografía española durante la 
transición, valorar la importancia para la 
industria del cine de la obra creativa de Francis 
Ford Coppola, George Lucas y otros, comparar 
con el cine europeo y oriental, analizar la 
importancia creciente de la televisión como 
fenómeno de comunicación y su importancia en 
el arte y comentar la nueva generación de 
superhéroes del cómic. 

BL10.3. Explicar los avances técnicos en la 
reproducción del sonido exponiendo las claves 
técnicas de la música estereofónica y su 
evolución hasta la actualidad, comparar los 
diferente movimientos musicales occidentales: 
pop, rock, jazz, blues, etc. y exponer la 
importancia de la música flamenca en todo el 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CD 

CEC 



 

La Escuela de Barcelona. 

Cine americano. El nuevo impulso de Francis Ford Coppola, 

George Lucas, Martin Scorsese y Steven Spielberg. 

El gran cine japonés: Akira Kurosawa. 

Nacimiento de la Televisión como fenómeno de comunicación 

de masas. 

Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel. 

Música. 

El sonido estéreo. La música Pop. Análisis de la obra de The 

Beatles Los grandes conciertos de masas. La cultura fans. 

El jazz alcanza un público de masas: Chet Baker, Miles Davis, 

Chick Corea. 

El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón de la Isla. 

El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de 

Antonio Gades. 

 

Bloque 11: Los años 80-90. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas 

que originan el estilo posmoderno. 

Arquitectura. 

- Evolución desde la arquitectura de la uniformidad hacia el 

barroquismo personalista del creador. 

- El edificio como espectáculo. 

Escultura: el exceso figurativo. 

La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti. 

Cine español. 

El despegue internacional internacional: José Luis Garci. 

Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez. Pedro 

Almodóvar. Alejandro Amenábar. 

Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad: Pilar 

Miró, Icíar Bollaín. 

Fotografía en España: Cristina García-Rodero, Alberto García 

Alix. 

Televisión: Evolución de la técnica y la escenografía  de la 

televisión en color. Retransmisiones en directo: olimpiadas, 

fútbol, conciertos, guerras. 

El cine de animación. 

- La relación del cine de animación y las nuevas técnicas de 

BL11.1.  Analizar la evolución de la arquitectura 
desde la uniformidad racionalista al barroquismo 
personalista del creador, comentar la evolución 
escultórica en occidente, analizar el fenómeno 
social de la música en vivo retransmitida por 
televisión, analizar la actividad metamórfica de 
artistas como Michael Jackson y Madonna, y 
exponer la importancia de las compañías 
musicales españolas en todo el mundo, 
destacando  la difusión de las compañías 
flamencas. 

BL11.2. Comentar la eclosión de la moda como 
fenómeno de masas, debatir acerca del ideal de 
belleza relacionándolo con el éxito mediático y 
social de las "supermodelos", y comparar las 
creaciones en el mundo de la moda de los 
diseñadores más relevantes. 

BL11.3. Reconocer las principales obras 
cinematográficas de los directores españoles 
valorando su el éxito internacional, así como el 
de las directoras españolas analizando su obra 
artística, explicar la evolución técnica y 
escenográfica de la televisión en color, analizar 
la realidad social española a través de la mirada 
fotográfica de los autores y comentar la 
evolución del cine de animación. 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 
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CSC 



 

animación digital. 

- El éxito de las nuevas productoras: los estudios Pixar y el 

estreno de "Toy Story". 

Cómic. 

Los nuevos autores valencianos y su proyección internacional: 

Daniel Torres, Miquel Beltrán, Sento, Micharmut. 

Música: La música Pop como acción política de masas. Live 

Aid. 

Cambio filosófico del nuevo rol del artista: la actividad 

metamórfica de Michael Jackson o Madonna. 

Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín 

Cortés. 

Moda: Eclosión de la moda como fenómeno de masas. 

Las supermodelos y el cambio del ideal de belleza colectivo. 

El diseñador como estrella mediática: Alexander McQueen, 

Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, 

Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. 

La industria del prêt à porter. El desfile de modas como 

espectáculo multimedia. El mundo de los complementos. 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

CSC 

CEC 

 

 

 

Bloque 12: Los años 2000-2013. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Identificación de  las claves económicas, sociales y políticas 

que originan el Ecologismo, analizar la trascendencia de esta 

filosofía y y relacionarlo con la creación artística: 

- La fotografía de Ansel Adams. 

- Películas como “Dersu Uzala”. 

- Los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o 

National Geographic. 

Reflexionar sobre el islamismo radical y la destrucción de las 

imágenes religiosas, y la iconoclastia a través de la historia del 

arte. 

El internacionalismo universal y la importancia de Internet en 

la creación artística. La tecnología digital como nueva técnica 

de representación y expresión visual gráfico-plástica 

Nuevos canales de promoción artística: YouTube. 

Arquitectura. 

- Barroquismo: Frank Gehry. 

- Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. 

BL12.1.  Analizar la importancia del ecologismo 
y la creación artística relacionada con esta 
filosofía, debatir acerca de la iconoclastia del 
islamismo radical,  identificar los arquitectos y 
edificios más relevantes de la década, ya sea en 
España o en el resto del mundo, comparar la 
obra arquitectónica de Zaha Hadid con la del 
resto de arquitectos contemporáneos, explicar la 
importancia de las nuevas tecnologías en la 
creación artística y debatir sobre las nuevas 
formas de danza, tales como el "Hip Hop" y el 
"Dance". 

BL12.2. Identificar y analizar las características 
propias de los géneros cinematográficos, 
analizar la obra cinematográfica española 
reciente referenciando los autores y 
producciones más destacadas, y comparar y 
explicar la estructura narrativa de las series de 
ficción para televisión en oposición al sistema 
narrativo del cine. 

BL12.3. 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. 

CAA 

CMCT 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- El concepto "High Tech". La obra de Norman Foster. 

- La obra de Zaha Hadid. 

La tecnología digital en cine, televisión, fotografía y música. 

Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance. 

Cine en español. 

El éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto 

del fauno". 

La internacionalización del cine español: Juan Antonio 

Bayona, Rodrigo Cortés. 

El género documental en el cine. 

Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y 

audiencia al cine. 

Técnicas de la producción audiovisual. Integración multimedia. 

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. 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

SIEE 

 

b) Instrumentos de evaluación evaluación 

Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se realizarán proyectos 

y exámenes. 

 

c) Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. El Romanticismo 
1.1. Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. 
2.1. Diferencia el término romántico aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. 
3.1. Relaciona el romanticismo y el auge del nacionalismo. 
4.1. Identifica los principales edificios españoles de la época: Murcia: Teatro Romea. Cádiz: teatro Falla. Oviedo: teatro 
Campoamor. Barcelona: Arco del triunfo, Palacio de justicia entre otros. 
5.1. Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John 
Constable, William Turner y otros posibles. 
6.1. Analiza la pintura romántica francesa: Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros. 7.1. Reconoce la 
obra pictórica de Goya. 
8.1. Comenta las pinturas negras de Goya. 
8.2. Compara la obra de Goya de características expresionistas con obras de contenido formal similar en otras épocas y 
culturas. 
9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el resultado plástico. 
9.2. Analiza la pintura "La muerte de Sardanápalo". 
10.1. Identifica los principales cuadros del pintor aragonés. 
10.2. Clasifica la temática de los cuadros de Goya. 
11.1. Relaciona el cuadro "La familia de Carlos IV" con "Las Meninas". 
11.2 Relaciona el cuadro "La lechera de Burdeos" con la pintura impresionista posterior. 
12.1. Identifica las primeras impresiones fotográficas. 



 

13.1. Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales. 
13.2. Conoce y explica los principales cambios introducidos por Beethoven en la forma sonata y sinfonía. 
13.3. Identifica piezas representativas de la obra de Verdi, Wagner y otros posibles. 
13.4. Relaciona la obra musical de Wagner y la mitología germánica. 
14.1 Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón III. 
15.1. Comenta la relación entre la relojería de la época y el bronce dorado al mercurio. 
16.1. Compara diferentes piezas fabricadas en oro a lo largo de las diferentes culturas de la humanidad. 
17.1. Explica el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la componen. 
Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900 
1.1. Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de Oriente. 
1.2. Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte. 
2.1. Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar. 
3.1. Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura. 
3.2. Identifica los elementos principales de la erección de la Torre Eiffel. 
4.1. Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin. 
4.2. Analiza la obra de Camille Claudel. 
5.1. Compara la obra de Rodin y Camille Claudel y establece las conclusiones pertinentes. 
6.1. Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure. 
7.1. Identifica la pintura orientalista europea, ya sea francesa, inglesa, etc. con los orientalistas españoles por ejemplo 
Mariano Fortuny. 
8.1. Relaciona la obra pictórica historicista de los pintores: Eduardo Rosales, Francisco Pradilla y Alejandro Ferrant. 
9.1. Reconoce la obra de los pintores "Pompier" franceses: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon 
Gérôme, entre otros. 
10.1. Relaciona el retrato pictórico de Los Madrazo y Franz Xaver Wintelhalter. 
11.1. Reconoce los trabajos de diseño y vestuario de Mariano Fortuny y Madrazo. 
12.1. Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés. 
13.1. Comenta los planteamientos estéticos de William Morris. 
14.1 Analiza la obra pictórica del movimiento prerrafaelita. 
15.1. Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar. 
16.1. Compara el retrato en pintura con el retrato coetáneo en fotografía. 
17.1 Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros. 
18.1. Reconoce la obra musical de los países eslavos: Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, 
Bedřich Smetana. 
19.1. Analiza el ballet "El lago de los cisnes" de Tchaikovski. 
20.1. Comenta la música popular española: la Zarzuela. 
21.1. Identifica los fragmentos más populares de la Zarzuela española. 
Bloque 3. Las Vanguardias 
1.1. Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en colores primarios y su relación con la técnica 
impresionista. 
2.1. Diferencia la construcción de colores con la luz de la creación con los pigmentos. 
3.1. Relaciona los temas artísticos y su aplicación al arte: simbolismo, erotismo, drogas, satanismo. 
3.2. Analiza la obra pictórica de Odilon Redon. 
4.1. Describe las principales creaciones de Cézanne. 
5.1. Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pisarro, Sisley. 
6.1. Compara los cuadros historicistas con las obras de Pisarro o Sisley. 
7.1. Relaciona la obra pictórica de Sorolla con John Singer Sargent. 
8.1. Identifica las principales obras de los pintores españoles, por ejemplo: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada 
Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell y Joaquín Sorolla. 
9.1. Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los "Fauves". 
9.2. Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse. 
10.1. Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt con los pintores coetáneos. 
11.1. Explica la concepción pictórica de "Rousseau el aduanero". 
12.1. Analiza el arte de Van Gogh. 
13.1. Debate acerca de la posible relación entre vida y obra en Van Gogh. 
14.1. Analiza la concepción visual del arte cubista. 
14.2. Compara alguna obra cubista con otras anteriores. 
14.3. Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque. 
15.1. Relaciona la escultura de Julio González y la de Picasso. 
16.1. Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista. 
17.1. Analiza los intercambios recíprocos entre la cinematografía y las vanguardias en otras disciplinas del arte. 



 

18.1. Analiza los elementos formales y narrativos que se dan en el cartel publicitario. 
19.1. Explica la importancia del cartel publicitario. 
20.1. Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 
21.1. Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de los estampadores japoneses: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai. 
22.1. Relaciona el grabado japonés con las creaciones europeas, sobre todo en la obra de Van Gogh y de Hergé. 
23.1. Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 
24.1. Comenta la música impresionista, utiliza para ello alguna obra de Claude Debussy o Maurice Ravel. 
25.1. Analiza la obra musical de los compositores españoles: Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, 
Salvador Bacarisse. 
Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau 
1.1. Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al geometrismo del art decó y los neoestilos 
anteriores. 
2.1. Comenta la duración cronológica y extensión geográfica del modernismo. 
2.2. Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil. 
3.1. Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos. 
4.1. Analiza la obra escultórica de Josep Llimona. 
5.1. Identifica piezas escultóricas que puedan clasificarse como crisoelefantinas. 
6.1. Comenta la obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros cartelistas españoles. 
7.1. Analiza el mobiliario modernista. 
8.1. Explica la importancia artística de las creaciones en vidrio de Émile Gallé y Louis Comfort Tiffany. 
9.1. Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís Masriera y otros. 
Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias 
1.1. Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el 
método paranoico-crítico de Salvador Dalí. 
1.2. Explica las principales características del movimiento surrealista. 
2.1. Comenta las obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 
3.1. Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un perro andaluz" y el resto de filmografía de 
Luis Buñuel: "La edad de oro" "Los marginados" "Viridiana" y otras posibles. 
4.1. Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en "El gabinete del doctor Caligari" de 
Robert Wiene. 
4.2. Analiza la importancia de la película "El ángel azul" de Josef von Sternberg, y la presencia en ella de Marlene 
Dietrich. 
5.1. Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses, el grupo "De Stijl". 
5.2. Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van 
Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. 
6.1. Describe el movimiento "Dada" y la obra escultórica de Jean Tinguely. 
7.1. Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky. 
7.2. Comenta la obra musical de Igor Stravinsky y su relación con la danza: "El pájaro de fuego", "Petrushka", "La 
consagración de la primavera". 
7.3. Describe planteamientos coreográficos relacionados con "La consagración de la primavera", por ejemplo el trabajo 
de Pina Bausch. 
Bloque 6. Los Felices Años Veinte. El Art Decó 
1.1. Comenta la relación entre el desarrollo económico mundial y el auge del art decó. 
1.2. Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó). 
2.1. Relaciona el art decó con los edificios anteriores de la escuela de Chicago, y los edificios de New York, 
especialmente el Chrysler Building y el Empire State Building. 
3.1. Compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi. 
4.1. Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka. 
5.1. Explica las claves artísticas del musical, relacionándolo con el "Folies Bergère", el "Moulin Rouge", "Cotton Club" y 
la trayectoria artística y personal de Joséphine Baker. 
6.1. Identifica las claves esenciales del mobiliario decó. 
7.1. Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de otras épocas. 
7.2. Analiza el concepto del lujo en relación al arte, por ejemplo en la joyería. 
7.3. Debate acerca de la relación entre lujo y artesanía, utilizando entre otros ejemplos posibles la empresa Patek 
Philippe. 
8.1. Analiza la música dodecafónica, utilizando composiciones, entre otras posibles, de la obra musical de Arnold 
Schönberg, Anton Webern o Alban Berg. 
9.1. Comenta la obra musical de George Gershwin e Irving Berlin. 



 

10.1. Identifica los ritmos de la música negra americana: espiritual, blues, jazz. Diferencia en piezas musicales entre 
música espiritual, Blues y Jazz. 
11.1. Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel. 
Bloque 7. La Gran Depresión y el Arte de su época 
1.1. Analiza la representación plástica del crack bursátil de 1929 en Estados Unidos. 
2.1. Comenta la obra fotográfica de Dorothea Lange y Walker Evans. 
2.2. Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la fotografía esteticista, de, por 
ejemplo, Cecil Beaton. 
3.1. Expone razonadamente la importancia del arte como denuncia social. Utiliza, por ejemplo el documental "Las 
Hurdes, tierra sin pan" de Luis Buñuel. 
4.1. Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney. 
5.1. Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la obra de Hergé. 
5.2. Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del cómic: 
5.3. Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes del cómic: "Superman" "Batman", "Captain 
America". 
5.4. Relaciona el cómic espacial con el cine posterior. Utiliza, entre otras posibles las aventuras espaciales de "Flash 
Gordon". 
5.5. Comenta la relación entre cine y cómic en el caso de: "Tarzán". 
6.1. Debate acerca del valor del cómic como obra de arte. 
7.1. Reconoce las principales películas españolas de la época, relacionando su creación con la productora "Cifesa". 
8.1. Analiza la importancia para la danza de los ballets soviéticos de principio de siglo. 
9.1. Identifica la música "Swing" y su relación con las Big Band americanas. 
Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial 
1.1. Analiza el arte fascista y comunista, estableciendo diferencias y semejanzas. 
2.1. Compara la arquitectura de ambas ideologías, principalmente en Berlín y Moscú. 
3.1. Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry Moore, Antoine Pevsner 
y Naum Gabo. 
4.1. Identifica las películas de Leni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de la voluntad". 
4.2. Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin". 
5.1. Explica la relación entre la música de Wagner y el fascismo alemán. 
6.1. Analiza las claves de la fotografía de guerra, especialmente en la obra de Robert Capa, Agustí Centelles o 
"Alfonso". 
6.2. Analiza el planteamiento teórico de la fotografía y el instante de Henri de Cartier-Bresson. 
6.3. Relaciona la actitud vital y artística de los fotógrafos de la agencia Magnum. 
7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, y las creaciones de Gyula Halász "Brassai". 
8.1. Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda política, sobre todo en la obra de Josep 
Renau. 
8.2. Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage. 
9.1. Comenta las claves de la comedia musical norteamericana, utilizando, entre otros, las películas de Fred Astaire y 
de Gene Kelly. 
10.1. Explica la importancia de los estudios de cine de Hollywood. 
10.2. Analiza las claves del nacimiento de las grandes compañías norteamericanas de cine: Warner Brothers, United 
Artist, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer. 
11.1. Analiza las claves narrativas del género del "suspense", especialmente referenciado a la filmografía de Alfred 
Hitchcock. 
12.1. Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre otras posibles, las películas: "To be or not 
to be” Ernst Lubitsch. "El gran dictador" Charlie Chaplin. 
13.1. Identifica las claves cinematográficas de "Casablanca" de Michael Curtiz. 
14.1. Comenta las características del cine neorrealista italiano, sobre todo en las películas: "Roma, città aperta", 
"Alemania año cero",Roberto Rossellini, "Ladrón de bicicletas" Vittorio de Sica. 
Bloque 9. El Funcionalismo y las Décadas 40-50 
1.1. Explica la idea de que: "La función hace la forma". 
1.2. Comenta la frase del arquitecto Mies van der Rohe "Menos es más". 
2.1. Comenta las claves de la arquitectura funcional. 
2.2. Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando la obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne 
Jacobsen, y el norteamericano Eero Saarinen. 
2.3. Señala las claves del mobiliario escandinavo. 
2.4. Compara el mueble funcionalista con otros estilos anteriores y posteriores. 
3.1. Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier. 



 

4.1. Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial. 
5.1. Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de Francisco Ibáñez, y su relación con la 
editorial Bruguera. 
6.1. Analiza el dominio europeo de la cinematografía americana y la obra de los grandes directores norteamericanos, 
especialmente John Ford y John Houston. 
7.1. Analiza la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra plástica del director alemán Billy Wilder. 
8.1. Comenta la cinematografía española y la importancia de los estudios Bronston. 
9.1. Analiza las claves de la comedia en la obra cinematográfica de Luis García Berlanga. 
10.1. Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga. 
11.1. Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo con el romanticismo musical anterior, señalando la importancia 
mundial de "El concierto de Aranjuez". 
12.1. Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit. 
Bloque 10. Los Años 60-70 
1.1. Comenta la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional". 
1.2. Analiza la arquitectura española, especialmente los trabajos de Francisco Javier Sáenz de Oiza y Miguel Fisac. 
2.1. Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y 
de Lucian Freud. 
2.2. Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko. 
2.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art. Comparando las obras de David Hockney y de los 
españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles. 
2.4. Analiza las claves artísticas de las corrientes expresionistas. 
3.1. Analiza la importancia de la escultura expresionista española. 
3.2. Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola. 
3.3. Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre otros posibles, de Martín Chirino, Amadeo Gabino, 
Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo Torner. 
3.4. Analiza el arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio Sempere. 
4.1. Compara la diferente concepción plástica en la obra fotográfica de David Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y 
otros. 
5.1. Comenta las claves del sonido musical: monofónico, estereofónico, dolby, 5.1; 7.1. 
6.1. Analiza las claves de la música Pop. 
6.2. Identifica las principales canciones de los "Beatles". 
6.3. Explica las claves del movimiento "Fans". 
6.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz. 
6.5. Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis y Chet Baker. 
7.1. Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición. 
8.1. Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra cinematográfica de Francis Ford Coppola. 9.1. 
Analiza la filmografía del director japonés Akira Kurosawa. 
10.1. Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno de comunicación de masas. 
11.1. Explica las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel". 
12.1. Identifica la obra musical de Paco de Lucía y de Camarón de la Isla. 
12.2. Explica las claves del éxito internacional del flamenco. 
12.3. Reconoce la importancia del baile flamenco en el mundo, referencia la danza y coreografías de Carmen Amaya y 
Antonio Gades. 
12.4. Analiza la ubicación del flamenco en España y establece conclusiones a partir de los datos obtenidos. 
13.1. Analiza la importancia de la moda francesa, referenciando las creaciones de Yves Saint Laurent. 
Bloque 11. Los Años 80-90 
1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo. 
2.1. Compara las obras escultóricas de Fernando Botero y Alberto Giacometti. 
3.1. Analiza la fuerza de la música pop y su capacidad de crear acción política, explicando el fenómeno musical "Live 
Aid". 
4.1. Comenta la eclosión de la moda como fenómeno de masas. 
4.2. Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las supermodelos. 
4.3. Analiza el cambio de patrón estético desde las actrices hacia las modelos. 
5.1. Comenta la evolución de los pases de modelos a espectáculos audiovisuales. 
5.2. Explica el auge de los diseñadores en los " mass media". 
5.3. Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda: Alexander McQueen, Valentino, Chanel 
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. 
6.1. Analiza la obra musical y artística de Michael Jackson y Madonna. 
7.1. Explica la importancia de las compañías de danza y de las coreografías de Sara Baras y de Joaquín Cortés. 



 

8.1. Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: José Luis Garci, Fernando Trueba. 
Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, entre otros posibles. 
9.1. Analiza la labor creativa de Pilar Miró, Icíar Bollaín y otras directoras españolas. 
9.2. Analiza en términos de diversidad y complementariedad el cine español femenino y masculino. 
10.1. Explica la evolución de la técnica televisiva desde el blanco y negro al color. 
10.2. Relaciona la televisión y los grandes eventos seguidos en directo a través de ella: olimpiadas, futbol, conciertos, 
guerras. 
11.1 Comenta la visión de España y su gente reflejada en la obra fotográfica de Cristina García Rodero y Alberto García 
-Alix. 
12.1. Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su relación con las 
nuevas técnicas de animación digitales. 
 
Bloque 12. Los Años 2000-2013 
1.1. Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo. Utiliza entre otras posibles, las fotografías de 
Ansel Adams, la película "Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o del National 
Geographic. 
2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismo radical. Referenciado, por ejemplo a la destrucción de las imágenes 
de Buda, entre otras posibles. 
3.1. Analiza los edificios estrellas y su repercusión mundial. 
3.2. Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles. 
4.1. Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid. 
5.1. Describe la importancia de internet en el arte actual. 5.2. Analiza la tecnología digital y su relación con la creación 
artística. 
5.3. Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y otras plataformas similares. 
6.1. Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el "Hip Hop" y el "Dance". 
7.1. Comenta la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos de Juan Antonio 
Bayona, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, etc. 
8.1. Describe las características más importantes del género documental en el cine. 
9.1. Analiza las claves de la producción de series para televisión. 
9.2. Expone los factores del éxito de audiencia en las series para Televisión, referenciando ejemplos. 
9.3. Compara la técnica narrativa de las series televisivas con la ficción cinematográfica. 
 

d) Criterios de calificación 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de notas es 
siempre la media con la evaluación anterior. 
Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero dichos 
decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 
La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  
 
 

 

20 % 

 
Será el resultado de la nota media de todos las prácticas realizadas en clase y en casa, teniendo en cuenta que 
los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo restará puntos de 
su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/ra. 
 

80 % 

 
Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado pueda realizar a lo 
largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos 
no presentados se computarán como un cero. 
 

 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 
actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, la 
actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la entrega 
de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como al profesor/ra. 
Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la familia y no 
se admitirán los trabajos prácticos, por lo que el 100% de su nota corresponderá a los exámenes teóricos. 



 

Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se 
puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una 
penalización de hasta 3 puntos. 
No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

 

e) Objetivos mínimos 

1. Entender la obra de arte como vestigio y testigo de la creatividad humana, para valorarlas como testimonio de una 
época, una cultura y disfrutarlas en sí mismas. 
2. Adquirir la capacidad de explicar los fenómenos artísticos relevantes de los principales estilos del arte occidental y los 
vestigios históricos del oriental, apreciando su significación en su contexto histórico artístico. 
3. Reconocer y apreciar las distintas interpretaciones y valores en la obra de arte en los diferentes contextos históricos. 
4. Emplear un método de análisis de la obra de arte en el que se desarrolle la sensibilidad y la imaginación 
5. Conocer, valorar y disfrutar el Patrimonio Artístico y en particular el de la Comunidad Valenciana, desde una postura 
crítica y creativa, siendo conscientes que el Patrimonio es  el vivo exponente de nuestra identidad cultural. 
 

f) Procedimientos de recuperación 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado podrá dar 
la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada 
una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre 
en los plazos que determine cada profesor/a. 
En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria extraordinaria de julio para 
realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá pedir la realización de un 
cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% 
restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho  cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% 
de la nota. 

* Criterios de promoción 
Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del centro. 

* Criterios de evaluación de pendientes 
Cuando el/la alumno/na se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en  un curso superior, puede 
recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual. Este caso se dará en las siguientes 
materias: 
- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º, 2º y 3º ESO. 
- Dibujo Técnico I. 
- Cultura Audiovisual I. 
Cuando el/la alumno/na no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, realizará entre uno o tres 
exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes están basados en los contenidos mínimos. La 
jefa de departamento podrá pedir la realización de un dossier de ejercicios prácticos,  en este caso, el examen tendrá 
un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho  
cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 
 

g) Procedimientos de ampliación y refuerzo 
Se diseñarán proyectos monográficos de investigación relacionados con la historia del arte, los museos de la 
Comunidad Valenciana y el patrimonio artístico de la provincia de Castellón.  

 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades, 

motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, 

de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos,  puedan variar según las 

necesidades específicas del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes tanto para 

aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la 

posibilidad de realizar estudios más amplios en materias como Dibujo Técnico. 



 

Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 

• Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del profesor las ideas previas que tienen los 
diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente útil para poder adaptar las primeras 
explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. 

• Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, particularmente en el segundo 
ciclo de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de 
cada tema sin tener que dar saltos bruscos. 

• Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y alumnas o se amplían 
determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer las necesidades de aquellos 
alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 

• La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad de los problemas 
propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

• La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe servir para adquirir técnicas 
de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con una formación más deficiente en este campo. 

• La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la sociedad al final de cada tema 
permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del tiempo disponible y servir como punto de partida 
para la búsqueda de información y el estudio de otros contenidos similares. 

• La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios audiovisuales, 
teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 
 
 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en todas las áreas del 

currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas 

autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en 

el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán prácticas y actividades 
que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

- Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera en diferentes 
idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 
- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 
- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 
- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 
- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 
- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 
profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 
 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que tengan en cuenta los 
siguientes aspectos: 
– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de 
los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 
aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 
– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 
medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 
por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 
apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 
– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de 
software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es 
decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 



 

participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 
conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, 
audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que 
se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las 
estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 
proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 
potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 
la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 
tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 
 

c) Capacidad emprendedora. 

Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos teniendo en cuenta el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 
independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma 
de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 
– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; 
capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para 
trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 
– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 
 

d) Educación cívica y constitucional. 

 En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes entiendan los valores éticos y 
morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 
más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 
acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático 
de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 
 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 
Se resumen a continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes Plásticas 
para este curso. 
a) Respecto al CURRÍCULO: 
1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

- Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera de estos 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 
- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 
- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 
- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 
estudiantes aumenten su vocabulario específico. 



 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 
- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 
2.- Competencia en razonamiento matemático. 

- En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se planteará un 

proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el profesor explicará la 
resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración matemática. 
 
b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

- En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 
- Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el abandono escolar. 
- Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su tiempo de 

clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y tiempos de 
realización de las láminas en casa. 
- Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así mejores 

resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 
- Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su autoestima y 

poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 
- Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para que el 

alumno desarrolle sus capacidades creativas. 
- Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el cuidado en la 

limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 
 
c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

- Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 
- Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 
- Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 
- Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, premios o 
diplomas. 
 
 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los profesores, los materiales 
didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 
Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos obtenidos en 
cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso próximo.  



 

 

 

BACHILLERATO 
  

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

 

 

CULTURA 

AUDIOVISUAL I 
 

 

 

 

  



 

ÍNDEX 
 

▪1.-INTRODUCCIÓ. 

▪2.-OBJECTIUS DE MATÈRIA. OBJECTIUS MÍNIMS. 

▪3.-CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A l'ADQUISICIÓ DE LES 

COMPETÈNCIES CLAU. 

▪4.-CONTINGUTS. 

▪5.-UNITATS DIDÀCTIQUES. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS. 

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES.  

▪6.-METODOLOGIA ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES. METODOLOGIA 

GENERAL I ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS. 

ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D´ENSENYAMENT I APRENENTATGE. 

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES. 

▪7.-AVALUACIÓ DE L´ALUMNAT. CRITERIS D´AVALUACIÓ. 

INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ. ESTANDARS D´APRENENTATGE. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. OBJECTIUS. PROCEDIMENT DE 

RECUPERACIÓ. ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ. 

▪8.-MESSURES D´ATENCIÓ A L´ALUMNAT AMB NECESSITAT 

ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE 

COMPENSACIÓ EDUCATIVA. 

▪9.-ELEMENTS TRANSVERSALS. 

▪10.-MESURES RELACIONADES AMB EL PLA DE MILLORA. 

▪11.-AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT. 

ULTURA 

AUDIOVISUAL 
  



 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Al llarg de la història, el ser humà ha generat gran nombre de referències icòniques per a 

comunicar i narrar històries. L’assignatura Cultura Audiovisual té com a finalitat dotar i formar 

l’alumnat, en l’etapa de Batxillerat, en un doble vessant. D’una banda, com a base per a la 

“reflexió i anàlisi de les imatges i sons que conformen el llenguatge audiovisual”, i d’altra banda, 

“formar els estudiants en la producció de les seues pròpies imatges i productes audiovisuals” i que 

són imprescindibles en una societat cada vegada més globalitzada. 

Des dels orígens de la humanitat, en el paleolític, l’evolució social dels pobles ha tingut la seua 

plasmació gràfica, en representacions icòniques, en les quals han reflectit l’entorn en què viuen, 

utilitzant per a això variades ferramentes i convertint la cultura de la imatge en clau dins de 

l’evolució de les societats modernes. Tenint en compte el passat pictòric, el mural, l’estampa, la 

caricatura, el cartell, la fotografia, el còmic, el cine, la televisió, el vídeo o el videojoc, totes estes 

manifestacions visuals ens transmeten informació i són inequívoca mostra de la capacitat creativa, 

de models comunicatius i d’entreteniment lligats a la humanitat i a altres disciplines del saber, com 

la música, la literatura, la filosofia, l’art, la història. 

Des dels suports més antics dels primers gravats i estampes fins al desenrotllament dels mass 

media i els new media, les manifestacions icòniques no són més que recursos visuals i 

audiovisuals que han aconseguit un alt grau de desenrotllament, i que han convertit la cultura de la 

imatge en clau dins de l’evolució de les societats modernes. 

Els jóvens han de desenrotllar la capacitat de comprendre la cultura audiovisual i multimèdia 

relacionada amb la societat en què viuen sent al mateix temps productors, comunicadors actius i 

emissors de missatges. Adquirir les competències, per tant, per a l’anàlisi dels elements 

expressius i tècnics, i la dotació de conciencia crítica, ha de servir per a crear una ciutadania més 

responsable i participativa. 

Esta assignatura té també com a propòsit aportar als estudiants destreses i actituds que els 

permeten expressar-se per mitjà dels mitjans audiovisuals que els seran útils per a estudis 

universitaris o per a la seua possible inserció en el món professional, com un conjunt de criteris 

que com a receptor li permeten analitzar críticament els missatges rebuts pels mitjans esmentats. 

En este sentit, l’ensenyança d’esta matèria s’estructura en dos camins paral·lels i complementaris. 

El primer d’ells és l’anàlisi dels productes que es presenten per mitjans digitals. Aprendre a veure, 

a escoltar, a discernir el que es diu, com es diu i per què es presenta a l’espectador d’una manera 

determinada. 

El segon d’ells és la creació per part de l’alumnat de productes audiovisuals. Aprendre el procés 

creatiu dels productes audiovisuals és, probablement, una de les millors ferramentes per al 

desenrotllament personal i és sens dubte essencial preparar els alumnes i les alumnes per a la 

comprensió dels continguts que reben per mitjans digitals. 

Estes dos vies són, per tant, imprescindibles i complementàries en la formació. Cada una d’elles 

ajuda a l’altra per a caminar juntes en l’objectiu de formar els alumnes i les alumnes en matèria tan 

apassionant com és la creació audiovisual. 

L’alumnat necessitarà saber llegir els productes audiovisuals per a comprendre el seu missatge i, 

de forma complementària, començar a generar productes digitals, a fi de comunicar-se i conéixer 

millor la realitat de la cultura audiovisual. L’alumnat ha de ser format per a saber expressar-se a 

través d’imatges, utilitzant recursos diversos com la càmera fotogràfica, la de vídeo, el 

magnetoscopi, la fotocopiadora i l’ordinador, sense oblidar les tècniques tradicionals d’expressió, 

intervenint de manera activa en el muntatge d’imatges i sons, i generant missatges propis. 



 

Cultura Audiovisual s’estructura en dos cursos acadèmics, amb el criteri organitzador de refermar 

en el primer curs de Batxillerat les habilitats i coneixements necessaris per al seu desenrotllament, 

i centrar-se en el segon curs en l’aplicació tècnica. 

En el primer curs l’alumnat analitzarà l’evolució dels mitjans i llenguatges audiovisuals i les 

funcions i característiques de la imatge fixa i en moviment, a fi de crear narracions audiovisuals 

senzilles. Per a això s’introduïxen gradualment i de manera interrelacionada quatre grans blocs. El 

primer bloc se centra en “la imatge i significat”, el segon i tercer incidixen en “la capacitat 

expressiva de la imatge fixa i la imatge en moviment” i el quart bloc introduïx els “fonaments de la 

narrativa audiovisual”. 

En el segon curs, en el primer bloc l’alumnat analitzarà “la importància de la funció expressiva de 

la imatge, el so i la música en el procés de creació d’audiovisuals”, en el segon bloc i tercer bloc 

“comprendrà l’organització de les produccions d’audiovisuals, i les característiques dels nous 

media”. El quart bloc se centra en la “publicitat i els missatges publicitaris”, i el quint bloc “analitza 

les imatges i incidix en els missatges multimèdia”. 

A més dels coneixements específics relacionats amb la matèria, l’alumnat adquirirà competències 

relacionades amb la interpretació de documentació gràfica, plàstica, visual i audiovisual, elaborada 

d’acord amb els codis establits per cada sistema de comunicació i representació. 

Esta matèria, d’altra banda, pretén desenrotllar l’esperit emprenedor que afavorix que l’alumnat 

analitze les seues possibilitats i limitacions, planificant, prenent decisions, avaluant les seues 

produccions, i finalment es pretén que extraga les seues pròpies conclusions i valore al seu torn 

possibles solucions de millora del treball. 

En relació amb els elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a 

la importància de la comprensió lectora i expressió escrita necessària per a la resolució d’exercicis 

així com a l’expressió i comunicació oral atenent de manera especial la terminologia i vocabulari 

específic de la matèria. A més, si per a qualsevol àrea és important l’aprenentatge del llenguatge 

audiovisual, és en esta àrea en la qual es desenrotlla tot el seu potencial per facilitar la 

comprensió, expressió i comunicació en diferents formats visuals i audiovisuals. En la Cultura 

Audiovisual, com en la majoria de les matèries, es fa necessari l’ús de les TIC, que sens dubte 

faciliten l’aprenentatge de continguts i processos. De la mateixa manera s’incidix en el 

desenrotllament de l’esperit emprenedor i l’educació cívica i constitucional, sense perdre de vista 

la igualtat entre hòmens i dones, la prevenció i resolució de conflictes, situacions de risc derivades 

de la utilització de les TIC i, per descomptat, el foment del desenrotllament sostenible i preservació 

del medi ambient. 

Respecte a la contribució de l’àrea a l’adquisició de les competències clau, l’àrea de Cultura 

Audiovisual contribuïx al desenrotllament de totes elles, atés el seu caràcter integrador. 

En primer lloc, l’àrea desenrotlla plenament la competència de consciència i expressions culturals, 

vehiculant l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de les arts 

graficoplàstiques, visuals i audiovisuals, donant importància als valors estètics i a les habilitats de 

cooperació, i a la utilització de tècniques i recursos dels llenguatges artístics. També es treballa 

l’habilitat per a comparar opinions creatives i expressives d’un mateix i dels altres, amb esperit 

crític i actitud oberta i respectuosa cap a les manifestacions artístiques desenrotllades en l’aula i, 

sobretot, la creativitat i voluntat de cultivar les pròpies capacitats estètiques, per mitjà de 

l’expressió artística a través de la imatge i la participació en la vida cultural. 

D’altra banda, té molta rellevància per a l’àrea l’estudi de les manifestacions artístiques, la seua 

apreciació i gaudi, i la consciència de l’herència cultural en arts plàstiques, fotografia, cine, vídeo-

creació. 

L’adquisició de la competència digital en esta àrea s’evidencia en gran part dels continguts del 

currículum relatius al món de la imatge que la dita informació incorpora. A més, l’ús de les TIC i 



 

dels recursos tecnològics específics no sols suposa una ferramenta potent per a produir creacions 

visuals i audiovisuals sinó que, al seu torn, millora l’aprenentatge competencial tecnològic. 

La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia es treballa de manera 

transversal a tota l’àrea. A la competència per a aprendre a aprendre es contribuïx afavorint la 

reflexió sobre els processos i l’experimentació creativa, ja que implica la presa de consciència 

sobre les pròpies capacitats i recursos així com l’acceptació dels propis errors com a instrument 

de millora. Al mateix temps, l’àrea ha d’incidir en la formació de codis ètics, que preparen l’alumnat 

com a futur ciutadà en l’ús correcte en la comunicació visual i audiovisual. 

Estos continguts han de ser per tant entesos com elements d’anàlisi i treball comú a tots els blocs. 

Un enfocament competencial i pràctic, per mitjà del qual els estudiants s’expressen a través de la 

imatge, aplicant amb rigor coneixements i tècniques que ja han adquiri, i que genere participació i 

el desenrotllament de la creativitat aplicant metodologies motivadores. 

 

2. OBJECTIUS DE L´ETAPA VINCULATS A L´ÀREA 

Podríem concretar els objectius i les fites a assolir en aquesta matèria en els següents punts: 

1. Ser capaços d'entendre la incidència i importància de les imatges en la societat actual i tenir 

elements per a veure com funcionen els seus mecanismes significatius. 

2. Saber utilitzar la tecnologia de captació, de generació i de tractament d'imatges. Conèixer les 

característiques tècniques i les possibilitats creatives de la fotografia, la videografia i la infografia. 

3. Emprar amb creativitat recursos bàsics de les tecnologies de la imatge i el so, epecialment en la 

producció de missatges visuals i audiovisuals. 

4. Ser capaços d'utilitzar aquests mitjans creativament i reflexiva per a realitzar narracions fictícies 

o explicar aspectes de l'entorn social proper. 

5. Produir imatges amb diferents intencions comunicatives: publicitàries, d'il·lustració, informatives, 

documentals... 

6. Conèixer els processos de treball i participar d'una manera creativa, autònoma i responsable, 

en la realització de projectes de comunicació visual i audiovisual, individualment i en equips de 

treball. 

7. Tenir coneixement dels referents històrics més importants que han determinat l'ús de la 

fotografia i de les imatges en moviment. 

8. Entendre i poder interpretar diferents creacions realitzades amb mitjans visuals i audiovisuals. 

9. Tenir elements per a reflexionar de forma crítica sobre diferents aspectes del món de la 

comunicació actual, fent èmfasi en la publicitat i el periodisme, incidint especialment en els canals 

que empren imatges tecnològiques. 

10. Entendre les manifestacions artístiques visuals i audiovisuals (fotografia, vídeo, cinema, 

animació), i reflexionar sobre les seves perspectives de desenvolupament tecnològic, sobre les 

seves intencions estètiques i sobre els seus continguts. 

 

 

OBJECTIUS MÍNIMS 

1. Conéixer els processos comunicatius presents en la societat actual. 

2. Conéixer el funcionament dels diferents mitjans audiovisuals analògics i digitals: fotografia, cine, 

vídeo/televisió, ràdio, premsa i internet. 



 

3. Comprendre i interpretar els elements i característiques dels mitjans audiovisuals en el seu 

aspecte tècnic, estètic i narratiu. 

4. Conéixer la incidència dels mitjans audiovisuals a la societat actual; valorar críticament els seus 

efectes sobre la qualitat de vida, l’opinió pública i la creació i substitució de valors socials. 

5. Realitzar produccions audiovisuals amb diverses intencions comunicatives utilitzant els mitjans 

tecnològics adequats i fomentant l’esperit crític i la iniciativa personal. 

6. Valorar positivament el treball en equip i adoptar actituds de solidaritat, col·laboració i 

tolerància, alhora que es rebutja tot tipus de discriminació. 

7. Conéixer i utilitzar amb propietat les noves tecnologies audiovisuals en les tasques 

acadèmiques i professionals. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A l'ADQUISICIÓ DE LES 

COMPETÈNCIES CLAU 

Respecte a la contribució de l’àrea a l’adquisició de les competències clau, l’àrea de Cultura 

Audiovisual contribuïx al desenrotllament de totes elles, atés el seu caràcter integrador. 

En primer lloc, l’àrea desenrotlla plenament la competència de consciència i expressions 

culturals, vehiculant l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de les arts 

graficoplàstiques, visuals i audiovisuals, donant importància als valors estètics i a les habilitats de 

cooperació, i a la utilització de tècniques i recursos dels llenguatges artístics. També es treballa 

l’habilitat per a comparar opinions creatives i expressives d’un mateix i dels altres, amb 

esperit crític i actitud oberta i respectuosa cap a les manifestacions artístiques desenrotllades 

en l’aula i, sobretot, la creativitat i voluntat de cultivar les pròpies capacitats estètiques, per 

mitjà de l’expressió artística a través de la imatge i la participació en la vida cultural. 

D’altra banda, té molta rellevància per a l’àrea l’estudi de les manifestacions artístiques, la seua 

apreciació i gaudi, i la consciència de l’herència cultural en arts plàstiques, fotografia, cine, vídeo-

creació. 

L’adquisició de la competència digital en esta àrea s’evidencia en gran part dels continguts del 

currículum relatius al món de la imatge que la dita informació incorpora. A més, l’ús de les TIC i 

dels recursos tecnològics específics no sols suposa una ferramenta potent per a produir creacions 

visuals i audiovisuals sinó que, al seu torn, millora l’aprenentatge competencial tecnològic. 

La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia es treballa de 

manera transversal a tota l’àrea. A la competència per a aprendre a aprendre es contribuïx 

afavorint la reflexió sobre els processos i l’experimentació creativa, ja que implica la presa de 

consciència sobre les pròpies capacitats i recursos així com l’acceptació dels propis errors com a 

instrument de millora. 

Al mateix temps, l’àrea ha d’incidir en la formació de codis ètics, que preparen l’alumnat com a 

futur ciutadà en l’ús correcte en la comunicació visual i audiovisual. 

Estos continguts han de ser per tant entesos com elements d’anàlisi i treball comú a tots els blocs. 

Un enfocament competencial i pràctic, per mitjà del qual els estudiants s’expressen a través de la 

imatge, aplicant amb rigor coneixements i tècniques que ja han adquiri, i que genere participació i 

el desenrotllament de la creativitat aplicant metodologies motivadores. 

 

 



 

4. CONTINGUTS, CRITERIS D´AVALUACIÓ I RELACIÓ AMB LES 

COMPETÈNCIES 

Bloc 1: Imatge i significat. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Compet. 

 

CCLI 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

CAA 

CCLI 

CD 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

CCLI 

CD 

CSC 

 

 

Imatge i significant: La imatge fixa i els seus 

llenguatges. 

Classificació, funcions, forma i característiques de la 

imatge representada. 

La sintaxi visual i els seus elements configuratius bàsics 

(punt, línia, color, to, contorn, direcció, textura, 

moviment, dimensió, escala, composició). 

Contingut denotatiu i connotatiu de la imatge. 

Percepció audiovisual: “Teoria de la Gestalt”, 

“Lleis de figura i fons i de la bona forma”. 

Anàlisi d’imatges i missatges multimèdia. 

Transcendència de la valoració expressiva i estètica de 

les imatges i de l’observació crítica dels missatges: 

“Conceptes bàsics de significat en l’anàlisi d’imatges”, 

“Recursos expressius: originalitat, redundància, 

estereotips, grau d’impacte, hipèrbole, metonímia, 

substitució, metàfora, analogia, sinècdoque”. 

Evolució de la construcció d’imatges fixes en la història 

de l’art: 

-De la imatge única prehistòrica a la revolució del 

gravat renaixentista i la 

difusió de la imatge. 

-Tractament formal d’imatges en diferents períodes de 

la història de l’art. 

Evolució dels mitjans i llenguatges audiovisuals. Els 

mitjans audiovisuals i 

les seues característiques principals. 

-Comparativa històrica de les fites de la fotografia, el 

cine, la televisió, la 

ràdio, el multimèdia i els nous mitjans. El món 

audiovisual com a 

representació del món real. 

-Concepte de cultura de masses: El llenguatge dels 

mass media i els new media. 

1. Descriure en les imatges visuals i 

audiovisuals la funció comunicativa 

(simbòlica, religiosa, lúdica, decorativa, 

educativa, publicitària, etc.) i identificar les 

principals formes de representació icónica 

(simbolisme, realisme, expressionisme, 

naturalisme, idealisme, abstracció). 

2. Identificar de la fotografia, so, cine, 

televisió i els productes digitals en internet 

les principals característiques formals 

(punt, línia, color, to, contorn, direcció), 

estètiques i expressives (textura, 

moviment, dimensió, 

escala, composició) i tècniques, i analitzar 

la seua evolució històrica i la influència 

d’estos formats en els mitjans de 

comunicació en la societat actual. 

3. Reconéixer en les imatges visuals i 

audiovisuals de l’entorn aspectos 

rellevants com són la interacció dels 

llenguatges que intervenen i donen sentit 

al missatge, el valor expressiu i estètic que 

aporten les ferramentes TIC (tecnologies 

de la informació i la comunicació), i 

argumentar els seus punts de vista quant a 

la imatge com a representació del món 

real. 



 

 

Bloc 2: La imatge fixa i la seua capacitat expressiva. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Compe

t. 

CSC 

CEC 

 

 

CD 

CAA 

CEC 

 

 

CSC 

CEC 

 

CCLI 

CEC 

CSC 

CEC 

CSC 

SIEE 

 

CD 

CSC 

CAA 

SIEE 

Característiques pròpies de la imatge fotogràfica, 

en relació a altres imatges 

fixes. Fonaments i conceptes bàsics del llenguatge 

fotogràfic: 

-Enquadrament, punt de vista, llum, to, ritme 

visual, centre d’interés, color, blanc i negre, plans, 

angles, lleis compositives. 

-La composició d’imatges fixes. 

- Els gèneres fotogràfics: retrat, paisatge, bodegó, 

periodístic, social, de moda, publicitari, 

arquitectònic, macro, etc. 

-L’obra gràfica de: Richard Avedon, Mario Testino, 

Annie Leibovitz, Jaume de Laiguana, Eugenio 

Recuenco. Fotografia humanista i social: Robert 

Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, 

Diane Arbus, Sebastiao Salgado, Dorotea Lange, 

Cristina García Rodero, etc. La metàfora visual: 

Chema Madoz. Els clàssics: Alfred Stieglitz, Irvin 

Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, Man Ray. 

 

-La fotografia com a instrument: de denúncia 

social i el seu ús com a imatge 

del poder polític. 

 

-La fotografia de moda. Condicionants plàstics i 

econòmics. 

 

-La fotografia en la publicitat. Sistemes de 

captació d’imatges. La càmera fotogràfica. Les 

tècniques digitals en el disseny, manipulació i 

creació d’imatges. Tractament d’imatges digitals: 

-Il·lustració digital, traçat vectorial i imatges 

bitmap o píxels. 

 

-Elaboració d’històries gràfiques per mitjà 

d’imatges d’ús públic. La narració per mitjà 

d’imatges fixes (cartells, historieta gràfica, 

presentacions). La funció il·lustradora de la imatge 

(imatge i text). 

El guió de la historieta. Funcions del cartell, tipus 

de cartell. Text tipogràfic combinat amb imatge. 

1. Identificar en les imatges pròpies del 

llenguatge fotogràfic els fonaments compositius 

(enquadrament, punt de vista, centre d’interés, 

lleis compositives), analitzar la disposició física 

dels elements que la conformen i li donen valor 

expressiu (llum, to, ritme visual, etc), i crear 

fotografies pròpies, en blanc i negre i color, 

tenint en compte els conceptes apresos. 

2. Analitzar en les imatges fixes impreses o de 

mitjans de comunicació i internet la qualitat 

estètica, plàstica i expressiva del color, identificar 

en els grans mestres de la fotografia el valor 

expressiu que aporta a la imatge la utilització del 

blanc i negre i el color i crear fotografies tenint 

en compte el tractament digital del cromatisme. 

3. Reconéixer en les imatges de l’entorn quotidià 

i d’internet els gèneres fotogràfics (retrat, 

paisatge, bodegó, periodístic, social, de moda, 

publicitari, etc) i identificar les característiques 

pròpies de cada un d’ells. 

4. Reconéixer en l’obra fotogràfica a través de la 

història l’ús de la imatge com a reflex de la 

realitat social, difusió de la injustícia i com a 

imatge del poder polític, descriure els aspectes 

formals i psicològics que generen el missatge i 

identificar alguns artistes representatius d’estos 

estils. 

5. Reconéixer en les imatges fotogràfiques del 

camp de la moda les claus plàstiques i 

compositives que les caracteritzen i alguns dels 

artistas representatius i identificar els elements 

d’anàlisi de la imatge fotogràfica valorant els 

drets d’autor en l’elaboració i distribució 

d’imatges. 

6. Analitzar la imatge publicitària impresa de 

revistes, premsa i tanques publicitàries, 

identificar la seua funció comunicativa i els 

recursos formals i 

psicològics utilitzats per a respondre als desitjos i 

preferències de la societat actual, i elaborar 

imatges digitals apropiades per a missatges 

publicitaris i que responguen a esta necessitat 

social. 



 

 
Bloc 3: La imatge en moviment i la seua capacitat expressiva. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Compe

t. 

CD 

CAA 

CEC 

 

CD 

CAA 

SIEE 

CEC 

 

CCLI 

CD 

CAA 

SIEE 

Fonaments perceptius de la imatge en 

moviment. La il·lusió de moviment. La tècnica 

d’animació stop motion. 

-Principis generals del cine: fotogrames, banda 

de so, càmera ràpida i càmera lenta. 

-Les característiques expressives de la velocitat 

de reproducció d’imatges: 

El cine mut. La càmera lenta. Bullet time. 

Característiques tècniques de la imatge 

cinematogràfica i videogràfica, la imatge 

televisiva i dels audiovisuals. 

-La composició expressiva del quadro d’imatge o 

fotograma en el cine i en televisió. 

Sistemes de captació d’imatges en moviment. 

-Sistemes tradicionals analògics i moderns 

sistemes digitals. 

La funció de la il·luminació. 

-La il·luminació com a recurs expressiu. 

-Principis d’il·luminació: persones, exteriors i 

interiors. 

1. Descriure els fonaments perceptius de la imatge 

en moviment i identificar en la imatge fixa els 

recursos espacials, temporals, expressius i de 

significat utilitzats per a simular moviment, 

analitzar l’origen del llenguatge cinematogràfic, la 

seua evolució i la relació amb altres formats 

audiovisuals 

com per exemple la imatge televisiva i la imatge 

digital actual. 

2. Relacionar en les imatges en moviment algunes 

de les seues característiques estructurals, 

estètiques i narratives i la seua funció comunicativa, 

analitzar els recursos expressius i tecnològics, i 

elaborar produccions digitals senzilles tenint en 

compte les principals característiques tècniques del 

llenguatge cinematogràfic i televisiu (qualitat de la 

imatge: resolució, brillantor, lluminositat, incidència 

de la il·luminació). 

3. Elaborar un relat audiovisual realitzant 

modificacions en peces 

videogràfiques i analitzar els resultats expressius 

obtinguts a l’alterar la velocitat tant de gravació 

com de reproducció. 

 
Bloc 4: Narrativa audiovisual. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Compet

. 

CAA 

CSC 

SIEE 

CEC 

CCLI 

CSC 

SIEE 

CEC 

CCLI 

CSC 

SIEE 

La narració de la imatge en moviment. 

L’estructura fílmica. 

-El pla i la seqüència. Els plans d’imatge. Els 

moviments de càmera. 

-El diàleg en el cine: pla i contrapla. El pla 

seqüència. 

Les relacions espaciotemporals en la narració 

audiovisual. El flashforward i el flashback. 

Literatura i guió cinematogràfic. 

El guió literari, el guió gràfic o story board, el 

guió tècnic. 

-Narrativa dels productes interactius. 

Fases en l’elaboració d’un audiovisual. 

-Producció, realització, postproducció. La 

1. Identificar en la imatge en moviment els 

principals tipus de pla, analitzar la seua estructura 

narrativa i elaborar imatges audiovisuals personals 

utilitzant el pla-contrapla en el diàleg i argumentar 

els resultats obtinguts. 

2. Analitzar en fragments significatius de la història 

del cine i deproduccions televisives l’estructura 

narrativa del flashback i descriure el seu valor 

expressiu en la construcció narrativa 

cinematogràfica. 

3. Crear de forma personal o en equip una proposta 

audiovisual,planificant les fases d’elaboració 

(producció, realització, postproducció),tenint en 

compte els recursos expressius, estètics i tècnics, i 

analitzar els resultats obtinguts 

argumentant de forma crítica els seus punts de vista 

através de la reflexió col·lectiva i el diàleg. 

4. Analitzar els recursos de les tecnologies de la 



 

sinopsi. L’escaleta. La seqüència. El muntatge 

audiovisual, l’articulació espaciotemporal i els 

tipus de muntatge. 

Gèneres cinematogràfics i televisius. 

-Cine de ficció i documental. 

-Cine d’animació o stop motion. 

Els crèdits cinematogràfics. 

El projecte: tipus i elements. 

Planificació de projectes. 

Identificació de les fases d’un projecte. 

Programació de tasques. 

Elaboració de les primeres idees. 

informació i la Comunicació i la seua aportació al 

desenrotllament de la comunicació 

audiovisual i identificar els recursos dels mitjans de 

comunicació de lliure 

accés com internet. 

5. Organitzar un equip de treball distribuint 

responsabilitats i gestionant recursos perquè tots 

els seus membres participen i arriben a les metes 

comunes, influir positivament en els altres generant 

implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per 

a resoldre conflictes i discrepàncies 

actuant amb responsabilitat i sentit ètic. 

6. Col·laborar i comunicar-se per a construir un 

producte o tasca col·lectiva filtrant i compartint 

informació i continguts digitals seleccionant la 

ferramenta de comunicació TIC, servici de la web 

social o mòdul en entorns virtuals d’aprenentatge 

més apropiat; aplicar bones formes de conducta en 

la comunicació i previndre, denunciar i protegir 

altres del mal ús i males pràctiques en la XARXA. 

CEC 

CD 

 

CSC 

CEC 

CSC 

SIEE 

CAA 

 

CSC 

CD 

 
COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

CONTINGUTS MÍNIMS 

Bloc 1: Imatge i 

significat 

■ - De l’inici de la imatge a l’era digital: evolució dels mitjans i llenguatges 

audiovisuals. 

■ - Importància de la comunicació audiovisual en la nostra societat. 

■ - La imatge com a representació de la realitat. 

■ - Actitud crítica i de rebuig davant de tot tipus de discriminació sexual, 

social, racial o de creences que puga aparéixer en produccions visuals o 

audiovisuals. 

Bloc 2: La imatge fixa i 

la seua capacitat 

expressiva 

■ - Antecedents de la imatge fotogràfica. 

■ - Elements expressius i usos de la imatge fixa. 

■ - Sistemes de captació d’imatges. La càmera fotogràfica. (realització 

càmera). 

■ - La narració per mitjà d’imatges fixes. 

Bloc 3: La imatge en 

moviment i la seua 

capacitat expressiva 

■ - Fonaments perceptius de la imatge en moviment. La il·lusió de 

moviment. 

■ - Característiques tècniques de la imatge cinematogràfica. 

■ - Escales d’enquadrament, angle de càmera, moviments de càmera. 



 

Bloc 4: Narrativa 

audiovisual 

■ - La narració de la imatge en moviment. El plànol i la seqüència 

■ - El diàleg al cinema: plànol i contraplano 

■ - Els plànols d'imatge. Els moviments de càmera. El plànol seqüencia. 

■ - El plano secuencia 

■ - Gèneres cinematogràfics. Gèneres televisius. Cinema de ficció i 

documental. Cinema d'animació. 

 

 

5. UNITATS DIDÀCTIQUES. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS. 

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

1. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DIDÀCTICS EN LES UNITATS DIDÀCTIQUES. 
RELACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES: 

L’organització de la matèria es divideix en tres mòduls: 

Mòdul 1. LES IMATGES 

El mòdul inicial es dedica genèricament a les imatges creades tecnològicament. Es reflexiona 

sobre la seva presència en la societat contemporània. S'aporten coneixements per a veure com 

les imatges seleccionen i utilitzen els referents reals i es treballa amb els elements bàsics que les 

caracteritzen (tècnics, formals, conceptuals, estètics i històrics). Totes aquestes qüestions 

s'introdueixen principalment a través de la fotografia 

 

Mòdul 2. LES IMATGES I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Aquest segon mòdul es dedica exclusivament a l'ús de les imatges en el camp de la comunicació. 

Es tractaran diferents qüestions sobre la utilització de les imatges per a tractar, transmetre o 

generar informació. Es continua treballant amb la fotografia i també es comença a parlar de les 

narracions audiovisual, del mitjà vídeo i de la televisió. Es treballa amb referències del camp del 

fotoperiodisme i la fotografia documental, de la fotoil.lustració i de la publicitat i, també, del cinema 

documental, del reportatge televisiu i de la creació multimèdia, ja que s'incideix en la presència de 

les imatges en l'entorn comunicacional d'Internet. 

Mòdul 3. LES IMATGES I LES NARRACIONS DE FICCIÓ  
El tercer i últim mòdul es dedica quasi exclusivament a les imatges en moviment i al seu ús per a 

construir narracions de ficció. Es treballen qüestions relacionades amb el cinema, les telesèries i 

les imatges animades. 

 

1. 1. LES IMATGES 

■ Unitat 1. Les imatges. 

■ Unitat 2. La selecció i de la realitat. 

■ Unitat 3. La fotografia. 

■ Unitat 4. Les càmeres i d´altres components. 

■ Unitat 5. La pràctica fotogràfica: l'estudi. El cos en fotografia. 

■ Unitat 6. La pràctica fotogràfica: del laboratori a l'ordinador. 

2. 2. LES IMATGES I LA INFORMACIÓ 

■ Unitat 7. Manipulació i tractament d´imatges. 

■ Unitat 8. El fotomuntatge. Propaganda política i publicitat. 

■ Unitat 9. La narració gràfica: el reportatge fotogràfic. 

■ Unitat 10. El reportatge televisiu i el documental. 

3. 3. LES IMATGES I ELS RELATS DE FICCIÓ 

■ Unitat 11. Història i evolució de la tècnica cinematogràfica. 

■ Unitat 12. Els arguments. Cinema i sèries de televisió. 



 

■ Unitat 13. Mirar a través de la càmera. El muntatge. 

■ Unitat 14. La banda sonora. Combinació de sons i imatges. 

■ Unitat 15. El guió. La producció audiovisual. 

■ Unitat 16. Mirar i interpretar una pel·lícula. 

■ Unitat 17. Les animacions. 
 

B) DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

El següent calendari té caràcter orientatiu, podrà modificar-se en funció del ritme d'aprenentatge. 

Es recomana que s'assisteixi a totes les classes amb el material i els útils de treball. 
 

 

1ª Aval. 

 

1. LES IMATGES 

■ Unitat 1. Les imatges. 

■ Unitat 2. La selecció i de la realitat. 

■ Unitat 3. La fotografia. 

■ Unitat 4. Les càmeres i d´altres components. 

■ Unitat 5. La pràctica fotogràfica: l'estudi. El cos en fotografia. 

■ Unitat 6. La pràctica fotogràfica: del laboratori a l'ordinador. 

 

 

2ªAval. 

2. LES IMATGES I LA INFORMACIÓ 

■ Unitat 7. Manipulació i tractament d´imatges. 

■ Unitat 8. El fotomuntatge. Propaganda política i publicitat. 

■ Unitat 9. La narració gràfica: el reportatge fotogràfic. 

■ Unitat 10. El reportatge televisiu i el documental. 

 

 

 

3ªAval. 

 

3. LES IMATGES I ELS RELATS DE FICCIÓ 

■ Unitat 11. Història i evolució de la tècnica cinematogràfica. 

■ Unitat 12. Els arguments. Cinema i sèries de televisió. 

■ Unitat 13. Mirar a través de la càmera. El muntatge. 

■ Unitat 14. La banda sonora. Combinació de sons i imatges. 

■ Unitat 15. El guió. La producció audiovisual. 

■ Unitat 16. Mirar i interpretar una pel·lícula. 

■ Unitat 17. Les animacions. 

 

 

6. METODOLOGIA ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES. METODOLOGIA 

GENERAL I ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS. 

ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D´ENSENYAMENT I APRENENTATGE. 

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES. 

a) Metodología general y específica atendiendo a los supuestos COVID. Recursos 

didácticos y organizativos 

*Principios metodológicos 
A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para impartir 
la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionants: 
-Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales,  clases 
semipresenciales y enseñanza a distancia. 



 

- Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
-Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 
-El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado puede arrastrar 
carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde 
marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 
-Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 
alumnado.  
 

También deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 

la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, llevándole a 

reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que la 

experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las particularidades de la 

materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, trabajando el fomento de las 

capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al alumno al desarrollo de un lenguaje 

gráfico – plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando su participación en la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para que perciban los contenidos de la 

materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará 

la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más 

próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen 

imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual.   

 

-METODOLOGIA PRESENCIAL 

Actividades de Enseñanza 

Aprendizaje   

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas o 

ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta explicación 

teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar 

las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula o por los 

pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar 

donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los 

materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.  El orden y la 

limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los alumnos.    

 

-METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo presencial un 

50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 



 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

-Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

-Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que permanecer en sus 

casas durante los periodos lectivos. 

- Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la  materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

 

-METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán  tareas para la 

entrega  de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

- Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

- Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

 

B) MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 
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Recursos didàctics de l´aula 

Pissarra tradicional. 

Ordinador. 

Projector d'imatges fix. 

Sistema de so. 

Anotacions i documents didàctics. 

Ampliadora 

Laboratori 

Materials per a l'alumne 

Llibre “Cultura Audiovisual” Editorial Paraninfo 

Diferents exercicis que permeten posar en pràctica els elements apresos i assolir 

coneixements. 

Diferents dossiers en arxius .pdf amb explicacions i textos per a treballar. 

Apunts de l´alumne sota les reflexions fetes en clase. 

 

 

7. AVALUACIÓ DE L´ALUMNAT. CRITERIS D´AVALUACIÓ. 

INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ. ESTANDARS D´APRENENTATGE. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. OBJECTIUS. PROCEDIMENT DE 

RECUPERACIÓ. ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ. 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloc 1: Imatge i significat 

1. Descriure en les imatges visuals i audiovisuals la funció comunicativa (simbòlica, religiosa, 

lúdica, decorativa, educativa, publicitària, etc.) i identificar les principals formes de representació 

icónica (simbolisme, realisme, expressionisme, naturalisme, idealisme, abstracció). 



 

2. Identificar de la fotografia, so, cine, televisió i els productes digitals en internet les principals 

característiques formals (punt, línia, color, to, contorn, direcció), estètiques i expressives (textura, 

moviment, dimensió, escala, composició) i tècniques, i analitzar la seua evolució històrica i la 

influència d’estos formats en els mitjans de comunicació en la societat actual. 

3. Reconéixer en les imatges visuals i audiovisuals de l’entorn aspectos rellevants com són la 

interacció dels llenguatges que intervenen i donen sentit al missatge, el valor expressiu i estètic 

que aporten les ferramentes TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), i argumentar els 

seus punts de vista quant a la imatge com a representació del món real. 

Bloc 2: La imatge fixa i la seua capacitat expressiva 

1. Identificar en les imatges pròpies del llenguatge fotogràfic els fonaments compositius 

(enquadrament, punt de vista, centre d’interés, lleis compositives), analitzar la disposició física 

dels elements que la conformen i li donen valor expressiu (llum, to, ritme visual, etc), i crear 

fotografies pròpies, en blanc i negre i color, tenint en compte els conceptes apresos. 

2. Analitzar en les imatges fixes impreses o de mitjans de comunicació i internet la qualitat 

estètica, plàstica i expressiva del color, identificar en els grans mestres de la fotografia el valor 

expressiu que aporta a la imatge la utilització del blanc i negre i el color i crear fotografies tenint en 

compte el tractament digital del cromatisme. 

3. Reconéixer en les imatges de l’entorn quotidià i d’internet els gèneres fotogràfics (retrat, 

paisatge, bodegó, periodístic, social, de moda, publicitari, etc) i identificar les característiques 

pròpies de cada un d’ells. 

4. Reconéixer en l’obra fotogràfica a través de la història l’ús de la imatge com a reflex de la 

realitat social, difusió de la injustícia i com a imatge del poder polític, descriure els aspectes 

formals i psicològics que generen el missatge i identificar alguns artistes representatius d’estos 

estils. 

5. Reconéixer en les imatges fotogràfiques del camp de la moda les claus plàstiques i 

compositives que les caracteritzen i alguns dels artistas representatius i identificar els elements 

d’anàlisi de la imatge fotogràfica valorant els drets d’autor en l’elaboració i distribució d’imatges. 

6. Analitzar la imatge publicitària impresa de revistes, premsa i tanques publicitàries, identificar la 

seua funció comunicativa i els recursos formals i psicològics utilitzats per a respondre als desitjos i 

preferències de la societat actual, i elaborar imatges digitals apropiades per a missatges 

publicitaris i que responguen a esta necessitat social. 

 

Bloc 3: La imatge en moviment i la seua capacitat expressiva 

1. Descriure els fonaments perceptius de la imatge en moviment i identificar en la imatge fixa els 

recursos espacials, temporals, expressius i de significat utilitzats per a simular moviment, analitzar 

l’origen del llenguatge cinematogràfic, la seua evolució i la relació amb altres formats audiovisuals 

com per exemple la imatge televisiva i la imatge digital actual. 

2. Relacionar en les imatges en moviment algunes de les seues característiques estructurals, 

estètiques i narratives i la seua funció comunicativa, analitzar els recursos expressius i 

tecnològics, i elaborar produccions digitals senzilles tenint en compte les principals 

característiques tècniques del llenguatge cinematogràfic i televisiu (qualitat de la imatge: resolució, 

brillantor, lluminositat, incidència de la il·luminació). 

3. Elaborar un relat audiovisual realitzant modificacions en peces videogràfiques i analitzar els 

resultats expressius obtinguts a l’alterar la velocitat tant de gravació com de reproducció. 

Bloc 4: Narrativa audiovisual 

1. Identificar en la imatge en moviment els principals tipus de pla, analitzar la seua estructura 

narrativa i elaborar imatges audiovisuals personals utilitzant el pla-contrapla en el diàleg i 

argumentar els resultats obtinguts. 

2. Analitzar en fragments significatius de la història del cine i deproduccions televisives l’estructura 

narrativa del flashback i descriure el seuvalor expressiu en la construcció narrativa 

cinematogràfica. 

3. Crear de forma personal o en equip una proposta audiovisual,planificant les fases d’elaboració 

(producció, realització, postproducció),tenint en compte els recursos expressius, estètics i tècnics, 



 

i analitzar elsresultats obtinguts argumentant de forma crítica els seus punts de vista através de la 

reflexió col·lectiva i el diàleg. 

4. Analitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la Comunicació i la seua aportació al 

desenrotllament de la comunicació audiovisual i identificar els recursos dels mitjans de 

comunicació de lliure accés com internet. 

5. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els 

seus membres participen i arriben a les metes comunes, influir positivament en els altres generant 

implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant 

amb responsabilitat i sentit ètic. 

6. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva filtrant i compartint 

informació i continguts digitals seleccionant la ferramenta de comunicació TIC, servici de la web 

social o mòdul en entorns virtuals d’aprenentatge més apropiat; aplicar bones formes de conducta 

en la comunicació i previndre, denunciar i protegir altres del mal ús i males pràctiques en la 

XARXA. 

 

B) INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ 

Al llarg de les unitats es donen algunes orientacions per a l'avaluació i es proposen elements 

concrets per a dur-la a terme. En general es pretén potenciar l'avaluació formativa de caràcter 

qualitatiu. Una avaluació que intervingui directament en el procés d'aprenentatge i que intenti, no 

tan qualificar els resultats dels alumnes, sinó valorar i argumentar la tasca que estan 

desenvolupant i els resultats que aquesta produeix. Això implica, per un costat, explicitar i deixar 

clars en cada moment els continguts que s'estan treballant i els objectius que es persegueixen, 

així com els criteris de valoració que s'aplicaran. Així l'alumne s'orientarà al llarg de l'aprenentatge 

i serà possible argumentar les valoracions que es facin de la seva tasca, sense caure en 

paràmetres de caràcter subjectiu. 

 

Per l'altra costat suposa que l'avaluació no esdevingui una tasca que tan sols desenvolupa el 

professor, un cop s'han obtingut els resultats de les propostes plantejades, sinó que aquesta 

s'integri en les activitats, esdevingui un elements més d'aprenentatge i sigui una tasca compartida 

entre professors i alumnes. Es evident que, la importància del treball de caràcter experimental de 

la matèria, el fet que els alumnes hagin d'estarconstantment donant respostes, i que aquestes 

respostes puguin ser diferents en cada un d'ells, afavoreix l'avaluació formativa i el fet que sigui 

una tasca compartida que obligui l'alumne a ser crític amb els seus resultats i que permeti al grup 

aprendre dels resultats i dels processos seguits pels demés.  

 

Altres elements caracteritzen l'avaluació que es proposa per a la matèria d'Imatge. La 

diversificació del tipus d'activitats que es proposen en les unitats afavoreix que es puguin avaluar 

diferents competències. En aquest mateix sentit, les activitats específiques destinades a obtenir 

informació per a l'avaluació també tenen diferents formats: presentacions conjuntes de treballs, 

comentaris escrits sobre els treballs, proves ràpides d'ideació, exàmens, avaluacions conjuntes, 

redacció de comentaris crítics dels treballs dels companys o d'uns mateix, entre d'altres. 

 

Per a procurar que l'avaluació formi part del mateix procés d'aprenentatge i que tingui un caràcter 

formatiu s'insisteix força en la intervenció de l'alumne en l'avaluació. Per això s'opta per a donar un 

paper important a l'autoavaluació i proporcionar eines que l'afavoreixin. En aquest sentit es 

proposen activitats on l'alumne hagi de presentar i fer explícites les seves idees i opinions. Per 

exemple, s'empren els comentaris crítics (propis de la crítica d'art) per a fer una revisió del propi 

aprenentatge o es desenvolupen avaluacions conjuntes que afavoreixin la comprensió i la 

discussió sobre allò que els alumnes estan realitzant. 

 

C) ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLE 

Bloc 1: Imatge i significat 



 

1. Analitza diferents imatges de la història de l'art i explica la funció a les quals estaven 

destinades. 

2. Compara imatges de la història de l'art, per exemple: hieratisme egipci, hel·lenisme grec, 

simbolisme romànic, dramatisme barroc, realisme vuitcentista, etc. I estableix les seves 

diferències formals. 

3. Analitza les similituds en els tractaments formals entre l'art tradicional i la fotografia. 

4. Compara el tractament formal de la pintura i la fotografia del segle XIX: retrat, paisatge, 

esdeveniments històrics, etc. 

5. Explica les principals característiques dels sistemes audiovisuals, les seves relacions i 

diferències. 

6. Estableix les diferències entre imatge i realitat i les seves diverses formes de representació. 

7. Analitza els avanços que s'han produït al llarg de la història en el camp de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació i en l'evolució estètica dels missatges audiovisuals. 

8. Valora els diferents continguts multimèdia i new mitjana en la representació de la realitat. 

 

Bloc 2: La imatge fixa i la seua capacitat expressiva 

1. Estableix les diferències entre imatge posada, instantània, i captura del moviment. 

2. Realitza fotografies de: primers plànols, pla detall, panoràmiques, picats i contrapicados; 

analitzant els resultats obtinguts i valorant la seva correspondència gràfica amb treballs similars 

d'artistes coneguts. 

3. Analitza l'obra gràfica de fotògrafs que treballin en blanc i negre: Martín Chambi, Irvin Penn, 

Cecil Beaton, Ansel Adams, etc. 

4. Realitza dos tractaments d'elaboració digital a una mateixa composició: en B/N i color. Analitza 

el diferent resultat estètic i semàntic. 

5. Analitza el sistema RGB de construcció del color. 

6. Compara l'obra dels principals fotògrafs i artistes en el tractament del color.: Ernst Haas, Andy 

Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, i uns altres possibles. 

7. Realitza composicions en color, i mitjançant tractament digital, altera el cromatisme, analitzant 

els diferents resultats obtinguts. 

8. Analitza l'obra i la transcendència social dels treballs de: Dorothea Lange, Sabastiao Salgado, 

Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc. 

9. Realitza una composició analitzant les diferents formes d'expressar el poder polític a través 

dels temps: faraons, emperadors, reis, presidents, etc. Analitzant les similituds entre la imatge 

clàssica i la fotogràfica. 

10. Explica les claus plàstiques i compositives de l'obra fotogràfica i/o videogràfica de Mario 

Testino, Jaume de Laiguana i Eugenio Recuenco, entre altres possibles. 

11. Comenta la creació plàstica de Chema Madoz, analitzant el joc entre la realitat i la 

percepció paradoxal d'aquesta en la seva obra. 

12. Analitza els elements espacials, característiques bàsiques, significat i sentit emprats en la 

lectura d'imatges fixes. 

13. Analitza les funcions del ritme en la composició d'imatges fixes. 

14. Valora els diferents usos de la imatge fotogràfica en els mitjans de comunicació i en els 

nous mitjans. 

15. Reconeix i valora que es respecti l'autoria en l'elaboració i distribució de fotografies per 

internet. 

16. Analitza els sistemes actuals digitals de captació i tractament fotogràfic. 

Bloc 3: La imatge en moviment i la seua capacitat expressiva 

1. Diferencia les principals característiques tècniques dels sistemes cinema, PAL i NTSC en la 

reproducció d'imatges. 

2. Analitza els elements espacials i temporals, les característiques bàsiques, el significat i el sentit 

en la lectura d'imatges en moviment. 



 

3. Identifica i analitza els elements expressius i estètics utilitzats en les produccions audiovisuals: 

pel·lícula cinematogràfica, programa de televisió, entre uns altres. 

4. Valora la funció de la il·luminació com a component expressiu en la construcció del plànol 

d'imatge. 

5. Identifica els diferents sistemes tècnics de captació i edició digital en produccions audiovisuals. 

6. Analitza les característiques dels sistemes de captació i projecció d'imatges en 3D. 

7. Analitza peces videogràfiques o cinematogràfiques en les quals s'apliquin efectes de moviment 

(intencionats o tècnics). 

8. Realitza diferents modificacions en peces videogràfiques: alterant la velocitat de reproducció i 

els paràmetres relacionats amb la grandària d'imatge i analitza el resultat obtingut. 

 

Bloc 4: Narrativa audiovisual 

1. Relaciona els elements formals del plànol i la seva conseqüència narrativa. 

2. Analitza en una obra cinematogràfica la construcció narrativa dels plànols i la seqüència. 

3. Comenta a partir d'una obra cinematogràfica, la construcció del plànol-contraplano en un 

diàleg. 

4. Explica la complexitat tècnica de la construcció d'un plànol seqüencia, utilitzant, entre altres 

peces possibles: "La soga" d'Alfred Hitchcock; "Sigueu de Mal” de Orson Welles; "Sóc Cuba" 

de Mikhail Kalatofov. 

5. Comenta la transcendència narrativa del flaix back en obres cinematogràfiques de rellevància. 

6. Analitza el significat narratiu del flashback en sèries per a televisió. 

7. Analitza l'estructura narrativa d'obres significatives de la història del cinema. 

8. Identifica i analitza els elements tècnics, expressius i estètics utilitzats en les produccions 

audiovisuals i aplicar-los en la valoració de diversos productes: pel·lícula cinematogràfica, 

programa de televisió, entre uns altres. 

9. Especifica la tipologia de gènere, la intencionalitat comunicativa i els codis expressius empleats 

en la realització de pel·lícules i programes de televisió, a partir del seu visionat i anàlisi. 

10. Analitza produccions multimèdia interactives i "new mitjana", identificant les 

característiques dels diferents productes i les seves possibilitats. 

11. Identifica i explica les possibilitats de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 

amb especial atenció als mitjans de comunicació de lliure accés com a Internet. 

 

D) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de notas es 
siempre la media con la evaluación anterior. 
Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero dichos 
decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 
La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  

 

40 % 

 
Será el resultado de la nota media de todos las prácticas realizadas en clase y en casa, teniendo en cuenta que 
los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo restará puntos de 
su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/ra. 
 

60 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado pueda realizar a lo 
largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos 
no presentados se computarán como un cero. 
 

 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 
actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, la 
actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la entrega 
de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como al profesor/ra. 



 

Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evalución se avisará a la familia y no se 
admitirán los trabajos prácticos, por lo que 1000% de su nota corresponderá a los exámenes teóricos. 
Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se 
puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una 
penalización de hasta 3 puntos. 
No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 
 
E) OBJECTIUS MÍNIMS 

1. Conéixer els processos comunicatius presents en la societat actual. 

2. Conéixer el funcionament dels diferents mitjans audiovisuals analògics i digitals: fotografia, cine, 

vídeo/televisió, ràdio, premsa i internet. 

3. Comprendre i interpretar els elements i característiques dels mitjans audiovisuals en el seu 

aspecte tècnic, estètic i narratiu. 

4. Conéixer la incidència dels mitjans audiovisuals a la societat actual; valorar críticament els seus 

efectes sobre la qualitat de vida, l’opinió pública i la creació i substitució de valors socials. 

5. Realitzar produccions audiovisuals amb diverses intencions comunicatives utilitzant els mitjans 

tecnològics adequats i fomentant l’esperit crític i la iniciativa personal. 

6. Valorar positivament el treball en equip i adoptar actituds de solidaritat, col·laboració i 

tolerància, alhora que es rebutja tot tipus de discriminació. 

7. Conéixer i utilitzar amb propietat les noves tecnologies audiovisuals en les tasques 

acadèmiques i professionals. 

 

 

F) PROCEDIMENT DE RECUPERACIÓ 

 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado podrá dar 
la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada 
una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre 
en los plazos que determine cada profesor/a. 
En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria extraordinaria de julio para 
realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá pedir la realización de un 
cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% 
restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho  cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% 
de la nota. 
 

* Criteris de promoció 
Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del centro. 
 

* Criteris d‘evaluació de pendents 
Cuando el/la alumno/na se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en  un curso superior, puede 
recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual. Este caso se dará en las siguientes 
materias: 
- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º, 2º y 3º ESO. 
- Dibujo Técnico I. 
- Cultura Audiovisual I. 
Cuando el/la alumno/na no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, realizará entre uno o tres 
exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes están basados en los contenidos mínimos. La 
jefa de departamento podrá pedir la realización de un dossier de ejercicios prácticos,  en este caso, el examen tendrá 
un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho  
cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 
 
G) PROCEDIMIENTS DE RECUPERACIÓ 
Es dissenyaran pràctiques de reforç i d'ampliació, centrades principalment en l'execució de treballs 
i projectes per participar en concursos i certàmens relatius al dibuix, la pintura, el disseny, la 
fotografia, etc.. 

8. MESSURES D´ATENCIÓ A L´ALUMNAT AMB NECESSITAT 



 

ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE 
COMPENSACIÓ EDUCATIVA 
 
L'atenció a la diversitat dels alumnes i alumnes, referent a les diferències individuals en capacitats, 
motivació i interessos, exigeix que les matèries curriculars possibilitin una acció oberta dels 
professors i professores, de manera que, tant el nivell dels continguts com els plantejaments 
didàctics,  puguin variar segons les necessitats específiques de l'aula. 
Els materials s'han configurat tenint això en compte. Pretenen proposar solucions coherents tant 
per a aquells grups d'alumnes amb menor formació específica en aquestes àrees com para 
aquells que han tingut la possibilitat de realitzar estudis més amplis en matèries com a Dibuix 
Tècnic. 
Aquest plantejament queda de manifest en els següents punts: 
• Les pàgines inicials de cada tema pretenen posar en coneixement del professor les idees prèvies 
que tenen els diferents alumnes sobre el seu contingut. Això resulta particularment útil per poder 
adaptar les primeres explicacions de cada unitat al nivell de la majoria dels alumnes. 
• Dins del text es reforcen sovint continguts estudiats en etapes anteriors, particularment en el 
segon cicle de l'ESO. D'aquesta manera, aquells alumnes amb més dificultats podran anar 
assimilant els continguts de cada tema sense haver de donar salts bruscs. 
• Es plantegen fenòmens que poden presentar més dificultat per a alguns alumnes i alumnes o 
s'amplien determinats aspectes d'altres continguts ja estudiats. Es desitja així satisfer les 
necessitats d'aquells alumnes més avançats o, simplement, els que han arribat a un ús determinat 
amb una millor preparació. 
• La presència contínua de les activitats al llarg de tot el tema i la diferent dificultat dels problemes 

proposats faciliten l'adequació al nivell de l'alumne. 

• La inclusió de nombrosos exemples i problemes resolts de dificultat variada ha de servir per 

adquirir tècniques de resolució complicades a aquells alumnes i alumnes amb una formació més 

deficient en aquest camp. 

• La inclusió de continguts relacionats amb el Dibuix Tècnic, la Tecnologia i la societat al final de 

cada tema permet satisfer les demandes dels alumnes en funció del temps disponible i servir com 

a punt de partida per a la cerca d'informació i l'estudi d'altres continguts similars. 

• L'elaboració de materials de forma diversa per a la seva exposició, així com l'ús de mitjans 

audiovisuals, tenint en compte alumnes amb necessitats educatives, com són auditives, motóricas, 

visuals.... 

 

 

9. ELEMENTS TRANSVERSALS 
Els temes transversals es presenten com un conjunt de continguts que interactuen  en totes les 

àrees del currículum escolar, i el seu  desenvolupament afecta a la globalitat del mateix; no es 

tracta doncs d'un  conjunt d'ensenyaments autònoms, sinó més aviat d'una sèrie d'elements  de 

l'aprenentatge summament globalitzats. 

Partim del convenciment que els temes transversals han d'impregnar l'activitat docent i estar 

presents a l'aula de forma permanent, ja que es refereixen a problemes i preocupacions 

fonamentals de la societat. 

En relació amb els elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a 

la importància de la comprensió lectora i expressió escrita necessària per a la resolució 

d’exercicis així com a l’expressió i comunicació oral atenent de manera especial la terminologia i 

vocabulari específic de la matèria. A més, si per a qualsevol àrea és important l’aprenentatge del 

llenguatge audiovisual, és en esta àrea en la qual es desenrotlla tot el seu potencial per facilitar la 

comprensió, expressió i comunicació en diferents formats visuals i audiovisuals. En la Cultura 

Audiovisual, com en la majoria de les matèries, es fa necessari l’ús de les TIC, que sens dubte 

faciliten l’aprenentatge de continguts i processos. De la mateixa manera s’incidix en el 

desenrotllament de l’esperit emprenedor i l’educació cívica i constitucional, sense perdre de 

vista la igualtat entre hòmens i dones, la prevenció i resolució de conflictes, situacions de risc 



 

derivades de la utilització de les TIC i, per descomptat, el foment del desenrotllament sostenible i 

preservació del medi ambient. 

Respecte a la contribució de l’àrea a l’adquisició de les competències clau, l’àrea de Cultura 

Audiovisual contribuïx al desenrotllament de totes elles, atés el seu caràcter integrador. 

En primer lloc, l’àrea desenrotlla plenament la competència de consciència i expressions 

culturals, vehiculant l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de les arts 

graficoplàstiques, visuals i audiovisuals, donant importància als valors estètics i a les habilitats de 

cooperació, i a la utilització de tècniques i recursos dels llenguatges artístics. També es treballa 

l’habilitat per a comparar opinions creatives i expressives d’un mateix i dels altres, amb esperit 

crític i actitud oberta i respectuosa cap a les manifestacions artístiques desenrotllades en l’aula 

i, sobretot, la creativitat i voluntat de cultivar les pròpies capacitats estètiques, per mitjà de 

l’expressió artística a través de la imatge i la participació en la vida cultural. 

D’altra banda, té molta rellevància per a l’àrea l’estudi de les manifestacions artístiques, la seua 

apreciació i gaudi, i la consciència de l’herència cultural en arts plàstiques, fotografia, cine, vídeo-

creació. 

 

L’adquisició de la competència digital en esta àrea s’evidencia en gran part dels continguts del 

currículum relatius al món de la imatge que la dita informació incorpora. A més, l’ús de les TIC i 

dels recursos tecnològics específics no sols suposa una ferramenta potent per a produir creacions 

visuals i audiovisuals sinó que, al seu torn, millora l’aprenentatge competencial tecnològic. 

 

La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia es treballa de 

manera transversal a tota l’àrea. A la competència per a aprendre a aprendre es contribuïx 

afavorint la reflexió sobre els processos i l’experimentació creativa, ja que implica la presa de 

consciència sobre les pròpies capacitats i recursos així com l’acceptació dels propis errors com a 

instrument de millora. Al mateix temps, l’àrea ha d’incidir en la formació de codis ètics, que 

preparen l’alumnat com a futur ciutadà en l’ús correcte en la comunicació visual i audiovisual. 

Estos continguts han de ser per tant entesos com elements d’anàlisi i treball comú a tots els blocs. 

Un enfocament competencial i pràctic, per mitjà del qual els estudiants s’expressen a través de la 

imatge, aplicant amb rigor coneixements i tècniques que ja han adquiri, i que genere participació i 

el desenrotllament de la creativitat aplicant metodologies motivadores. 

 

 

10. MESURES RELACIONADES AMB EL PLA DE MILLORA 

 
Es resumeixen a continuació les mesures de millora proposades en les assignatures del 

Departament d'Arts Plàstiques per a aquest curs. 

 

a) Respecte al CURRÍCULUM: 

1.- Competència en Comunicació Lingüística (Castellà, Valencià i Inglés). 

■ Tots els alumnes d'ESO i Batxillerat visionaran audiovisuals, pel·lícules i documentals, en 

qualsevol d'aquests idiomes, i realitzaran debats sobre temes artístics per desenvolupar la 

comprensió i fluïdesa oral. 

■ Realitzaran comentaris, treballs monogràfics o crítiques escrites sobre obres d'art i justificaran o 

explicaran els seus propis treballs en una petita redacció o memòria. 

■ Es realitzaran pràctiques de transferència de llenguatges en els quals hagin de crear imatges 

per il·lustrar textos. 

■ Per millorar els resultats en anglès es podrien impartir en aquest idioma 1 o 2 temes del 

currículum, perquè els estudiants augmentin el seu vocabulari específic. 

■ Al llarg del curs els alumnes llegiran i realitzaran còmics que tractaran temes d'interès 

transversal o interdisciplinari. 



 

■ S'estimularà la presa d'anotacions a les classes perquè els estudiants sintetitzin i resumeixin les 

explicacions del professor. Aquestes anotacions s'avaluaran periòdicament. 

 

2.- Competència en raonament matemàtic. 

■ En els cursos d'ESO i Batxillerat s'ampliaran els problemes de geometria. Al final de cada tema, 

es plantejarà un projecte global per a l'aplicació de la geometria al disseny i a l'art. Sempre que 

sigui possible, el professor explicarà la resolució gràfica de l'exercici que acompanyarà de la 

corresponent demostració matemàtica. 

 

b) Respecte a la METODOLOGIA: 

■ En la metodologia que seguirà el professor a les classes, es desenvoluparan dues competències 

de caràcter interdisciplinari: Competència per aprendre a aprendre i Autonomia i iniciativa 

personal. 

■ Des del departament pensem que és molt important desenvolupar-les per evitar el fracàs i 

l'abandó escolar. 

■ Aquestes competències seran tractades des de la dinàmica de les classes. S'ajudarà a l'alumne 

a organitzar el seu temps de classe per aconseguir el seu màxim aprofitament i se li orientarà 

sobre calendaris d'estudi i temps de realització de les làmines a casa. 

■ Es realitzaran exàmens parcials de poca matèria per facilitar l'estudi als alumnes i obtenir així 

millors resultats. És fonamental que l'alumne es crea o senti orgullós de les seves capacitats. 

■ Es plantejaran làmines amb resultats visuals atractius i fàcils de resoldre, que faran que millori la 

seva autoestima i a poc a poc s'augmentarà la complexitat de les mateixes. 

■ Es fomentarà la participació en certàmens i concursos de pintura, disseny, dibuix, fotografia, 

etc., perquè l'alumne desenvolupi les seves capacitats creatives. 

■ S'organitzaran exposicions amb els millors treballs dels estudiants, amb la qual cosa es 

fomentarà la cura en la neteja, acabat i presentació de totes les seves pràctiques. 

 

c) Respecte a l'AVALUACIÓ: 

■ Practicar l'autoavaluació perquè l'alumne aprengui dels seus propis errors. 

■ S'informarà amb precisió dels criteris d'avaluació de cada treball proposat. 

■ Es procurarà mantenir una comunicació molt fluïda amb els pares per informar sobre els 

resultats de l'avaluació dels seus fills i de l'aprofitament de les classes. 

■ Premiar als estudiants que s'esforcen i segueixen les classes amb excursions o sortides de 

centre, premis o diplomes. 

 

11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 

 
A final de curs, es passarà als alumnes un qüestionari per avaluar la tares docent dels professors, 

els materials didàctics empleats a l'aula, el disseny de les pràctiques i les activitats 

complementàries. 

Per part dels professors, s'avaluaran les programacions, s'analitzaran els resultats acadèmics 

obtinguts en cada nivell i assignatura i es estudiará el pla de millora per al curs próxim. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
A lo largo de la historia, el ser humano ha generado gran número de referencias icónicas para comunicar y narrar 

historias. La asignatura Cultura Audiovisual, tiene como finalidad dotar y formar al alumnado, en la etapa de 

bachillerato, en una doble vertiente. Por un lado, como base para la reflexión y análisis de las imágenes y sonidos que 

conforman el lenguaje audiovisual y por otro lado, formar a los estudiantes en la producción de sus propias imágenes y 

productos audiovisuales y que son imprescindibles en una sociedad cada vez más globalizada. Desde los orígenes de 

la humanidad, en el Paleolítico, la evolución social de los pueblos ha tenido su plasmación gráfica, en representaciones 

icónicas, reflejando en ellas el entorno en el que viven, utilizando para ello variadas herramientas y convirtiendo a la 

cultura de la imagen en clave dentro de la evolución de las sociedades modernas. Teniendo en cuenta el pasado 

pictórico, el mural, la estampa, la caricatura, el cartel, la fotografía, el cómic, el cine, la televisión, el vídeo o el 

videojuego, todas estas manifestaciones visuales nos transmiten información y son inequívoca muestra de la capacidad 

creativa, de modelos comunicativos y de entretenimiento ligados a la humanidad y a otras disciplinas del saber, como la 

música, la literatura, la filosofía, el arte, la historia. 

Desde los soportes más antiguos de los primeros grabados y estampas hasta el desarrollo de los mass media y los new 

media, las manifestaciones icónicas no son más que recursos visuales y audiovisuales que han alcanzado un alto grado 

de desarrollo, convirtiendo a la cultura de la imagen en clave dentro de la evolución de las sociedades modernas. Los 

jóvenes han de desarrollar la capacidad de comprender la cultura audiovisual y multimedia relacionada con la sociedad 

en la que viven siendo al mismo tiempo productores, comunicadores activos y emisores de mensajes. Adquirir las 

competencias, por tanto, para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación de conciencia crítica, 

debe servir para crear una ciudadanía más responsable y participativa. Esta asignatura tiene también como propósito 

aportar a los estudiantes destrezas y actitudes que les permitan expresarse mediante los medios audiovisuales que les 

serán útiles para estudios universitarios o para su posible inserción en el mundo profesional, como un conjunto de 

criterios que en cuanto receptor le permitan analizar críticamente los mensajes recibidos por los medios citados. 

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 es sin 

duda esencial preparar 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. El alumnado ha de ser formado para saber expresarse a través de imágenes, utilizando recursos 

varios como la cámara fotográfica, la de vídeo, el magnetoscopio, la fotocopiadora y el ordenador, sin olvidar las 

técnicas tradicionales de expresión, interviniendo de manera activa en el montaje de imágenes y sonidos, y generando 

mensajes propios. 

Cultura Audiovisual se estructura en dos cursos académicos, con el criterio organizador de afianzar en el primer curso 

de Bachillerato las habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo, centrándose en el segundo curso en la 

aplicación técnica. 

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. Para ello se 

introducen gradualmente y de manera interrelacionada cuatro grandes bloques. El primer bloque se centra en la imagen 

y significado, el segundo y tercero incide en la capacidad expresiva de la imagen fija y la imagen en movimiento y el 

cuarto bloque introduce los fundamentos de la narrativa audiovisual. 
En el segundo curso, el primer bloque el alumnado analizará la importancia de la función expresiva de la imagen, el 

sonido y la música en el proceso de creación de audiovisuales, en el segundo bloque y tercer bloque comprenderá la 

organización de las producciones de audiovisuales, y las características de los nuevos media. El cuarto bloque se 

centra en la publicidad y los mensajes publicitarios, y el quinto bloque analiza las imágenes e incide en los mensajes 

multimedia. 

Además de los conocimientos específicos relacionados con la materia, el alumnado adquirirá competencias 

relacionadas con la interpretación de documentación gráfica, plástica, visual y audiovisual, elaborada de acuerdo a los 

códigos establecidos por cada sistema de comunicación y representación. Esta materia, por otro lado, pretende 



 

desarrollar el espíritu emprendedor que favorece que el alumnado analice sus posibilidades y limitaciones, planificando, 

tomando decisiones, evaluando sus producciones y finalmente se pretende que extraiga sus propias conclusiones y 

valore a su vez posibles soluciones de mejora del trabajo. 

En relación con los elementos transversales, se hace referencia en la mayoría de los bloques de contenidos a la 

importancia de la comprensión lectora y expresión escrita necesaria para la resolución de ejercicios así como a la 

expresión y comunicación oral atendiendo de manera especial a la terminología y vocabulario específico de la materia. 

Además, si para cualquier área es importante el aprendizaje del lenguaje audiovisual, es en esta área en la cual se 

desarrolla todo su potencial al facilitar la comprensión, expresión y comunicación en diferentes formatos visuales y 

audiovisuales. En la Cultura Audiovisual, como en la mayoría de las materias, se hace necesario el uso de las TIC que 

sin duda facilitan el aprendizaje de contenidos y procesos. Del mismo modo se incide en el desarrollo del espíritu 

emprendedor y la educación cívica y constitucional, sin perder de vista la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención y resolución de conflictos, situación de riesgo derivadas de la utilización de las TIC y, por supuesto, el 

fomento del desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. 

Respecto a la contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área de Cultura Audiovisual 

contribuye al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. 

En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones culturales, vehiculando la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas, visuales y audiovisuales, 

dando importancia a los valores estéticos y a las habilidades de cooperación, y a la utilización de técnicas y recursos de 

los lenguajes artísticos. También se trabaja la habilidad para comparar opiniones creativas y expresivas de uno mismo y 

de los demás, con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa hacia las manifestaciones artísticas desarrolladas en el 

aula y, sobre todo, la creatividad y voluntad de cultivar las propias capacidades estéticas, mediante la expresión artística 

a través de la imagen y la participación en la vida cultural. Por otro lado, tiene mucha relevancia para el área el estudio 

de las manifestaciones artísticas, su apreciación y disfrute, y la conciencia de la herencia cultural en artes plásticas, 

fotografía, cine, vídeo-creación. 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en gran parte de los contenidos del currículo relativos 

al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos 

específicos no sólo supone una herramienta potente para producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, a su 

vez, mejora el aprendizaje competencial tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabaja de manera transversal a toda el 

área. A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo la reflexión sobre los procesos y la 

experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos así como la 

aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. Al mismo tiempo, el área ha de incidir en la formación 

de códigos éticos, que preparen al alumnado como futuro ciudadano en el uso correcto en la comunicación visual y 

audiovisual. 

Estos contenidos deben ser por tanto entendidos como elementos de análisis y trabajo comunes a todos los bloques. 

Un enfoque competencial y práctico, mediante el que los estudiantes se expresen a través de la imagen, aplicando con 

rigor conocimientos y técnicas que ya han adquirido y que genere participación y el desarrollo de la creatividad 

aplicando metodologías motivadoras. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una sociedad democrática y la interrelación 

creativa que brindan las nuevas tecnologías. 

2. Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la información y de la comunicación proviene 

de los avances técnicos y de las necesidades expresivas producidas a lo largo de la historia. 

3. Conocer los principios generales que forman el mundo de la imagen como medio cognoscitivo y expresivo. 

4. Comprender el léxico propio del mundo de la imagen, la interrelación que existe entre la imagen y las distintas 

técnicas expresivas. 

5. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos ofrecen los medios 

audiovisuales. 

6. Conocer y comprender los aspectos técnicos y estéticos de los medios de comunicación para aprender a analizar y 

crear documentos audiovisuales sencillos. 



 

7. Analizar los distintos lenguajes visuales para facilitar la integración de los conocimientos propios para   consolidar 

una manera y un sistema personal de expresión y comunicación. 

8. Interesarse en la adquisición de una visión multidisciplinaria a la hora de producir, emitir y captar un mensaje visual. 

9. Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en el proceso de creación audiovisual. 

10. Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que hay de información, arte, propaganda y seducción. 

11. Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación, reconocer los diferentes géneros 

y mostrar sus posibilidades informativas y comunicativas. 

12. Desarrollar las actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a través de los distintos 

canales de difusión. 

13. Analizar críticamente mensajes visuales, propios o ajenos. 

14. Coger conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de consumidores, para exigir productos 

audiovisuales de calidad y de la necesidad de equilibrar entre libertad de expresión y los derechos individuales. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
1.- Competencia en la comunicación lingüística. 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados con la 

Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr transferir 

textos a imágenes e imágenes a textos. 

 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales 

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la representación 

objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en la sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de obras 

artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio ambiente. 

 

3.- Competencia digital. 

.▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más representativas. 
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▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las artes plásticas 

sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para resolver 

situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno cotidiano y 

académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han desempeñado y 

desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos. 

 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias capacidades 

(emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a las críticas del resto de compañeros. 

 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large


 

4.-CONTENIDOS 
 

Bloque 1: Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales 

1-La función expresiva del sonido. Características técnicas. 

- La grabación del sonido: Tipos esenciales de microfonía. 

- Los sistemas monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3 y otros posibles. 

2- Integración del sonido en las producciones audiovisuales. 

- La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos especiales, música. 

3- Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. 

- Integración del sonido en las producciones audiovisuales. 

- La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas 

4- Funciones de la banda sonora. 

- Funciones de la música de cine. 

- Conceptos de música diegética y música incidental, leitmotiv y música fuera de campo. 

- La banda sonora en la historia del cine. Los grandes creadores. Primera generación de grandes compositores 

cinematográficos. La segunda era. Compositores de hoy. 

- La banda sonora en el cine español. Los principales compositores: Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo Bonezzi, 

Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc. 

5- Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los medios técnicos en el paso del cine 

mudo al cine sonoro 

- El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin. La comedia visual en Buster Keaton y Harold 

Lloyd. La comedia dialogada. La obra cinematográfica de Woody Allen. La comedia coral. La obra cinematográfica de 

Luis García Berlanga. 

 

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

1-La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de las actividades de producción 

audiovisual. 

2-Proceso de producción audiovisual y multimedia. 

- Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales. 

3-Creación de imágenes en movimiento y efectos digitales. 

- Los efectos en la historia del cine y la TV: La noche americana, la doble exposición, el croma, la edición digital.  

4-Condicionantes del diseño universal. 

5-Edición y postproducción de documentos multimedia. 

6-La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). La función ilustradora de la imagen 

(imagen y texto). 

7-Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

8-Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

9-Proceso estructurado de toma de decisiones. 

 

Bloque 3: Los medios de comunicación audiovisual 

1-El lenguaje de la televisión. Características técnicas y expresivas. 

2-Los géneros y formatos de programas de televisión. La televisión del futuro. 

- Tipologías de programas para televisión y su realización. Informativos, entretenimiento, drama, comedia, terror, 

musicales, concursos, etc. TV interactiva. 

3-Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual. 

- La televisión en España. Los grandes realizadores. 

4-La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos de programas de radio: informativos, 

magazín, retransmisiones deportivas, etc. 

- Características propias de cada género. Radio interactiva. 

5-Estudio de audiencias y programación. 

- Características de la obtención de los datos de audiencia. 

- Sistemas de elaboración estadística de resultados y trascendencia en la producción audiovisual. 

6-La radio y la televisión como servicio público. 



 

- Medios de comunicación audiovisual de libre acceso. Internet y la socialización de la información, la comunicación y la 

creación. El uso responsable de la RED. Libertad de expresión y derechos individuales del espectador. 

 

Bloque 4: La publicidad 

1-La publicidad: información, propaganda y seducción. 

2-Funciones comunicativas. Funciones estéticas. 

3-Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y subliminal, definiciones 

correctas de ambas situaciones. 

4-La publicidad en el deporte, claves sociales y económicas. Publicidad de dimensión social. Campañas humanitarias. 

 

Bloque 5: Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

1-Análisis de imágenes fijas y en movimiento. 

2-Análisis de productos multimedia. 

3-Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes. 

4-La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado. 

5-Glosario términos conceptuales del nivel educativo. 

6-Estrategias de búsqueda y selección de la información. 

7-Procedimientos de síntesis de la información. 

8-Procedimientos de presentación de contenidos. 

9-Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía. 

 

■ Contenidos mínimos 

 

Bloque 1: Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales 

1-La función expresiva del sonido. Características técnicas. 

2- Integración del sonido en las producciones audiovisuales. 

- La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos especiales, música. 

3- Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. 

- Integración del sonido en las producciones audiovisuales. 

- La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas 

4- Funciones de la banda sonora. 

- Funciones de la música de cine. 

5- Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los medios técnicos en el paso del cine 

mudo al cine sonoro 

- El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin. La comedia visual en Buster Keaton y Harold 

Lloyd. La comedia dialogada. La obra cinematográfica de Woody Allen. La comedia coral. 

La obra cinematográfica de Luis García Berlanga. 

 

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

1-La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de las actividades de producción 

audiovisual. 

2-Proceso de producción audiovisual y multimedia. 

- Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales. 

3-Creación de imágenes en movimiento y efectos digitales. 

- Los efectos en la historia del cine y la TV: La noche americana, la doble exposición, el croma, la edición digital.  

6-La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). La función ilustradora de la imagen 

(imagen y texto). 

7-Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

 

Bloque 3: Los medios de comunicación audiovisual 

1-El lenguaje de la televisión. Características técnicas y expresivas. 

2-Los géneros y formatos de programas de televisión. La televisión del futuro. 



 

4-La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos de programas de radio: informativos, 

magazín, retransmisiones deportivas, etc. 

5-Estudio de audiencias y programación. 

- Características de la obtención de los datos de audiencia. 

6-La radio y la televisión como servicio público. 

- Medios de comunicación audiovisual de libre acceso. Internet y la socialización de la información, la comunicación y la 

creación. El uso responsable de la RED. Libertad de expresión y derechos individuales del espectador. 

 

Bloque 4: La publicidad 

1-La publicidad: información, propaganda y seducción. 

2-Funciones comunicativas. Funciones estéticas. 

3-Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y subliminal, definiciones 

correctas de ambas situaciones. 

4. Publicidad de dimensión social. Campañas humanitarias. 

 

Bloque 5: Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

1-Análisis de imágenes fijas y en movimiento. 

2-Análisis de productos multimedia. 

3-Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes. 

4-La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado. 

6-Estrategias de búsqueda y selección de la información. 

7-Procedimientos de síntesis de la información. 

8-Procedimientos de presentación de contenidos. 

 

 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 

unidades didácticas 

 
“Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales” 

“Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios” 

“Los medios de comunicación audiovisual Curso” 

“La publicidad” 

“Análisis de imágenes y mensajes multimedia.” 

 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

El siguiente calendario tiene carácter orientativo, podrá modificarse en función del ritmo de aprendizaje. Se recomienda 

que se asista a todas las clases con el material y los útiles de trabajo. 

 

Calendario Contenidos Proyectos y actividades 

1ª Evaluación TEMA 5: “Análisis de imágenes y mensajes multimedia.” 

TEMA 4: “La publicidad”. 

 

Debates sobre el contenido generado 

en Internet: fake news, memes. 

Análisis de imágenes: fotografías y 

anuncios publicitarios 

 

2ª Evaluación TEMA 4: “La publicidad”. 

TEMA 3: “Los medios de comunicación audiovisual ”. 

 

Análisis de publicidad gráfica y spots. 



 

3ª Evaluación TEMA 1: “Integración de sonido e imagen en la creación 

de audiovisuales”. 

TEMA 2: “Características de la producción audiovisual y 

multimedia en los diferentes medios”. 

 

Trabajos sobre films, story boards y 

sonido. 

 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

 
a) Metodología general y específica atendiendo a los diferentes supuestos COVID 

Principios metodológicos 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para impartir 

la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 

la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, llevándole a 

reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que la 

experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las particularidades de la 

materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, trabajando el fomento de las 

capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al alumno al desarrollo de un lenguaje 

gráfico plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando su participación en la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para que perciban los contenidos de la 

materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará 

la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más 

próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen 

imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual 

A causa del Covid se contemplaran los 3 escenarios posibles durante la pandemia: clases presenciales, clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

-Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 
alumnado.  

-Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

-El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado puede arrastrar 
carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde 
marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

Metodología presencial 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema. 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas, 

vídeos o ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta 

explicación teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el 

profesor.  

 



 

- Análisis de imágenes y material audiovisual que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica 

con el objetivo de entender los conceptos teóricos del tema. 

- Explicación de los trabajos prácticos que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios 

de evaluación y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará un análisis  y una reflexión a nivel de grupo para aprender de 

todas las aportaciones y mejorar tanto la expresión escrita como la capacidad crítica del alumno. 

 

Metodología semipresencial. 
En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo presencial un 
50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la siguiente metodología: 
- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 
- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 
entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 
-Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 
 

Metodología para la educación a distancia. 
En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 
- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 
- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 
entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 
- Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 
- Se impartirán las clases mediante WEBEX. 
-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 
Actividades de Enseñanza 
Aprendizaje   
 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 
- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas o 
ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta explicación 
teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el profesor.   
- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar 
las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 
- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de 
evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega. 
- Desarrollo de los trabajos prácticos. 
- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 
uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 
- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 
- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula o por los 
pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 
Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar 

donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los 

materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.  El orden y la 

limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los alumnos.    

 

Materiales y recursos didácticos 
 

MATERIALES BACHILLERATO 

Material teórico preparado por la 

profesora. 

“Dossier de teoría” 

Libro de apoyo. “Cultura Audiovisual” José María Castillo. Ed. Paraninfo 

 



 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Elaboración del material necesario dependiendo del nivel del alumnado. 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación 
Bloque 1: Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La función expresiva del sonido. Características técnicas. 

La grabación del sonido: Tipos esenciales de microfonía. 

Los sistemas monofónicos, estereofónicos, dolby 

surround, 5.1, mp3 y otros posibles. 

Integración del sonido en las producciones audiovisuales. 

La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, 

voz en off, efectos especiales, música. 

Elementos expresivos del sonido en relación con la 

imagen. 

Integración del sonido en las producciones audiovisuales. 

La adecuación de la música y de los sonidos a las 

intenciones expresivas y comunicativas 

Funciones de la banda sonora. 

Funciones de la música de cine. 

Conceptos de música diegética y música incidental, 

leitmotiv y música fuera de campo. 

La banda sonora en la historia del cine. Los grandes 

creadores. Primera generación de grandes compositores 

cinematográficos. La segunda era. Compositores de hoy. 

La banda sonora en el cine español. Los principales 

compositores: Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo 

Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto 

Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo 

Waitzman, etc. 

Los hitos históricos del proceso de transformación en los 

lenguajes y en los medios técnicos en el paso del cine 

mudo al cine sonoro 

- El “Slapstick” en la obra de Max Sennet, Max Linder y 

Charlie Chaplin. La comedia visual en Buster Keaton y 

Harold Lloyd. La comedia dialogada. La obra 

cinematográfica de Woody Allen. La comedia coral. La 

obra cinematográfica de Luis García Berlanga. 

BL1.1. Reconocer las características técnicas del 

sonido así como el proceso de creación y difusión y 

utilizar grabaciones de sonido realizadas con 

sistemas sencillos de captación microfónica, 

diferenciando los diferentes formatos en la edición 

digital del sonido. 

BL1.2. Construir piezas audiovisuales combinando 

imágenes y sonidos, analizar el resultado 

perceptivo obtenido al modificar los elementos 

icónicos y sonoros y argumentar sus puntos de 

vista a través de la reflexión y el diálogo. 

BL1.3. Identificar la banda sonora de películas 

emblemáticas y analizar los efectos especiales, la 

música y su interrelación con las imágenes y 

describir el valor expresivo, narrativo obtenido en la 

proyección fílmica. 

BL1.4. Describir la evolución del cine español a 

través de las bandas sonoras de películas 

emblemáticas y compositores relevantes. 

BL1.5. Reconocer la cualidad expresiva de la 

imagen, el sonido y la música en el proceso de 

creación de audiovisuales de los new media, 

analizar la relación de los lenguajes que intervienen 

y la función comunicativa y estética de los 

productos audiovisuales. 

BL1.6. Analizar y describir las características 

principales de la narrativa del cine mudo 

relacionándola con la comedia de chiste o “gags” 

visuales y sonoros en el cine. 

BL1.7. Describir la complejidad técnica de la 

comedia coral explicando su resolución narrativa. 

CMC

T 

CSC 

 

 

 

 

CD 

CEC 

CMC
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CEC 

CSC 

CD 

 

 

CEC 

CSC 

CD 

 

CEC 

CSC 

CD 

 

 

CCLI 

CEC 

 

 

CCLI 

CEC 

CAA 

 

Bloque 2: Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios Curso 2º 

Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La industria cinematográfica, videográfica y televisiva 

según la evolución histórica de las actividades de 

producción audiovisual. 

Proceso de producción audiovisual y multimedia. 

BL2.1. Analizar el mundo del cine y su evolución 

histórica a través de películas significativas, 

identificar algunos de los creadores del mundo de 

la industria audiovisual y describir los aspectos 

CSC 

CEC 

CD 

 



 

Organigramas y funciones profesionales en la producción 

de productos audiovisuales. 

Creación de imágenes en movimiento y efectos digitales. 

Los efectos en la historia del cine y la TV: La noche 

americana, la doble exposición, el croma, la edición 

digital. Condicionantes del diseño universal. 

Edición y postproducción de documentos multimedia. 

La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta 

gráfica, presentaciones). La función ilustradora de la 

imagen (imagen y texto). 

Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos 

del área. 

Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

Proceso estructurado de toma de decisiones. 

técnicos y las cualidades artísticas que las definen. 

BL2.2. Distinguir las características técnicas y 

expresivas de los diferentes medios de 

comunicación y sus posibilidades informativas y 

comunicativas e identificar el género y el emisor y 

receptor de los mensajes que desean transmitir. 

BL2.3. Analizar los procesos técnicos que se 

realizan en la postproducción de piezas 

audiovisuales. 

BL2.4. 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. 

BL2.5. Identificar y evaluar la complejidad técnica y 

los resultados prácticos obtenidos en la fabricación 

de efectos para cine y televisión. 

 

CSC 

CCLI 

CAA 

CEC 

 

 

CD 

CMCT 

 

SIEE 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CD 

SIEE 

CEC 

 

Bloque 3: Los medios de comunicación audiovisual Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

El lenguaje de la televisión. Características técnicas y 

expresivas. 

Los géneros y formatos de programas de televisión. La 

televisión del futuro. 

Tipologías de programas para televisión y su realización. 

Informativos, entretenimiento, drama, comedia, terror, 

musicales, concursos, etc. TV interactiva. 

Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual. 

La televisión en España. Los grandes realizadores. 

La radio. Características técnicas y expresivas. Los 

géneros y formatos de programas de radio: informativos, 

magazín, retransmisiones deportivas, etc. 

Características propias de cada género. Radio interactiva. 

Estudio de audiencias y programación. 

Características de la obtención de los datos de audiencia. 

Sistemas de elaboración estadística de resultados y 

trascendencia en la producción audiovisual. 

La radio y la televisión como servicio público. 

- Medios de comunicación audiovisual de libre acceso. 

Internet y la socialización de la información, la 

comunicación y la creación. El uso responsable de la 

RED. Libertad de expresión y derechos individuales del 

espectador. 

BL3.1. Identificar las características de las 

producciones radiofónicas y televisivas en relación 

con las necesidades comunicativas actuales, 

distinguir los estereotipos más comunes presentes 

en los productos audiovisuales y analizar piezas 

emblemáticas de los principales realizadores de la 

Televisión en España. 

BL3.2. Describir las características principales de la 

retransmisión radiofónica teniendo en cuenta los 

diferentes géneros radiofónicos y las diferencias de 

planteamiento narrativo de cada uno. 

BL3.3. Reconocer en las producciones televisivas y 

radiofónicas el factor económico de los ingresos 

publicitarios y analizar los índices de audiencia. 

BL3.4. Identificar las comunicaciones que emiten 

los medios de difusión, diferenciar información de 

propaganda comercial y analizar una misma noticia 

relatada en diferentes medios de comunicación así 

como a través de la RED. 

CD 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

CEC 

CSC 

 

CSC 

CEC 

SIEE 

CCLI 

 

CSC 

CEC 

 

 

Bloque 4: La publicidad. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La publicidad: información, propaganda y 

seducción. 

Funciones comunicativas. Funciones estéticas. 

BL4.1. Reconocer la dimensión social y creativa de los 

mensajes publicitarios en la sociedad actual, analizar las 

funciones comunicativas y estéticas y desarrollar una actitud 

CCLI 

CSC 

CEC 



 

Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento 

del producto, publicidad encubierta y subliminal, 

definiciones correctas de ambas situaciones. 

La publicidad en el deporte, claves sociales y 

económicas. Publicidad de dimensión social. 

Campañas humanitarias. 

crítica frente al consumismo a través del estudio de 

diferentes imágenes publicitarias (composición, estructura, 

mensaje). 

BL4.2. 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. 

BL4.3. 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. 

BL4.4. Distinguir los diferentes recursos utilizados para 

insertar publicidad en los programas de radio y televisión 

(spot, patrocinio, publicidad encubierta, etc) y analizar las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

BL4.5. Describir el papel de los actores y actrices 

cinematográficos como generadores de tendencias y 

analizar la relación laboral, económica y social de estos con 

los patrocinadores comerciales. 

BL4.6. Analizar la relación entre el deporte y el patrocinio 

comercial o la publicidad. 

 

 

 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

CCLI 

CD 

CSC 

SIEE 

 

 

CCLI 

CSC 

CEC 

 

 

CSC 

CEC 

 

 

CSC 

 

Bloque 5: Análisis de imágenes y mensajes multimedia. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Análisis de imágenes fijas y en movimiento. 

Análisis de productos multimedia. 

Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de 

las imágenes. 

La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio 

utilizado. 

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. 

BL5.1. Analizar los mensajes multimedia y new 

media que recibimos diariamente, describir los 

elementos formales y psicológicos que las 

conforman, argumentar los puntos de vista, gustos y 

preferencias personales al seleccionarlos y crear 

propuestas audiovisuales sencillas a partir de un 

guión que exprese ideas, emociones y sentimientos. 

BL5.2. Analizar los recursos audiovisuales que se 

encuentran en los diferentes medios de 

comunicación e identificar la función del mensaje y 

necesidad concreta a la que hace referencia. 
BL5.3. Elaborar una historia narrativa de forma 

individual o en equipo mediante la creación de una 

pequeña producción audiovisual ajustada a un 

género y formato concreto. 

BL5.4. 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. 

BL5.5. 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 

CD 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

 

CCLI 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

CCLI 

CD 

CAA 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

CCLI 

CAA 



 

elaborar textos del ámbito personal, académico, 

social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 

 

b) Instrumentos de evaluación evaluación 
Al ser una asignatura con mucha base teórica se realizarán los exámenes correspondientes a cada bloque del temario  

y, al mismo tiempo, se realizarán ejercicios prácticos que consistirán en el análisis tanto de piezas publicitarias como 

películas con el fin de profundizar en los contenidos impartidos en Cultura Audiovisual I y dotar al alumnado de la 

capacidad crítica y reflexiva tan necesaria en el consumo de piezas audiovisuales. 
 

 

c) Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media 

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

2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados obtenidos. 

3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro (mono-estéreo, PCM wav, aiff- 

mp3 y evalúa los resultados. Tamaño, calidad, destino final, etc. 

4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas musicales y efectos en 

la narración visual. 

5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos y música) empleados en 

una producción radiofónica o en la banda sonora de una producción audiovisual. 

5.2. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y estéticas de la integración de imagen y 

sonido. 

6.1. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la calidad del conjunto total de la obra 

fílmica realizada. 

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

realizada. 

8.1. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos ofrecen los medios sonoros. 

8.2. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la integración de imagen y sonido en 

un audiovisual o en new media. 

9.1. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo, referenciando sketches emblemáticos de 

la historia de este cine. 

10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro. 

11.1. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la complejidad técnica de su resolución 

narrativa. 

 

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

1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas. 

2.1. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la radiodifusión con las necesidades y 

características de los productos demandados por la sociedad. 

2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en las producciones 

audiovisuales y en los multimedia. 

2.3. Compara las características fundamentales de los destinatarios de la programación de emisiones de radio y 

televisión. 

3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual. 

4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine. 

4.2. Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos audiovisuales y multimedia. 

 

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual 

1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos géneros y 

distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales. 

2.1. Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en España y comenta la calidad del 

producto realizado. 



 

3.1. Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la evolución desde su inicio hasta los 

sistemas digitales actuales. 

4.1. Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 

4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos, estableciendo sus diferencias principales: 

presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales y sonoros, etc. 

5.1. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los programas de radio y televisión. 

6.1. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y su trascendencia social. 

6.2. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y establece conclusiones. 

6.3. Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red. 

 

Bloque 4. La publicidad 

1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos informativos de aquellos otros 

relacionados con la emotividad, la seducción y la fascinación. 

1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y estructura con la consecución de sus 

objetivos. 

1.3. Justifica la composición comunicativa y la estructura spots y mensajes publicitarios en relación de la consecución 

de sus objetivos. 

2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, el patrocinio, la publicidad 

encubierta, etc. 

2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

3.1. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del patrocinio en la imagen social de los actores 

y su trascendencia social. 

4.1. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad. 

 

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia 

1.1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones comunicativas empleadas. 

2.1. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en internet valorando la adecuación de los 

emisores y las repercusiones de los mismos. 

2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones técnicas en la creación del mensaje. 

2.3. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando sus soluciones comunicativas y el público 

al que va dirigido. 

2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas según el género y formato 

seleccionado. 

 

d) Criterios de calificación 
 
La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de notas es 
siempre la media con la evaluación anterior. 
Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero dichos 
decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 
La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  
 

 

20 % 

 

Será el resultado de la nota media de todos los trabajos realizados tanto en clase como en casa, teniendo en 

cuenta que los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo 

restará puntos de su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/a. 
 

80 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado pueda realizar a lo 

largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos 

no presentados se computarán como un cero. 

 



 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 
actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, la 
actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la entrega 
de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como al profesor/ra. 
Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se puede poner 
una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una penalización de hasta 3 
puntos. 
Cuando el/la alumno/a exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la familia y no se 
admitirán los trabajos prácticos, por lo que 100% de su nota corresponderá a los exámenes teóricos. 
No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

 

e) Objetivos mínimos 

1. Conocer los procesos comunicativos presentes en la sociedad actual. 

2. Conocer el funcionamiento de los diferentes medios audiovisuales analógicos y digitales: fotografía, cine, 
vídeo/televisión, radio, prensa e internet. 

3. Comprender e interpretar los elementos y características de los medios audiovisuales en su aspecto técnico, 
estético y narrativo. 

4. Conocer la incidencia de los medios audiovisuales en la sociedad actual; valorar críticamente sus efectos 
sobre la calidad de vida, la opinión pública y la creación y substitución de valores sociales. 

5. Valorar positivamente el trabajo en equipo y adoptar actitudes de solidaridad, colaboración y tolerancia, 
rechazando todo tipo de discriminación. 

6. Conocer y utilizar con propiedad las nuevas tecnologías audiovisuales en las tareas académicas y 
profesionales. 

 

f) Procedimientos de recuperación 
El alumnado podrá recuperar cada evaluación de la manera que el profesorado indique. Bien, repitiendo todos y cada 
unos de los trabajos prácticos no entregados o suspendidos, o bien con una prueba escrita o oral, siempre en los plazos 
que determine el profesor/ra. 
Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado podrá dar 
la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada 
una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre 
en los plazos que determine cada profesor/a. 
En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria extraordinaria de julio para 
realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá pedir la realización de un 
cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% 
restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% 
de la nota. 
 

* Criterios de promoción 
Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del centro. 
 

* Criterios de evaluación de pendientes 
A las/os alumnas/os de bachillerato con alguna asignatura pendiente, realizarán una prueba basada en contenidos 
mínimos. Si se supera dicho examen, se recupera la materia pendiente. El profesor/ra podrá pedir la realización o 
repetición de las prácticas o proyectos resueltas a lo largo del curso. 

 
g) Actividades de refuerzo y ampliación 
Se diseñarán prácticas de refuerzo y de ampliación, centradas principalmente en la ejecución de trabajos y proyectos 
para participar en concursos y certámenes relativos al dibujo, la pintura, el diseño, la fotografía, etc… 
 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades, 
motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, 



 

de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos,  puedan variar según las 
necesidades específicas del aula. 
Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes tanto para 
aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la 
posibilidad de realizar estudios más amplios en materias como Dibujo Técnico. 
Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 

• Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del profesor las ideas previas que tienen los 
diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente útil para poder adaptar las primeras 
explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. 

• Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, particularmente en el segundo 
ciclo de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de 
cada tema sin tener que dar saltos bruscos. 

• Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y alumnas o se amplían 
determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer las necesidades de aquellos 
alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 

• La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad de los problemas 
propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

• La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe servir para adquirir técnicas 
de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con una formación más deficiente en este campo. 

• La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la sociedad al final de cada tema 
permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del tiempo disponible y servir como punto de partida 
para la búsqueda de información y el estudio de otros contenidos similares. 

• La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios audiovisuales, 
teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en todas las áreas del 

currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas 

autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en 

el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán prácticas y actividades 

que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

- Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera en diferentes 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

--Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 

- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación 
Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que tengan en cuenta los 

siguientes aspectos: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de 

los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 

aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 

medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 



 

por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 

apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de 

software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es 

decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que 

se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 

teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las 

estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 

proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 

potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 

la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

 

c) Capacidad emprendedora 
Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos teniendo en cuenta el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 

independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma 

de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; 

capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para 

trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

d) Educación cívica y constitucional 
En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes entiendan los valores éticos y 

morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático 

de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 

sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 
Se resumen a continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes Plásticas 

para este curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 



 

- Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera de estos 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

-Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 

- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

- En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se planteará un 

proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el profesor explicará la 

resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración matemática. 
b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

- En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

- Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el abandono escolar. 

- Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su tiempo de 

clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y tiempos de 

realización de las láminas en casa. 

- Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así mejores 

resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 

- Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su autoestima y 

poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

- Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para que el 

alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

- Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el cuidado en la 

limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

- Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

- Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

- Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

-Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, premios o 

diplomas. 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los profesores, los materiales 
didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 
Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos obtenidos en 
cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso próximo.  
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
La asignatura de Dibujo Artístico en Bachillerato profundiza en las destrezas y conceptos del Dibujo adquiridos en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria para usarlos como herramienta del pensamiento que participa en el proceso 

creativo, comunicativo, plástico y visual, contribuyendo a adquirir las competencias necesarias para la formación 

permanente del individuo. 

La materia Dibujo Artístico I y II aporta conocimientos teóricos, técnicos y estéticos, fomentando un pensamiento 

divergente. El aprendizaje estético debe realizarse sobre bases teóricas y prácticas que faciliten los fundamentos y 

destrezas necesarias para el desarrollo de la creatividad, el espíritu de investigación y la formación permanente. 

La asignatura se desarrolla durante dos cursos académicos de la etapa de Bachillerato, con el criterio organizador de 

afianzar en el primer curso las habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo y posterior aplicación técnica 

en el segundo curso. De manera gradual y secuencial, los conocimientos y destrezas adquiridos en Dibujo Artístico I 

deben servir como base sobre la que se asiente Dibujo Artístico II. Se enseñará y se aplicará el principio de partir de lo 

más general a lo más particular, para que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades y conceptos que le posibiliten la 

consecución de aprendizajes significativos mediante el diseño de proyectos globales. 

En Dibujo Artístico I, el alumnado analiza y aplica los contenidos de la materia de forma más objetiva y los bloques de 

contenidos se centran en el dibujo como herramienta y en los principales elementos configurativos que dan sentido a las 

formas, así como en los fundamentos compositivos que organizan el espacio y le aportan significado visual. Los dos 

últimos bloques de este primer curso están dedicados a tres de las cualidades expresivas más importantes como son el 

color, la textura y la luz. El segundo curso explora más a fondo dos conceptos fundamentales, esto es, la forma y el 

espacio que la rodea, a través del estudio de la figura humana y la perspectiva pero, sobre todo, se centra en aspectos 

más subjetivos para potenciar la capacidad creativa del estudiante y orientar hacia las múltiples alternativas formativas 

artísticas más acordes con sus intereses. Al trabajar de forma creativa, el alumnado desarrolla la capacidad crítica 

aplicándola a sus propias creaciones y a las de sus compañeros; valora el Hecho Artístico y disfruta de él, 

sensibilizándose hacia el entorno para el disfrute estético y como aspecto motivador para su desarrollo creativo, 

potenciando la competencia de conciencia y expresión cultural. 

Uno de los objetivos de esta materia es reconocer los antecedentes artísticos y las aportaciones que los artistas han 

hecho a través de la Historia al Dibujo, a las Artes Plásticas y al Diseño, y sobre todo la presencia y función del Dibujo 

en las manifestaciones artísticas contemporáneas. El conocimiento de la evolución y su valoración positiva del Dibujo 

Artístico como lenguaje expresivo, comunicativo y proyectual reforzará las aplicaciones del Dibujo Artístico en una 

sociedad cada vez más especializada y tecnológica. La asignatura de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar 

un panorama amplio de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores que el alumnado 

pueda cursar y para las que se requiera la formación profesional y creativa necesaria en el campo artístico o tecnológico 

como son las Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes, 

entre otras. Así mismo, el diseño de interiores, moda, producto, gráfico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, 

precisan cimentar la expresión gráfico-plástica desde la base y es por esto que la asignatura Dibujo Artístico toma una 

gran relevancia en la formación del alumnado en la etapa de Bachillerato. 

Además de los conocimientos específicos relacionados con la materia, el alumnado adquirirá las competencias en la 

interpretación de documentación gráfica, plástica, visual y audiovisual, elaborada de acuerdo a los códigos establecidos 

por cada sistema de comunicación y representación. Esta materia, por otro lado, pretende desarrollar el espíritu 

emprendedor que favorece que el alumnado analice sus posibilidades y limitaciones, planificando, tomando decisiones, 

evaluando sus producciones y finalmente se pretende que extraiga sus propias conclusiones y valore a su vez posibles 

soluciones de mejora de su trabajo. 
Respecto a los elementos transversales, se hace referencia en la mayoría de los bloques de contenidos a la importancia 

de la comprensión lectora y expresión escrita necesaria para la resolución de ejercicios así como a la expresión y 

comunicación oral atendiendo de manera especial a la terminología y vocabulario específico de la materia. Además, la 

expresión artística adquiere relevancia en el aprendizaje de la materia y como lenguaje interdisciplinar y transversal que 

permite la comprensión, expresión y comunicación en diferentes formatos visuales y audiovisuales. En el Dibujo 

Artístico como en la mayoría de las materias, se hace necesario al uso de las TIC que, sin duda, facilitan el aprendizaje 

de contenidos y procesos. Del mismo modo se incide en el desarrollo del espíritu emprendedor y la educación cívica y 

constitucional, sin perder de vista la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución de conflictos, 

situación de riesgo derivadas de la utilización de las TIC y, por supuesto, el fomento del desarrollo sostenible y cuidado 

del medio ambiente. 



 

En referencia a contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área de Dibujo Artístico contribuye 

al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. 

En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones culturales, vehiculando la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas, visuales y audiovisuales, 

dando importancia a los valores estéticos y a las habilidades de cooperación, y a la utilización de técnicas y recursos de 

los lenguajes artísticos. También se trabaja la habilidad para comparar opiniones creativas y expresivas de uno mismo y 

de los demás, con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa hacia las manifestaciones artísticas desarrolladas en el 

aula y, sobre todo, la creatividad y voluntad de cultivar las propias capacidades estéticas, mediante la expresión artística 

a través de la imagen y la participación en la vida cultural. Por otro lado, tiene mucha relevancia para el área el estudio 

de las manifestaciones artísticas, su apreciación y disfrute, y la conciencia de la herencia cultural en artes plásticas, 

fotografía, cine o vídeo-creación. 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en gran parte de los contenidos del currículo relativos 

al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos 

específicos no sólo supone una herramienta potente para producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, a su 

vez, mejora el aprendizaje competencial tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabajan de manera transversal en toda 

el área. A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo la reflexión sobre los procesos y la 

experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos así como la 

aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. Todo el proceso creativo y su desarrollo en la asignatura 

de Dibujo Artístico contribuye de manera especial a potenciar en el alumnado el sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. Al mismo tiempo, el área ha de incidir en la formación de códigos éticos, que preparen al alumnado como 

futuro ciudadano en el uso correcto en la expresión y comunicación artística, visual y audiovisual. 

Estos contenidos deben ser, por tanto, entendidos como elementos de análisis y trabajo comunes a todos los bloques. 

Un enfoque competencial y práctico que capacite a los estudiantes para poder expresarse a través de la imagen, 

aplicando con rigor conocimientos y técnicas que ya han adquirido, y generando participación y desarrollo de la 

capacidad creativa del alumnado. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA. 
 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente en la 

representación analítica de objetos del entorno. 

2. Entender la forma de los objetos a representar como consecuencia de su estructura y saberla representar 

gráficamente. 

3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un conjunto, prestando especial 

interés a la relación de proporción entre ellos. 
4. Comprender la distinta importancia de los datos visuales que forman el conjunto de las formas, representándolos 

prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos. 

5. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y procedimientos adecuados al fin pretendido. 

Adquirir el dominio de las técnicas al servicio de las ideas y proceder de una manera 

racional y ordenada en el trabajo. 

6. Conocer bases teóricas sobre el color que permitan su aplicación plástica de una manera razonada y directa. 

7. Representar una forma según diversas intenciones expresivas, técnicas distintas, y realizando modificaciones 

combinatorias. 

8. Emplear de modo eficaz los mecanismos de la percepción relacionados con las imágenes plásticas, ya sean 

procedentes del exterior o del interior de sí mismos, desarrollando la memoria visual y retentiva. 
9. Analizar y valorar las manifestaciones gráfico-plásticas que se han ido produciendo a través de la historia, utilizando 

la observación, estudio y comparación de las mismas. 
10. Saber interpretar una forma desde diversas intenciones comunicativas con técnicas distintas y realizar además 

modificaciones creativas que propicien la creación de formas nuevas. 

11. Comprender y valorar la importancia del estudio al natural de formas orgánicas. 

12. Comprender las variables en la composición, experimentando con las relaciones entre los elementos grafico-

plásticos de ésta. 



 

13. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, mediante ejercicios que potencien los mecanismos perceptivos y 

expresivos al servicio de la representación de formas e imágenes procedentes del exterior 

o del interior de sí mismos. 

14. Conocer, apreciar y adecuar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas y materiales, aplicándolas de una 

manera ordenada. 
15. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesario en el aprendizaje del 

Dibujo artístico. 

16. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos como instrumentos de control y autocorrección de las 

producciones propias y como recurso para comprender mejor las ajenas. 

17. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto de formas con 

diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 
1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados con la 

Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr transferir 

textos a imágenes e imágenes a textos. 

 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales 

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la representación 

objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en el sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de obras 

artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio ambiente. 

 

3.- Competencia digital 

.▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las artes plásticas 

sobre los acontecimientos políticos y sociales. 
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▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para resolver 

situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno cotidiano y 

académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han desempeñado y 

desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos. 

 

6.- Competencia para aprender a aprender. 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias capacidades 

(emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en si mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a críticas del resto de compañeros. 

 

4.-CONTENIDOS 
 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large


 

Bloque 1:  El dibujo como herramienta. 

1-Introducción a la terminología, materiales y procedimientos del dibujo. 

2- Glosario términos conceptuales del nivel educativo. 

3- Herramientas digitales de búsqueda y visualización. 

4-Búsqueda y selección a través de diferentes fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

5- Búsqueda en redes sociales, blogs, wikis, foros, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line y 

bases de datos especializadas. 

6- El lenguaje de la imagen como medio de comunicación. 

7- Desarrollo del lenguaje de la imagen. 

8- Estudio de la gran variedad de enfoques que puede tener cualquier objeto al ser dibujado. 

9- Búsqueda del desarrollo de la personalidad e impronta personal de cada alumno. 

Bloque 2: La línea y la forma. 

1-Elementos básicos en la configuración de la forma. 

2- La línea como elemento configurador de formas planas de estructura geométrica sencilla. 

3- Referentes de la forma bidimensional: superposición, relatividad del tamaño. 

4- La línea como elemento configurador de formas volumétricas de estructura sencilla. Partes vistas y partes ocultas. 

5- Experimentación con los elementos gráfico-plásticos como vehículos de la expresión personal. 

6- Análisis del valor expresivo de la línea mediante la elaboración de bocetos y encajes  de planteamiento  subjetivo. 

7- La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico. 

8- Proporción entre las partes de una forma tridimensional. 

9- Transformaciones de la forma tridimensional. Espacio interior–espacio exterior: sus representaciones gráficas. 

10- Estudio de la expresión plástica: recursos gráficos expresivos, transformación y manipulación de imágenes 

11-. 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. 

12- Investigación con las técnicas húmedas (acuarelas, témperas, técnicas mixtas, técnicas de estampación), 

ahondando en su carácter de expresión subjetiva. 

13- 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. 

14- 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. 

15- Diferencias entre las imágenes producidas por materiales y técnicas convencionales, y las generadas por medios 

digitales 

16- Pensamiento medios-fin. 

17- Pensamiento alternativo 

18- Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información técnica y recursos 

materiales. 

19- Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos. 20-Estrategias de supervisión y 

resolución de problemas. 

21- Evaluación de procesos y resultados. 

Bloque 3:  La composición y sus fundamentos. 

1-Estudio de los diferentes tipos de organizaciones compositivas: geométricas (triangular, cuadrada, rectangular, 

pentagonal, circular); simetría; contraste; tensiones. 

2-Introducción a la terminología, materiales, y procedimientos propios. 

3- Elementos generales de la composición: formatos, esquemas  y ritmos compositivos, equilibrio visual. 

4- Elementos básicos en  la composición: simetría, esquemas compositivos, ritmos y equilibrio visual. 

5- Desarrollo del  concepto real de la composición como orden de los elementos que intervienen dentro del espacio 

compositivo, respuesta a una intención, cumpliendo con su función. 



 

6- Criterios de ordenación de elementos compositivos: puntos de tensión, asociaciones de semejanza o igualdad formal 

o cromática. 

7- Conocimiento de los recursos para crear interés en el espectador: transmitir intranquilidad, tensión, dinamismo. 

8- Planteamiento de los pasos a seguir para el estudio compositivo de una obra de arte. 

Bloque 4: La luz, el claroscuro y la textura. 

1-Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios de la técnica del Claroscuro. 

2- La luz, tipos de iluminación, valoración tonal 

3-. Las sombras en función de la iluminación. 

4- La mancha como elemento configurador de la forma. Valoración tonal: La mancha. 

5- Importancia del claroscuro para la expresión del volumen en un soporte bidimensional. 

6- Posibilidades de la luz: expresivas, descriptivas, estructurales, constructivas. 

7-Graduación de la luz y la oscuridad. 

8- Iluminando la forma y el espacio: modelado y sombreado. 

Bloque 5: El color. 

1-Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios del color. La mezcla del color: síntesis aditiva 

(color luz), síntesis sustractiva (color pigmento). 

2-Naturaleza del color: matiz, brillo, colores primarios, secundarios, complementarios, concepto de saturación, tono, 

valor. 

3- Luz y color. Su utilización. Simbolismo del color. 

4- Valoración del color como elemento fundamental de la vida cotidiana. 

5- Semántica del color 

6-. Funciones y aplicaciones en los diferentes ámbitos profesionales: diseño, publicidad, fotografía, cine, etc. 

 

■ Contenidos mínimos 

 

Bloque 1:  El dibujo como herramienta. 

1-Introducción a la terminología, materiales y procedimientos del dibujo. 

4-Búsqueda y selección a través de diferentes fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

5-Búsqueda en redes sociales, blogs, wikis, foros, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line y 

bases de datos especializadas. 

Bloque 2: La línea y la forma. 

2-La línea como elemento configurador de formas planas de estructura geométrica sencilla. 

4- La línea como elemento configurador de formas volumétricas de estructura sencilla. Partes vistas y partes ocultas. 

6-Análisis del valor expresivo de la línea mediante la elaboración de bocetos y encajes de planteamiento subjetivo. 

7-La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico. 

8-Proporción entre las partes de una forma tridimensional. 

11-Investigación con técnicas secas (lápices de grafito, carboncillo, lápices de colores, pasteles), ahondando en su 

carácter de expresión subjetiva. 

12-Investigación con las técnicas húmedas (acuarelas, témperas, técnicas mixtas), ahondando en su carácter de 

expresión subjetiva. 

Bloque 3:  La composición y sus fundamentos. 

1-Estudio de los diferentes tipos de organizaciones compositivas: geométricas (triangular, cuadrada, rectangular, 

pentagonal, circular); simetría; contraste; tensiones 

2-Introducción a la terminología, materiales, y procedimientos propios. 

3-Elementos generales de la composición: formatos, esquemas  y ritmos compositivos, equilibrio visual. 

4-Elementos básicos en la composición: simetría, esquemas compositivos, ritmos y equilibrio visual. 

7-Conocimiento de los recursos para crear interés en el espectador:  transmitir intranquilidad, tensión, dinamismo. 

Bloque 4: La luz, el claroscuro y la textura. 

1-Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios de la técnica del Claroscuro. 

2-La luz, tipos de iluminación, valoración tonal 

3-Las sombras en función de la iluminación. 

4-La mancha como elemento configurador de la forma. Valoración tonal: La mancha. 



 

5-Importancia del claroscuro para la expresión del volumen en un soporte bidimensional. 

Bloque 5: El color. 

1-Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios del color. La mezcla del color: síntesis aditiva 

(color luz), síntesis sustractiva (color pigmento). 

2-Naturaleza del color: matiz, brillo, colores primarios, secundarios, complementarios, concepto de saturación, tono, 

valor. 

3-Luz y color. Su utilización. Simbolismo del color. 

 

 

 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 

unidades didácticas 

 

*“El dibujo como herramienta”. 

*“La línea y la forma”. 

*“La composición y sus fundamentos”. 

*“La luz, el claroscuro” 

*“la textura.´ 

*“El color”. 

 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

El siguiente calendario tiene carácter orientativo, podrá modificarse en función del ritmo de aprendizaje. Se recomienda 

que se asista a todas las clases con el material y los útiles de trabajo. 

 

Calendario Contenidos Proyectos y actividades 

1ª Evaluación Bloque 1: “El dibujo como 

herramienta”. 

Bloque 2: “La línea y la forma”. 

 

■Cuaderno de prácticas 

■Método de dibujo de Betty Edwards 

■Participación en los concursos artísticos: 

-Concurso de pintura Jove Ciutat de l’Alcora Ximen 

d’Urrea. 

-Concurso de dibujo Contra la Violencia de Género, 

organizado por la Subdelegación del Gobierno. 

 

2ª Evaluación Bloque 3: “La composición y sus 

fundamentos”. 

Bloque 4: “La luz, el claroscuro” 

 

■Cuaderno de prácticas. 

■Participación en los concursos artísticos: 

-Certamen de Dibujo Vicent Castell 

-Certamen de dibujo del Consell de Cultura Valencià 

■Salidas al entorno cercano del centro para abocetar, 

dibujar del natural, estudiar la perspectiva cónica, etc. 

 

3ª Evaluación Bloque 4: “la textura. 

 

Bloque 5: “El color”. 

■Participación en el concurso de pintura Vicent Castell 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos .  
*Principios metodológicos 



 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para impartir 

la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

-Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales,  clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

- Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

-Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

-El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado puede arrastrar 

carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde 

marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

-Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado.  

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 

la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, llevándolo a 

reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando su participación en la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para que perciban los contenidos de la 

materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará 

la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más 

próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen 

imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual.   

*Metodología presencial 
 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas o 

ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta explicación 

teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar 

las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula o por los 

pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar 

donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los 

materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.  El orden y la 

limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los alumnos.  

*Metodología semipresencial. 
En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo presencial un 

50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

-Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

-Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que permanecer en sus 

casas durante los periodos lectivos. 

- Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

*Metodología para la educación a distancia 
En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 



 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

- Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

- Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

  del trazado de volúmenes geométricos básicos. 

 Encajado por simetría. 

Materiales y recursos didácticos 
 

MATERIALES BACHILLERATO 

Libro de texto. Título:”Dibujar con el lado derecho del cerebro” 

Autora: Betty Edwards 

 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Cuaderno de prácticas del Departamento de Plástica. 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN 
 

a) Criterios de evaluación 
Bloque 1:  El dibujo como herramienta. 

BL1.1. 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. 

BL1.2. Distinguir los diferentes materiales e instrumentos utilizados en dibujo y describir la evolución de los materiales y 

su aplicación a lo largo de la historia. 

BL1.3. Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos formatos y soportes, cuidando 

sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical del nivel educativo  y ajustados a las 

propiedades textuales de cada tipo y  situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 

con un lenguaje no discriminatorio. 

BL.1.4. 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. 

BL1.5. Identificar las diferentes técnicas secas y húmedas usadas en dibujo y aplicarlas en sus propias obras de 

manera expresiva 

BL1.6. Reconocer en algunas de la obras arte la huella gráfica y el trazo como elemento expresivo y diferenciador de 

los autores más significativos a lo largo de la historia 

 

Bloque 2: La línea y la forma 

BL.2.1 Describir gráficamente objetos naturales o artificiales desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta su 

estructura interna y proporción y  relacionar las  formas con la geometría. 

BL2.2. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir  los objetivos propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo considerando 

diversas alternativas para transformar las dificultades en posibilidades, evaluar el proceso y el producto final y 

comunicar de forma creativa  los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL2.3. Crear o reinterpretar obras de arte experimentando con la huella gráfica del punto y la línea de forma personal 

para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir. 

BL2.4. 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. 



 

BL 2.5 Emplear la línea para la configuración de formas con expresividad y seleccionar los elementos gráficos más 

adecuados teniendo en cuenta la función del mensaje que se desea transmitir (analítico y descriptivo, o subjetivo y 

expresivo) y el grado de iconicidad de la imagen. 

 

Bloque 3:  La composición y sus fundamentos. 

BL3.1. Analizar en una obra de arte la estructura, distribución y orden  de los elementos configurativos y los ritmos 

compositivos y realizar obras gráfico-plásticas equilibradas utilizando los conceptos fundamentales de composición. 

BL3.2. Elaborar, de forma personal, composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de 

iconicidad para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir. 

BL3.3. 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 verifiquen los contenidos  asimilados y que comporten una 

auto-evaluación continua del proceso de realización. 

BL3.4. Representar volúmenes geométricos y orgánicos dentro de un espacio compositivo y aplicar las leyes básicas de 

la percepción visual teniendo en cuenta las proporciones y la perspectiva. 

BL3.5 Dibujar a mano alzada objetos y espacios del entorno cotidiano y representar composiciones personales teniendo 

en cuenta el concepto de simetría en las formas naturales. 

BL.3.6 Diferenciar en las obras de arte e imágenes del entorno la simetría axial  y radial describiendo las características 

propias de cada una de ellas, y elaborar formas simétricas geométricas con rigor, precisión y sentido decorativo. 

BL 3.7. Reconocer en las imágenes visuales y audiovisuales los diferentes tipos de estructuras compositivas y elaborar 

espacios visuales personales 

experimentando con formas geométricas y orgánicas y teniendo en cuenta los conceptos de simetría, equilibrio y ritmo 

visual. 

BL 3.8. Detectar ritmos compositivos en la naturaleza y crear esquemas de movimiento y ritmo ordenando elementos de 

manera simétrica pero no rígida, siguiendo las pautas de composición rítmica regular (repetición, gradación, radiación, 

polifonía, ondulación), y reflexionar sobre la importancia de la conservación de las estructuras naturales del entorno. 

 

Bloque 4: La luz, el claroscuro y la textura. 

BL.4.1. Analizar los cambios de  iluminación en objetos, producciones y espacios del entorno, y su capacidad para crear 

ambientes y expresar valores, emociones y sentimientos. 

BL.4.2. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales en soporte bidimensional mediante la técnica del 

claroscuro. 

BL.4.3. Identificar los tipos de iluminación y la valoración tonal producida por las diferencias entre la luz natural y 

artificial. 

BL.4.4. Realizar apuntes de dibujo teniendo en cuenta la luz natural para distinguir la clave tonal alta, baja y contrastada 

al dibujar. 

BL.4.5. Identificar la dirección de la luz en una obra pictórica y realizar ejercicios de claroscuro en obras personales 

teniendo en cuenta el fundido, las sombras propias y arrojadas, y  utilizando la textura visual con distintos 

procedimientos gráfico plásticos (sombreado, rallado y grisalla) para expresar ideas, emociones y sentimientos. 

 

Bloque 5: El color. 

BL5.1 Distinguir los colores pigmento primario y secundario a partir de la clasificación de los colores ordenados en el 

círculo cromático. 

BL.5.2 Analizar las obras de arte y las imágenes visuales de su entorno para identificar los fundamentos teóricos 

propios del color como elemento configurativo y describir las cualidades expresivas y simbólicas que aporta a las obras 

para expresar valores, emociones y sentimientos. 

BL.5.3. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales los conceptos de tono, saturación y valor, y describir las 

gamas cromáticas frías y cálidas  y las relaciones cromáticas de los objetos y espacios que los conforman. 

BL.5.4. Elaborar obras personales aplicando el color mediante planos y degradados en la elaboración, teniendo en 

cuenta las técnicas pictóricas y los materiales como por ejemplo el uso de aglutinantes. 

BL.5.5. Elaborar composiciones personales teniendo en cuenta los conceptos de armonía, contraste, y teniendo en 

cuenta los colores complementarios. 



 

BL 5.6. Analizar las obras de arte para describir las técnicas y estilos pictóricos en las que el color destaca como 

cualidad estética (Expresionismo, Fauvismo, Pop-Art), distinguir las escalas de color y reinterpretar las obras de manera 

personal para expresar valores, emociones y sentimientos. 

BL.5.7. 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. 

 

b) Instrumentos de evaluación evaluación 
Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se realizarán proyectos 

y exámenes. 

 

c) Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. El dibujo como herramienta 

1.1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y manifestaciones a través de la Historia y en 

la actualidad con el estudio y observación de obras y artistas significativos. 

1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma oral como escrita en puestas 

en común o pruebas individuales aplicándola a producciones propias o ajenas. 

2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado. 

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

3.2. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 

Bloque 2. Línea y forma 

1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento espacio y sensaciones 

subjetivas. 

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

estructura interna. 

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

2.2. Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con formas geométricas simples. 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos 

1.1. Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad observada según la función que 

se persiga (analítica o subjetiva) y su grado de iconicidad. 

2.1. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las organizaciones 

compositivas, equilibrio y direcciones visuales en composiciones con una finalidad expresiva, analítica o descriptiva. 

Bloque 4. La luz .El claroscuro y la textura 

1.1. Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas gráfico-plásticas mediante valores 

lumínicos. 
2.1. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como cromáticos explicando 

verbalmente esos valores en obras propias y ajenas. 

3.1. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-plásticos, con fines expresivos y 

configuradores, en obras propias y ajenas. 

Bloque 5. El color 

1.1. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, saturación-intensidad y croma-tono) en la 

representación de composiciones y formas naturales y artificiales. 

1.2. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los fundamentos teóricos del color en 

composiciones y estudios cromáticos. 

1.3. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal. 

1.4. Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en todas sus manifestaciones. 

1.5. Representa los matices cromáticos, a partir de observación del natural, mediante la mezcla de colores primarios. 

 

d) Criterios de calificación 



 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de notas es 
siempre la media con la evaluación anterior. 
Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero dichos 
decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 
La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla.  
 

30 % 
Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado pueda 
realizar a lo largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). 
Las pruebas y proyectos no presentados se computarán como un cero.  

70 % 
Será el resultado de la nota media de todas las prácticas realizadas en clase y en casa, teniendo en 
cuenta que los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de 
un trabajo restará puntos de su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/ra.  

*Para que se pueda tener en cuenta la calificación obtenida en este apartado en la evaluación continua, la nota debe 

ser superior a 3,5 puntos (sobre 10). 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo y 
actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, la 
actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la entrega 
de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como al profesor/ra. 
Cuando el/la alumno/na exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la familia y no 
se admitirán los trabajos prácticos, por lo que 100% de su nota corresponderá a los exámenes teóricos. 
Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se 
puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una 
penalización de hasta 3 puntos. 
No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 
 

e) Objetivos mínimos 

 
1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente en la 

representación analítica de objetos del entorno. 

2. Entender la forma de los objetos a representar como consecuencia de su estructura y saberla representar 

gráficamente. 

3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un conjunto, prestando especial 

interés a la relación de proporción entre ellos. 

5. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y procedimientos adecuados al fin pretendido. 

6. Conocer bases teóricas sobre el color que permitan su aplicación plástica de una manera razonada y directa. 

8. Emplear de modo eficaz los mecanismos de la percepción relacionados con las imágenes plásticas, ya sean 

procedentes del exterior o del interior de sí mismos, desarrollando la memoria visual y retentiva. 

9. Analizar y valorar las manifestaciones gráfico-plásticas que se han ido produciendo a través de la historia, utilizando 

la observación, estudio y comparación de las mismas. 

13. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, mediante ejercicios que potencien los mecanismos 

14. Conocer, apreciar y adecuar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas y materiales, aplicándolas de una 

manera ordenada. 

15. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesario en el aprendizaje del 

Dibujo artístico. 
16. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos como instrumentos de control y autocorrección de las 

producciones propias y como recurso para comprender mejor las ajenas. 

 

f) Procedimientos de recuperación 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado podrá dar 
la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada 
una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre 
en los plazos que determine cada profesor/a. 



 

En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria extraordinaria de julio para 
realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá pedir la realización de un 
cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% 
restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho  cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% 
de la nota. 
 

* Criterios de promoción 

Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del centro. 

 

* Criterios de evaluación de pendientes 

Cuando el/la alumno/na se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en  un curso superior, puede 

recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual. Este caso se dará en las siguientes 

materias: 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º, 2º y 3º ESO. 

- Dibujo Técnico I. 

- Cultura Audiovisual I. 

Cuando el/la alumno/na no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, realizará entre uno o tres 

exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes están basados en los contenidos mínimos. La 

jefa de departamento podrá pedir la realización de un dossier de ejercicios prácticos,  en este caso, el examen tendrá 

un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho  

cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 

 

g) Procedimientos de ampliación y refuerzo 
 
Se diseñarán proyectos monográficos de investigación relacionados con la historia del arte, los museos de la 
Comunidad Valenciana y el patrimonio artístico de la provincia de Castellón.  
 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades, 

motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, 

de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos,  puedan variar según las 

necesidades específicas del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes tanto para 

aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la 

posibilidad de realizar estudios más amplios en materias como Dibujo Técnico. 

Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 

• Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del profesor las ideas previas que tienen los 

diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente útil para poder adaptar las primeras 

explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. 

• Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, particularmente en el segundo 

ciclo de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de 

cada tema sin tener que dar saltos bruscos. 

• Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y alumnas o se amplían 

determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer las necesidades de aquellos 

alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 



 

• La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad de los problemas 

propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

• La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe servir para adquirir técnicas 

de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con una formación más deficiente en este campo. 

• La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la sociedad al final de cada tema 

permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del tiempo disponible y servir como punto de partida 

para la búsqueda de información y el estudio de otros contenidos similares. 

• La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios audiovisuales, 

teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 

 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en todas las áreas del 

currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas 

autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en 

el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán prácticas y actividades 

que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

-Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera en diferentes 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 

- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que tengan en cuenta los 

siguientes aspectos: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de 

los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 

aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 

medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 

por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 

apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de 

software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es 

decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que 

se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 

teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 



 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las 

estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 

proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 

potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 

la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

 

c) Capacidad emprendedora.. 
Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos teniendo en cuenta el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 

independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma 

de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; 

capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para 

trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

d) Educación cívica y constitucional. 
 En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes entiendan los valores éticos y 

morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático 

de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 

sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 
Analizados los resultados obtenidos por el centro en la Evaluación Diagnóstica del curso 15/16, se resumen a 

continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes Plásticas para este 

curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

- Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera de estos 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 

- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 



 

- En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se planteará un 

proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el profesor explicará la 

resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración matemática. 
b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

- En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

- Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el abandono escolar. 

- Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su tiempo de 

clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y tiempos de 

realización de las láminas en casa. 

- Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así mejores 

resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 

- Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su autoestima y 

poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

- Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para que el 

alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

- Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el cuidado en la 

limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

- Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

- Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

- Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

- Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, premios o 

diplomas. 

 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los profesores, los materiales 

didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos obtenidos en 

cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso próximo. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
La asignatura de Dibujo Artístico en Bachillerato profundiza en las destrezas y conceptos del Dibujo adquiridos en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria para usarlos como herramienta del pensamiento que participa en el proceso 

creativo, comunicativo, plástico y visual, contribuyendo a adquirir las competencias necesarias para la formación 

permanente del individuo. 

La materia Dibujo Artístico I y II aporta conocimientos teóricos, técnicos y estéticos, fomentando un pensamiento 

divergente. El aprendizaje estético debe realizarse sobre bases teóricas y prácticas que faciliten los fundamentos y 

destrezas necesarias para el desarrollo de la creatividad, el espíritu de investigación y la formación permanente. 

La asignatura se desarrolla durante dos cursos académicos de la etapa de Bachillerato, con el criterio organizador de 

afianzar en el primer curso las habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo y posterior aplicación técnica 

en el segundo curso. De manera gradual y secuencial, los conocimientos y destrezas adquiridos en Dibujo Artístico I 

deben servir como base sobre la que se asiente Dibujo Artístico II. Se enseñará y se aplicará el principio de partir de lo 

más general a lo más particular, para que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades y conceptos que le posibiliten la 

consecución de aprendizajes significativos mediante el diseño de proyectos globales. 

En Dibujo Artístico I, el alumnado analiza y aplica los contenidos de la materia de forma más objetiva y los bloques de 

contenidos se centran en el dibujo como herramienta y en los principales elementos configurativos que dan sentido a las 

formas, así como en los fundamentos compositivos que organizan el espacio y le aportan significado visual. Los dos 

últimos bloques de este primer curso están dedicados a tres de las cualidades expresivas más importantes como son el 

color, la textura y la luz. El segundo curso explora más a fondo dos conceptos fundamentales, esto es, la forma y el 

espacio que la rodea, a través del estudio de la figura humana y la perspectiva pero, sobre todo, se centra en aspectos 

más subjetivos para potenciar la capacidad creativa del estudiante y orientar hacia las múltiples alternativas formativas 

artísticas más acordes con sus intereses. Al trabajar de forma creativa, el alumnado desarrolla la capacidad crítica 

aplicándola a sus propias creaciones y a las de sus compañeros; valora el Hecho Artístico y disfruta de él, 

sensibilizándose hacia el entorno para el disfrute estético y como aspecto motivador para su desarrollo creativo, 

potenciando la competencia de conciencia y expresión cultural. 

Uno de los objetivos de esta materia es reconocer los antecedentes artísticos y las aportaciones que los artistas han 

hecho a través de la Historia al Dibujo, a las Artes Plásticas y al Diseño, y sobre todo la presencia y función del Dibujo 

en las manifestaciones artísticas contemporáneas. El conocimiento de la evolución y su valoración positiva del Dibujo 

Artístico como lenguaje expresivo, comunicativo y proyectual reforzará las aplicaciones del Dibujo Artístico en una 

sociedad cada vez más especializada y tecnológica. La asignatura de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar 

un panorama amplio de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores que el alumnado 

pueda cursar y para las que se requiera la formación profesional y creativa necesaria en el campo artístico o tecnológico 

como son las Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes, 

entre otras. Así mismo, el diseño de interiores, moda, producto, gráfico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, 

precisan cimentar la expresión gráfico-plástica desde la base y es por esto que la asignatura Dibujo Artístico toma una 

gran relevancia en la formación del alumnado en la etapa de Bachillerato. 

Además de los conocimientos específicos relacionados con la materia, el alumnado adquirirá las competencias en la 

interpretación de documentación gráfica, plástica, visual y audiovisual, elaborada de acuerdo a los códigos establecidos 

por cada sistema de comunicación y representación. Esta materia, por otro lado, pretende desarrollar el espíritu 

emprendedor que favorece que el alumnado analice sus posibilidades y limitaciones, planificando, tomando decisiones, 

evaluando sus producciones y finalmente se pretende que extraiga sus propias conclusiones y valore a su vez posibles 

soluciones de mejora de su trabajo. 
Respecto a los elementos transversales, se hace referencia en la mayoría de los bloques de contenidos a la importancia 

de la comprensión lectora y expresión escrita necesaria para la resolución de ejercicios así como a la expresión y 

comunicación oral atendiendo de manera especial a la terminología y vocabulario específico de la materia. Además, la 

expresión artística adquiere relevancia en el aprendizaje de la materia y como lenguaje interdisciplinar y transversal que 

permite la comprensión, expresión y comunicación en diferentes formatos visuales y audiovisuales. En el Dibujo 

Artístico como en la mayoría de las materias, se hace necesario al uso de las TIC que, sin duda, facilitan el aprendizaje 

de contenidos y procesos. Del mismo modo se incide en el desarrollo del espíritu emprendedor y la educación cívica y 

constitucional, sin perder de vista la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución de conflictos, 

situación de riesgo derivadas de la utilización de las TIC y, por supuesto, el fomento del desarrollo sostenible y cuidado 

del medio ambiente. 



 

En referencia a contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área de Dibujo Artístico contribuye 

al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. 

En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de conciencia y expresiones culturales, vehiculando la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas, visuales y audiovisuales, 

dando importancia a los valores estéticos y a las habilidades de cooperación, y a la utilización de técnicas y recursos de 

los lenguajes artísticos. También se trabaja la habilidad para comparar opiniones creativas y expresivas de uno mismo y 

de los demás, con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa hacia las manifestaciones artísticas desarrolladas en el 

aula y, sobre todo, la creatividad y voluntad de cultivar las propias capacidades estéticas, mediante la expresión artística 

a través de la imagen y la participación en la vida cultural. Por otro lado, tiene mucha relevancia para el área el estudio 

de las manifestaciones artísticas, su apreciación y disfrute, y la conciencia de la herencia cultural en artes plásticas, 

fotografía, cine o vídeo-creación. 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en gran parte de los contenidos del currículo relativos 

al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos 

específicos no sólo supone una herramienta potente para producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, a su 

vez, mejora el aprendizaje competencial tecnológico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabajan de manera transversal en toda 

el área. A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo la reflexión sobre los procesos y la 

experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos así como la 

aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. Todo el proceso creativo y su desarrollo en la asignatura 

de Dibujo Artístico contribuye de manera especial a potenciar en el alumnado el sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. Al mismo tiempo, el área ha de incidir en la formación de códigos éticos, que preparen al alumnado como 

futuro ciudadano en el uso correcto en la expresión y comunicación artística, visual y audiovisual. 

Estos contenidos deben ser, por tanto, entendidos como elementos de análisis y trabajo comunes a todos los bloques. 

Un enfoque competencial y práctico que capacite a los estudiantes para poder expresarse a través de la imagen, 

aplicando con rigor conocimientos y técnicas que ya han adquirido, y generando participación y desarrollo de la 

capacidad creativa del alumnado. 

 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 
 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente en la 

representación analítica de objetos del entorno. 
2. Entender la forma de los objetos a representar como consecuencia de su estructura y saberla representar 

gráficamente. 

3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un conjunto, prestando especial 

interés a la relación de proporción entre ellos. 

4. Comprender la distinta importancia de los datos visuales que forman el conjunto de las formas, representándolos 

prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos. 

5. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y procedimientos adecuados al fin pretendido. 

Adquirir el dominio de las técnicas al servicio de las ideas y proceder de una manera 

racional y ordenada en el trabajo. 

6. Conocer bases teóricas sobre el color que permitan su aplicación plástica de una manera razonada y directa. 

7. Representar una forma según diversas intenciones expresivas, técnicas distintas, y realizando modificaciones 

combinatorias. 
8. Emplear de modo eficaz los mecanismos de la percepción relacionados con las imágenes plásticas, ya sean 

procedentes del exterior o del interior de sí mismos, desarrollando la memoria visual y retentiva. 

9. Analizar y valorar las manifestaciones gráfico-plásticas que se han ido produciendo a través de la historia, utilizando 

la observación, estudio y comparación de las mismas. 

10. Saber interpretar una forma desde diversas intenciones comunicativas con técnicas distintas y realizar además 

modificaciones creativas que propicien la creación de formas nuevas. 

11. Comprender y valorar la importancia del estudio al natural de formas orgánicas. 

12. Comprender las variables en la composición, experimentando con las relaciones entre los elementos grafico-

plásticos de ésta. 



 

13. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, mediante ejercicios que potencien los mecanismos perceptivos y 

expresivos al servicio de la representación de formas e imágenes procedentes del exterior 

o del interior de sí mismos. 

14. Conocer, apreciar y adecuar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas y materiales, aplicándolas de una 

manera ordenada. 
15. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesario en el aprendizaje del 

Dibujo artístico. 

16. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos como instrumentos de control y autocorrección de las 

producciones propias y como recurso para comprender mejor las ajenas. 

17. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto de formas con 

diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados con la 

Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr transferir 

textos a imágenes e imágenes a textos. 

 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales 

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la representación 

objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en el sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de obras 

artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio ambiente. 

 

3.- Competencia digital 

.▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las artes plásticas 

sobre los acontecimientos políticos y sociales. 
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▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para resolver 

situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 

▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno cotidiano y 

académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han desempeñado y 

desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias capacidades 

(emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en si mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a críticas del resto de compañeros. 

 

4.-CONTENIDOS 
 

Bloque 1: La forma. Estudio y transformación. 
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1-Estudio y transformación de la forma. 

2-Representación analítica. Representación sintética. 

3-Principios perceptivos. 

4-Encuadre, puntos de vista, figura y fondo, perspectiva. 

5-Concepto de apunte, boceto y croquis. Análisis histórico y aplicación práctica. 

6-Análisis y comparación de diferentes técnicas gráfico-plásticas según el tipo de dibujo que se quiera realizar. 

7-Dibujar mediante líneas. Manejo de los conceptos de línea de contorno, línea de sombreado, entramado de líneas, 

línea con sombra. 

8-Dibujando por mancha. Trabajo con la mancha y el claroscuro. Análisis de formas naturales y artificiales. 

9-Descripción gráfica de la estructura esencial de objetos naturales y artificiales del entorno. 

10-Vocabulario y expresiones técnicas utilizando con propiedad la terminología específica correspondiente a los 

contenidos de la materia. 

11-Reconocimiento e identificación de los diferentes materiales utilizados en los diversos estilos de dibujo, y análisis de 

las técnicas con las que fueron ejecutadas las obras. 

12-El proyecto: tipos y elementos. 

13-Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. 

14-Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. 

 

Bloque 2: La expresión de la subjetividad 

1-Realización de composiciones realistas, figurativas y abstractas reflexionando sobre las distintas formas de ver. 

Estudio y reflexión sobre la evolución del dibujo en la Historia del Arte. 

2-Representación de composiciones inspiradas en el realismo y en otros estilos: cubismo, surrealismo, abstracción 

geométrica... 

3-Utilización de los recursos expresivos del dibujo para la creación de efectos de luz, tonalidad, cromatismo con 

diferente significado. 

4-Esquemas compositivos: simetría, ritmo, equilibrio, tanto en las composiciones propias como en los ejemplos 

mostrados al alumnado. 

5-La línea como abstracción de la forma. 

6-Línea objetiva. Línea sensible y modulada en la representación de formas. 

7-Línea continua y discontinua. Creación de espacio a través de la línea. 

8-Luz, volumen y espacio. El claroscuro. Sombreado y sombreado cruzado. 

9-Variaciones tonales. La técnica del carboncillo y el lápiz compuesto. Sombra propia y sombra proyectada. 

10-Dibujo expresivo. Métodos creativos de dibujo. 

11-Representación de la realidad de forma objetiva y subjetiva. Dibujo conceptual, la percepción de un concepto o idea 

plasmada sobre una superficie visual. Nuevas formas expresivas. 

12-Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información técnica y recursos 

materiales. 

13-Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos. 

14-Estrategias de supervisión y resolución de problemas. 

15-Evaluación de procesos y resultados. 

16-Valoración del error como oportunidad. 

17-Habilidades de comunicación. 

 

Bloque 3:   Dibujo y perspectiva 

1-Observación del espacio como elemento configurador de la forma 

2-La ilusión óptica, el escorzo, el traslapo. La perspectiva aérea. 

3-Percepción del espacio. 

4-La profundidad, los puntos de fuga, la perspectiva aérea. 

5-Representación del entorno inmediato. 

6-Dibujo de exteriores e interiores con diferentes representaciones gráficas. 

 

Bloque 4:   El cuerpo humano como modelo. 

1-Estudio de la anatomía de la figura humana. 



 

2-Conocimiento de la estructura ósea como sistema de apoyo de la figura humana. 

3-Análisis y representación de la figura humana estática. 

4-La figura humana estática, proporción y canon. Estudio del cuerpo humano en diferentes bloques y posturas. 

Construcción de la forma corporal. 

5-Prácticas de análisis de formas mediante el dibujo de estatuas. 

6-La figura humana en movimiento. 

7-Animación de la  figura humana con sensación visual de movimiento 

 

Bloque 5:   El dibujo en el proceso creativo 

1-Análisis y reflexión sobre la evolución del dibujo artístico a lo largo de la historia. 

2-Utilización de recursos digitales para pasar de un dibujo manual a uno digital: dibujo con tableta gráfica  y ordenador. 

3-Conocimiento de  las diferentes técnicas secas y húmedas para la realización obra propia siendo capaz de elegir la 

más adecuada a la finalidad del dibujo. 

4-Imaginación y creatividad 

5-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades Autoconcepto positivo. Proactividad. 

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

7-Resiliencia, capacidad de superación de obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 

8-Proceso estructurado de toma de decisiones. 

9-Responsabilidad 

10-Pensamiento alternativo. 

11-Pensamiento causal y consecuencial. 

12-Sentido crítico 

 

■ Contenidos mínimos 

 

EVALUACIONES CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

Bloque 1: La forma. Estudio y transformación. 

4-Encuadre, puntos de vista, figura y fondo, perspectiva. 

6-Análisis y comparación de diferentes técnicas gráfico-plásticas según el tipo de dibujo 
que se quiera realizar. 

7-Dibujar mediante líneas. Manejo de los conceptos de línea de contorno, línea de 
sombreado, entramado de líneas, línea con sombra. 

8-Dibujando por mancha. Trabajo con la mancha y el claroscuro. Análisis de formas 
naturales y artificiales. 

9-Descripción gráfica de la estructura esencial de objetos naturales y artificiales del 
entorno. 

10-Vocabulario y expresiones técnicas utilizando con propiedad la terminología específica 
correspondiente a los contenidos de la materia. 

Bloque 4: El cuerpo humano como modelo. 

7-Estudio de la anatomía de la figura humana. 

8-Conocimiento de la estructura ósea como sistema de apoyo de la figura humana. 

9-Análisis y representación de la figura humana estática. 

10-La figura humana estática, proporción y canon. Estudio del cuerpo humano en 
diferentes bloques y posturas. Construcción de la forma corporal.  



 

 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

Bloque 4: El cuerpo humano como modelo. 

-Estudio del cuerpo humano:el retrato 

-Prácticas de análisis de formas mediante el dibujo de estatuas. 

Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo 

1-Análisis y reflexión sobre la evolución del dibujo artístico a lo largo de la historia. 

3-Conocimiento de las diferentes técnicas secas y húmedas para la realización obra 

propia siendo capaz de elegir la más adecuada a la finalidad del dibujo. 

4-Imaginación y creatividad 

Bloque 2: La expresión de la subjetividad 

3-Utilización de los recursos expresivos del dibujo para la creación de efectos de luz, 

tonalidad, cromatismo con diferente significado. 

4-Esquemas compositivos: simetría, ritmo, equilibrio, tanto en las composiciones propias 

como en los ejemplos mostrados al alumnado. 

5-La línea como abstracción de la forma. 

6-Línea objetiva. Línea sensible y modulada en la representación de formas. 

7-Línea continua y discontinua. Creación de espacio a través de la línea. 

8-Luz, volumen y espacio. El claroscuro. Sombreado y sombreado cruzado. 

9-Variaciones tonales. La técnica del carboncillo y el lápiz compuesto. Sombra propia y 

sombra proyectada. 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

Bloque 3: Dibujo y perspectiva 

4-La profundidad, el traslapo,el escorzo y la perspectiva aérea. 

5-Representación del entorno inmediato. 

6-Dibujo de interiores y exteriores con diferentes representaciones gráficas. 

Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo 

3-Conocimiento de las diferentes técnicas secas y húmedas para la realización obra 

propia siendo capaz de elegir la más adecuada a la finalidad del dibujo. 

4-Imaginación y creatividad  

 

 
 

 



 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 

unidades didácticas 

 

*La forma. Estudio y transformación. 

*La expresión de la subjetividad 

*Dibujo y perspectiva 

*El cuerpo humano como modelo. 

*El dibujo en el proceso creativo 

 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

El siguiente calendario tiene carácter orientativo, podrá modificarse en función del ritmo de aprendizaje. Se recomienda 

que se asista a todas las clases con el material y los útiles de trabajo. 

 

Calendario Contenidos Proyectos y actividades 

1ª Evaluación Bloque 1:La forma. Estudio y 

transformación”. 

 

 

Bloque 4:  “El cuerpo humano como 

modelo” 

 

■Representación de volúmenes geométricos 

y claroscuro. 

■Representación i Interpretación libre  

de un bodegón  

■Esqueleto y musculatura 

■Dibujo del maniqui (poses) 

■Poses del natural: estáticas y en 

movimiento. 

■Estudio anatómico de una obra artística 

 

2ª Evaluación Bloque 4: “*El cuerpo humano como 

modelo” 

 

 

Bloque 2: “La expresión de la 

subjetividad” 

Bloque 5: “El dibujo en el proceso 

creativo” 
 

■ La serie como expresión de un 

concepto(proyecto personal) 

■   El retrato de perfil 

■   El retrato a tres cuartos 

■   Dibujo de estatua 

■Participación en los concursos artísticos: 

-Pintura del IES Porcar de Castellón 

-Certamen de Dibujo Vicent Castell 

-Certamen de dibujo del Consell de Cultura Valencià 

 

3ª Evaluación Bloque 3: “Dibujo y perspectiva”. 

 

Bloque 5: El dibujo en el proceso 
creativo 
 

 

■Dibujo de paisaje de interiores y exteriores 

■Expresar con las manos. Proyecto personal. 

 

 

 

 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 



 

 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos .  
*Principios metodológicos 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para impartir 

la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

-Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales,  clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

- Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

-Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

-El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado puede arrastrar 

carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde 

marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

-Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado.  

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 

la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, llevándolo a 

reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando su participación en la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para que perciban los contenidos de la 

materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará 

la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más 

próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen 

imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual.   

*Metodología presencial 
 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas o 

ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta explicación 

teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar 

las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula o por los 

pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar 

donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los 

materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.  El orden y la 

limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los alumnos.  

*Metodología semipresencial. 
En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo presencial un 

50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

-Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

-Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que permanecer en sus 

casas durante los periodos lectivos. 



 

- Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

*Metodología para la educación a distancia 
En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

- Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

- Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para la 

entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

- Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

- Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

-Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

  del trazado de volúmenes geométricos básicos. 

 Encajado por simetría. 

 

Materiales y recursos didácticos 
 

MATERIALES BACHILLERATO 

Libro de texto. Título:”Dibujar con el lado derecho del cerebro” 

Autora: Betty Edwards 

Materiales de refuerzo 

o ampliación. 

Cuaderno de prácticas del Departamento de Plástica. 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN 
 

a) Criterios de evaluación 
Bloque 1: La forma. Estudio y transformación. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Estudio y transformación de la forma 

Representación analítica. Representación sintética. 

Principios perceptivos 

Encuadre, puntos de vista, figura y fondo, perspectiva 

Concepto de apunte, boceto y croquis. Análisis histórico y 

aplicación práctica. 

Análisis y comparación de diferentes técnicas gráfico-

plásticas según el tipo de dibujo que se quiera realizar. 

Dibujar mediante líneas. Manejo de los conceptos de línea 

de contorno, línea de sombreado, entramado de líneas, 

línea con sombra. 

Dibujando por mancha. Trabajo con la mancha y el 

claroscuro. 

Análisis de formas naturales y artificiales. 

Descripción gráfica de la estructura esencial de objetos 

naturales y artificiales del entorno. 

Vocabulario y expresiones técnicas utilizando con 

propiedad la terminología específica correspondiente a los 

contenidos de la materia. 

Reconocimiento e identificación de los diferentes materiales 

utilizados en los diversos estilos de dibujo, y análisis de las 

técnicas con las que fueron ejecutadas las obras. 

El proyecto: tipos y elementos. 

Planificación de proyectos. 

BL1.1. Analizar los recursos de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y su 

aportación al desarrollo del lenguaje plástico, 

visual audiovisual, e identificar los recursos de los 

medios de comunicación de libre acceso como 

Internet. 

BL1.2. 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. 

BL1.3. 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. 

BL1.4. Utilizar la línea, la mancha y el claroscuro 

en imágenes de diferente grado de iconicidad, 

atendiendo la naturaleza de la forma, natural o 

artificial y desarrollando la destreza en el dibujo. 

BL.1.5. Experimentar con diferentes técnicas 

CCLI 

CD 

 

 

 

 

 

CCLI 

CSC 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 

 

 

 

CAA 



 

Identificación de las fases de un proyecto. 

Programación de tareas. 

Elaboración de las primeras ideas. 

gráficas en función del tipo de dibujo e interpretar 

la forma según sus intenciones comunicativas 

(ilustrativas, descriptivas, ornamentales o 

subjetivas). 

 

 

 

 

 

CAA 

CCLI 

 

Bloque 2: La expresión de la subjetividad. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Realización de composiciones realistas, figurativas y 

abstractas reflexionando sobre las distintas formas de ver. 

Estudio y reflexión sobre la evolución del dibujo en la 

Historia del Arte. 

Representación de composiciones inspiradas en el realismo 

y en otros estilos: cubismo, surrealismo, abstracción 

geométrica... 

Utilización de los recursos expresivos del dibujo para la 

creación de efectos de luz, tonalidad, cromatismo con 

diferente significado. 

Esquemas compositivos: simetría, ritmo, equilibrio, tanto en 

las composiciones propias como en los ejemplos mostrados 

al alumnado. 

La línea como abstracción de la forma. 

Línea objetiva. Línea sensible y modulada en la 

representación de formas. 

Línea continua y discontinua. Creación de espacio a través 

de la línea. 

Luz, volumen y espacio. El claroscuro. Sombreado y 

sombreado cruzado. 

Variaciones tonales. La técnica del carboncillo y el lápiz 

compuesto. Sombra propia y sombra proyectada. 

Dibujo expresivo. Métodos creativos de dibujo. 

Representación de la realidad de forma objetiva y subjetiva. 

Dibujo conceptual, la percepción de un concepto o idea 

plasmada sobre una superficie visual. Nuevas formas 

expresivas. 

Estrategias de planificación, organización y gestión de 

proyectos. Selección de la información técnica y recursos 

materiales. 

Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de 

oportunidades y riesgos. 

Estrategias de supervisión y resolución de problemas. 

Evaluación de procesos y resultados. 

Valoración del error como oportunidad. 

Habilidades de comunicación. 

BL2.1. Identificar en los dibujos y pinturas algunas 

de las técnicas secas y húmedas aplicadas y 

describir el procedimiento, las herramientas y los 

materiales utilizados teniendo en cuenta la 

terminología apropiada. 

BL2.2. Planificar tareas o proyectos, individuales o 

colectivos, describiendo acciones, recursos 

materiales, plazos y responsabilidades para 

conseguir los objetivos propuestos, adecuar el 

plan durante su desarrollo considerando diversas 

alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades, evaluar el proceso y el producto 

final y comunicar de forma creativa los resultados 

obtenidos con el apoyo de los recursos 

adecuados. 

BL2.3. Elaborar imágenes que representen 

objetos y espacios reconocibles utilizando en la 

representación la memoria y retentiva visual y 

táctil, y describir las funciones plásticas, estéticas 

y expresivas inherentes al mensaje que pretenden 

transmitir. 

BL2.4. Producir obras propias gráfico-plásticas 

seleccionando los soportes, y materiales de 

manera individual o colectiva, y utilizar con 

propiedad las técnicas secas y húmedas, y los 

recursos tecnológicos y digitales más idóneos 

para expresar ideas, valores, emociones y 

sentimientos según el mensaje que pretendan 

transmitir. 

BL2.5. Identificar las diferentes técnicas de dibujo 

en obras de arte y analizar el procedimiento y los 

materiales utilizados así como las cualidades 

gráficas, estéticas y expresivas de cada una de 

ellas. 

 

CEC 

CAA 

 

 

 

 

CAA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

SIEE 

 

 

 

 

 

CAA 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

CEC 

 

Bloque 3: Dibujo y perspectiva. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Observación del espacio como elemento configurador de la 

forma. 

La ilusión óptica, el escorzo, el traslapo. La perspectiva 

aérea. 

BL3.1. Identificar en obras de arte el uso de la 

perspectiva aérea para representar la 

profundidad, analizar la disposición de los objetos 

en el espacio y construir propuestas personales 

SIEE 

CEC 

 

 



 

Percepción del espacio. 

La profundidad, los puntos de fuga, la perspectiva aérea. 

Representación del entorno inmediato. 

Dibujo de exteriores e interiores con diferentes 

representaciones gráficas. 

teniendo en cuenta la perspectiva, los materiales 

y técnicas apropiadas. 

BL3.2. Representar gráficamente con diferentes 

niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en 

una composición del entorno inmediato (interiores 

y exteriores), y expresar las características 

espaciales, de proporcionalidad, valores 

lumínicos y cromáticos. 

 

 

 

CAA 

CMCT 

 

 

 

 

 

Bloque 4: El cuerpo humano como modelo. Curso 2ºBachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Estudio de la anatomía de la figura humana. 

Conocimiento de la estructura ósea como sistema de apoyo 

de la figura humana. 

Análisis y representación de la figura humana estática. 

La figura humana estática, proporción y canon. Estudio del 

cuerpo humano en diferentes bloques y posturas. 

Construcción de la forma corporal. Prácticas de análisis de 

formas mediante el dibujo de estatuas. 

La figura humana en movimiento. 

Animación de la figura humana con sensación visual de 

movimiento. 

 

 

BL.4.1. Analizar las relaciones de 

proporcionalidad de la figura humana e identificar 

las relaciones de proporcionalidad entre el 

conjunto y sus partes, así como su entorno. 

BL 4.2. Reproducir gráficamente la figura humana 

captando el movimiento y atendiendo a la 

expresividad de cada una de las partes y de 

manera global teniendo en cuenta los conceptos 

de proporción, dirección, estructura formal y 

aplicando diferentes técnicas y materiales. 

BL.4.3. Realizar apuntes del natural y bocetos de 

la figura humana, representándola de manera 

proporcionada en relación al plano 

experimentando con los cambios de escala y 

tamaño y teniendo en cuenta los recursos gráfico-

plásticos para representar el movimiento y 

expresividad de la figura humana. 

CMCT 

 

 

 

 

 

CAA 

CEC 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Análisis y reflexión sobre la evolución del dibujo artístico a lo 

largo de la historia. 

Utilización de recursos digitales para pasar de un dibujo 

manual a uno digital: dibujo con tableta gráfica y ordenador. 

Conocimiento de las diferentes técnicas secas y húmedas 

para la realización obra propia siendo capaz de elegir la 

más adecuada a la finalidad del dibujo. 

Imaginación y creatividad 

Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades 

Autoconcepto positivo. Proactividad. 

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e 

incertidumbre y capacidad de automotivación. 

Resiliencia, capacidad de superación de obstáculos y 

fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 

Proceso estructurado de toma de decisiones. 

Responsabilidad 

Pensamiento alternativo. 

Pensamiento causal y consecuencial. 

Sentido crítico 

BL5.1. 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 técnicas que constituyen la imagen 

para situarlas en el período al que pertenecen. 

BL5.2. Identificar las herramientas digitales de 

dibujo y aplicar algunos recursos en la creación 

gráfico-plástica argumentando su uso como otra 

forma de aportar soluciones creativas a los 

proyectos emprendidos. 

BL.5.3. 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. 

BL.5.4. Gestionar de forma eficaz tareas o 

proyectos, hacer propuestas creativas y confiar 

CEC 

CAA 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

CD 

CAA 

 

 

 

 

CAA 

SIEE 

 

 

 

 



 

en sus posibilidades, mostrar energía y 

entusiasmo durante su desarrollo, tomar 

decisiones razonadas asumiendo riesgos y 

responsabilizarse de las propias acciones y de 

sus consecuencias. 

SIEE 

CAA 

CSC 

 

b) Instrumentos de evaluación evaluación 
Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se realizarán proyectos 

y exámenes. 

c) Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. La forma. Estudio y transformación 

1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, bocetos, croquis,…), con 

diferentes técnicas gráficas y según sus funciones comunicativas (ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas). 

2.1. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales discriminando lo esencial de sus características 

formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita. 

Bloque 2: La expresión de la subjetividad 

1.1 Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus características formales 

esenciales. 

2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas y abstractas de 

formas y colores (funciones expresivas). 

2.2. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar distintas representaciones mediante 

valores lumínicos, cromáticos y compositivos, un mismo objeto o composición. 

3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas, atendiendo a sus valores 

subjetivos. 

Bloque 3. Dibujo y perspectiva 

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

1.2. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y lineales, 

atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista. 

1.3. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la forma, posición y 

tamaño de sus elementos. 

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo 

1.1. Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y expresivo, mediante la observación y reflexión 

de obras propias y ajenas. 

1.2. Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad mediante la observación del natural o 

con modelos estáticos. 

2.1. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la componen y la articulación y 

orientación de la estructura que la define. 

3.1. Es capaz de representar y captar el movimiento de la figura humana de forma gráfico-plástica aplicando diferentes 

técnicas. 

3.2. Elabora imágenes con distintos procedimientos gráfico-plásticos y distintas funciones expresivas con la figura 

humana como sujeto. 

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo 

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

2.1. Valora la importancia del Dibujo Artístico en los procesos proyectivos elaborando proyectos conjuntos con otras 

disciplinas artísticas o no del mismo nivel o externos. 

2.2. Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos proponiendo soluciones gráfico-plásticas que 

afianzan su desarrollo personal y autoestima. 
2.3. Está orientado y conoce las posibilidades del Dibujo Artístico en la Enseñanzas Artísticas, Tecnológicas y 

Científicas con ejemplos claros y contacto directo con artistas, diseñadores, científicos y técnicos. 

2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos 

individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva. 



 

2.5. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos. 

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 

d) Criterios de calificación 
La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de notas es 

siempre la media con la evaluación anterior. 

 Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero dichos 

decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 

La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando el cálculo de los % que se muestran en la siguiente tabla.  

 

 

40 % 

 

Será el resultado de la nota media de todos las prácticas realizadas en clase y en casa, teniendo en cuenta que 

los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo restará puntos de 

su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/ra. 

60 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas o orales que el profesorado pueda realizar a lo 

largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos 

no presentados se computarán com un cero. 

 

 

 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de trabajo 

y actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, 

la actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la 

entrega de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como al profesor/ra. 

Cuando el/la alumno/na  exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la familia y no se 

admitirán los trabajos prácticos que representan un 40%, por lo que 100% de su nota corresponderá sólo a los 

proyectos . 

Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se puede poner 

una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una penalización de hasta 3 

puntos. Se tendrán que presentar en la plataforma Aules i físicamente. 

No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

 

e) Objetivos mínimos 
1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente en la 

representación analítica de objetos del entorno. 

2. Entender la forma de los objetos a representar como consecuencia de su estructura y saberla representar 

gráficamente. 

3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un conjunto, prestando especial 

interés a la relación de proporción entre ellos. 
5. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y procedimientos adecuados al fin pretendido. 

6. Conocer bases teóricas sobre el color que permitan su aplicación plástica de una manera razonada y directa. 

8. Emplear de modo eficaz los mecanismos de la percepción relacionados con las imágenes plásticas, ya sean 

procedentes del exterior o del interior de sí mismos, desarrollando la memoria visual y retentiva. 
9. Analizar y valorar las manifestaciones gráfico-plásticas que se han ido produciendo a través de la historia, utilizando 

la observación, estudio y comparación de las mismas. 

13. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, mediante ejercicios que potencien los mecanismos 

14. Conocer, apreciar y adecuar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas y materiales, aplicándolas de una 

manera ordenada. 

15. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesario en el aprendizaje del 

Dibujo artístico. 



 

16. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos como instrumentos de control y autocorrección de las 

producciones propias y como recurso para comprender mejor las ajenas. 

 

f) Procedimientos de recuperación 
Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado podrá dar 

la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada 

una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre 

en los plazos que determine cada profesor/a. 

En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria extraordinaria de julio para 

realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá pedir la realización de un 

cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% 

restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% 

de la nota. 

 

* Criterios de promoción 
Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del centro. 

 

* Criterios de evaluación de pendientes 
A las/os alumnas/os de bachillerato con alguna asignatura pendiente, realizarán una prueba basada en contenidos 

mínimos. Si se supera dicho examen, se recupera la materia pendiente. El profesor/ra podrá pedir la realización o 

repetición de las prácticas o proyectos resueltas a lo largo del curso. 

 

g) Actividades de refuerzo y ampliación 
Se diseñarán prácticas de refuerzo y de ampliación, centradas principalmente en la ejecución de trabajos y proyectos 

para participar en concursos y certámenes relativos al dibujo, la pintura, el diseño, la fotografía, etc.. 
 

 
 
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades, 

motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, 

de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos,  puedan variar según las 

necesidades específicas del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes tanto para 

aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la 

posibilidad de realizar estudios más amplios en materias como Dibujo Técnico. 

Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 

• Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del profesor las ideas previas que tienen los 

diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente útil para poder adaptar las primeras 

explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. 

• Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, particularmente en el segundo 

ciclo de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de 

cada tema sin tener que dar saltos bruscos. 

• Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y alumnas o se amplían 

determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer las necesidades de aquellos 

alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 

• La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad de los problemas 

propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

• La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe servir para adquirir técnicas 

de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con una formación más deficiente en este campo. 



 

• La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la sociedad al final de cada tema 

permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del tiempo disponible y servir como punto de partida 

para la búsqueda de información y el estudio de otros contenidos similares. 

• La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios audiovisuales, 

teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 
 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en todas las áreas del 

currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas 

autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en 

el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

b) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán prácticas y actividades 

que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

❿ Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera en diferentes 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

❿ Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

❿ Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

❿ Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

❿ A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o 

interdisciplinar. 

❿ Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 
 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que tengan en cuenta los 

siguientes aspectos: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de 

los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 

aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 

medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 

por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 

apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de 

software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es 

decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que 

se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 

teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las 

estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 

proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 

potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 



 

la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

c) Capacidad emprendedora.. 
Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos teniendo en cuenta el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 

independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma 

de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; 

capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para 

trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

d) Educación cívica y constitucional. 
 En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes entiendan los valores éticos y 

morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático 

de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 

sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 
 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 
Analizados los resultados obtenidos por el centro en la Evaluación Diagnóstica del curso 15/16, se resumen a 

continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes Plásticas para este 

curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

-Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera de estos 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 

- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

- En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se planteará un 

proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el profesor explicará la 

resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración matemática. 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

- En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

- Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el abandono escolar. 



 

- Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su tiempo de 

clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y tiempos de 

realización de las láminas en casa. 

- Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así mejores 

resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 

- Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su autoestima y 

poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

- Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para que el 

alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

- Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el cuidado en la 

limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

- Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

- Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

- Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

- Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, premios o 

diplomas. 
 

 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los profesores, los materiales 

didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos obtenidos en 

cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso próximo. 

 

  



 

 

 

 

BACHILLERATO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

ASIGNATURA: 

 “DIBUJO TÉCNICO I” 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

4. CONTENIDOS 

    – Contenidos mínimos 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

   a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas 

   b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

   a) Metodología general y específica atendiendo a los diferentes supuestos COVID. Recursos 

didácticos y organizativos. 

   b) Actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Actividades complementarias 

 

7. EVALUACIÓN 

   a) Criterios de evaluación 

   b) Instrumentos de evaluación 

   c) Estándares de aprendizaje 

   d) Criterios de calificación 

   e) Objetivos 

    f) Procedimientos de recuperación 

 – Criterios de promoción 

 – Criterios de evaluación de pendientes 

   g) Actividades de refuerzo y ampliación 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE REFUERZO 

EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  



 

1. INTRODUCCIÓN                                                                                          
 

La programación didáctica debe ser una planificación detallada de las distintas asignaturas 

asignadas a cada curso de Bachillerato y no es solo un documento prescriptivo de la 

acción docente que hay que elaborar para su envío a la administración, pues toda 

programación didáctica debe ser útil para: 

 

1.º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se ofrecen los 

elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que se aprenda, 

cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los alumnos. 

 

2.º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación 

didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento público fácilmente comprensible y 

comparable. 

 

3.º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del docente, ya 

que representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a diferentes criterios 

(contenidos, formas de trabajo o metodología y evaluación de aprendizajes) sobre los que ir 

desarrollando la enseñanza y refleja el modelo educativo del docente. 

 

4.º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento público para la 

comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

 

5.º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente. 

Desde el lado del aprendizaje del alumnado, la programación didáctica debe tener en 

cuenta los siguientes principios: 

 

1. Expresar de forma clara el currículo de la asignatura de acuerdo con lo que se entiende por 

currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 

2. Desarrollar: 

2.1. Los objetivos del Bachillerato, que son los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizarlo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

2.2. Las competencias o 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. 

 

3. En cada asignatura del Bachillerato, se debe indicar los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se esperan de los estudiantes para que superen la asignatura, 

donde: 

3.1. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

3.2. Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 



 

4. Desarrollar los contenidos de cada asignatura, que son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias, y que sirven para alcanzar los estándares de 

aprendizaje esperados y conforme a los criterios de evaluación marcados en cada asignatura. 

 

5. Aplicar la metodología didáctica adecuada, donde se entiende por metodología didáctica el 

conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, 

de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados. 

 

6. Definir los elementos que integran el diseño curricular de cada asignatura, de manera 

estructurada y transparente con especial atención a: 

6.1. La relación de los contenidos con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables previamente identificados. 

6.2. La ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar a cabo los 

aprendizajes. 

 

7. Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la administración y la comunidad 

escolar. 

 

8. Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que debe realizar los estudiantes en cada 

asignatura para que dispongan de las mayores garantías para poder superarla con éxito, lo que 

significa introducir la filosofía de plantear el aprendizaje de cada alumno y alumna como el 

elemento sustantivo del diseño de la enseñanza. 

 

9. En el caso de una asignatura troncal, hay que indicar que existen contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables comunes a toda la organización del Estado 

español y determinados por el Boletín Oficial del Estado. 

 
 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA                                
 

El desarrollo de la materia Dibujo Técnico I, ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 

adquieran las siguientes capacidades: 

 

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. 

 

3. COMPETENCIAS                                                                                  
 

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, se contemplan las competencias como un conocimiento en 

la Práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 

sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 

Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo. 

Las competencias clave se definen como capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el 

saber hacer; la consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia no la reduce a un 

carácter meramente mecánico; el saber hacer posee, también, una dimensión de carácter teórico-

comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y también una dimensión de 

carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje de conocimientos, su movilización y la 

valoración de las opciones). Suponen, por su complejidad, un elemento de formación al que hay 

que acercarse, de manera convergente (desde distintas materias) y gradual (desde distintos 

momentos y situaciones de aprendizaje -cursos, etapas…). 

El carácter integrador de una materia como el dibujo técnico hace posible que su proceso de 

enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de las competencias clave. 

 

La competencia que se vincula de forma natural a este ámbito de conocimientos es la 

competencia de conciencia y expresiones culturales. La materia proporciona un ámbito de 

vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes 

códigos del dibujo técnico. Ello implica ampliar las posibilidades de representación mental y 

conocimiento y, de otro, las posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras aprenderá 

a captar, atender, mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y 

culturales de las producciones geométricas, tanto las propias como las de los demás. Desde las 

posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la liberación 

de tensiones y la manifestación de éstas en productos nuevos, personales y originales. El dominio 

de esta competencia exige identificar los elementos básicos, los materiales, soportes, 

herramientas del dibujo técnico así como el conocimiento de sus principios fundamentales. 

El desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica, por parte del alumno, de 

imágenes del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 



 

Además reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del patrimonio que pueden 

apreciarse en el entorno comunitario, español, italiano y universal contribuyendo a su respeto, 

conservación y mejora. 

 

También la materia facilita el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. La expresión y 

creación en el dibujo técnico estimula el trabajo en equipo y proporciona situaciones propicias a 

trabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad: se contribuye a la adquisición de 

habilidades sociales. 

 

La competencia digital se ve enormemente favorecida por los trabajos propios de la materia 

relacionados con la aplicación de recursos gráficos o informáticos en función del dibujo que se 

quiera realizar y de las finalidades del mismo. Supone utilizar programas que permitan real izar las 

operaciones necesarias para llevar a cabo un dibujo técnico desarrollando actitudes relacionadas 

con el interés, por parte del alumno, para su uso autónomo y en grupo, así como la valoración de 

forma crítica y reflexiva de la numerosa información disponible, el interés por utilizarla como 

vehículo de comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro. 

 

El dibujo técnico exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento 

científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, reflexionar, analizar, extraer 

conclusiones y generalizar. Todo ello implica una relación clara con las competencias de 

aprender a aprender y competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (que 

suponen aprender a trazar proyectos, a funcionalizar recursos, a valorar posibilidades, anticipar 

resultados y evaluarlos). 

 

La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio a través de los 

contenidos de geometría y de la representación de las formas coopera de forma significativa a que 

el alumnado adquiera la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Estas competencias permiten utilizar las herramientas matemáticas en la 

comprensión de los fundamentos de la Geometría métrica; incluyen la identificación y uso de 

estrategias para utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan integrar 

conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 

cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que 

sea necesario. 

 

Finalmente, la competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las 

habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para la representación 

mental y la comunicación en el aula a la hora de comprender y transmitir informaciones vinculadas 

a datos, conceptos, principios, técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de textos 

relacionados con contenidos de la materia es esencial también: permitirá familiarizarse con los 

comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos (arquitectura, diseño 

industrial, diseño de moda, ingeniería, etc); ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar 

un criterio personal. 

Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos relacionados con los contenidos específicos de 

la materia. Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un alumno diferente en 

cada ocasión. 

 

 4. CONTENIDOS                                                                                              

 

La materia se distribuye en tres bloques: Geometría, Sistemas de Representación y 

Normalización. 

 



 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

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. 

Trazados fundamentales en el plano. 

Operaciones con segmentos. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. Determinación de lugares 

geométricos. 

Circunferencia y círculo. 

Elaboración de formas poligonales y modulares. 

Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos 

notables. 

Resolución gráfica de cuadriláteros. 

Trazado de polígonos regulares conociendo el radio y conociendo el lado. 

Polígonos estrellados. 

Representación de formas planas: igualdad, semejanza, escalas. Proporcionalidad y semejanza. 

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. 

Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 

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. 

Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 

Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 

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. 

 

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. 

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. 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS                                                                                 . 
 

BLOQUE 1. Geometría y Dibujo Técnico. 

 

– Trazados fundamentales en el plano. Operaciones con segmentos. Paralelismo y 

perpendicularidad. Ángulos. Determinación de lugares geométricos. 

Circunferencia y círculo. 

– Elaboración de formas poligonales y modulares. 

– Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos 

notables. 

– Resolución gráfica de cuadriláteros. 

– Trazado de polígonos regulares conociendo el radio y conociendo el lado. 

– Representación de formas planas: igualdad, semejanza, escalas. Proporcionalidad y semejanza. 

Construcción y utilización de escalas gráficas. 

– Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría y homotecia. Aplicaciones. 

– Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 

– Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

 

BLOQUE 2. Sistemas de Representación. 

 

– Fundamentos de los sistemas de representación. Clases de proyección. 

– Sistema diédrico: Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el 

espacio. Intersecciones. 

– Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los 

coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, Perspectiva isométrica. 

– Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballera y militar. 

 

BLOQUE 3. Normalización. 

 

– Elementos de normalización. Necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. 

Doblado de planos. 

– Vistas. Líneas normalizadas. 

– Escalas. Acotación. 

– Cortes y secciones. 
 

 5. UNIDADES DIDÁCTICAS                                                                            

 

a) Organización de los contenidos 

La organización de los contenidos curriculares en las unidades didácticas es la siguiente: 

 

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

TEMA 1: EL MATERIAL FUNDAMENTAL Y SU USO 

TEMA 2: EL DIBUJO TÉCNICO. DIBUJO POR ORDENADOR. CROQUIS  



 

TEMA 3: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

TEMA 4: LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO 

TEMA 5: POLÍGONOS. RELACIONES MÉTRICAS 

TEMA 6: PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA. ESCALAS 

TEMA 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

TEMA 8: TANGENCIAS BÁSICAS. ENLACES 

TEMA 9: CURVAS TÉCNICAS: ÓVALOS, OVOIDES Y ESPIRALES 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

TEMA 10: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. FUNDAMENTOS. VISTAS 

TEMA 11: SISTEMA DIÉDRICO. EL PUNTO Y LA RECTA. 

TEMA 12: SISTEMA DIÉDRICO. EL PLANO. 

TEMA 13: SISTEMA DIÉDRICO. INTERSECCIONES. POSICIONES RELATIVAS. DISTANCIAS. 

TEMA 14: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS. APLICACIONES. 

TEMA 15: AXONOMETRÍAS ORTOGONALES. PERSPECTIVA ISOMÉTRICA. 

TEMA 16: AXONOMETRÍA OBLICUA: PERSPECTIVA CABALLERA. 

TEMA 17: SISTEMA CÓNICO: PERSPECTIVA CÓNICA O LINEAL. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: NORMALIZACIÓN 

TEMA 18: NORMALIZACIÓN. LÍNEAS, ESCRITURA Y FORMATOS. 

TEMA 19: ACOTACIÓN NORMALIZADA. 

TEMA 20: CORTES, SECCIONES Y ROTURAS. 

 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

Unidad Didáctica Trimestre Duración 

(semanas) 

TEMA 1: EL MATERIAL FUNDAMENTAL Y SU USO 

TEMA 2: EL DIBUJO TÉCNICO. DIBUJO POR ORDENADOR. CROQUIS  

TEMA 3: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

TEMA 4: LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO 

TEMA 5: POLÍGONOS. RELACIONES MÉTRICAS 

TEMA 6: PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA. ESCALAS 

TEMA 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

TEMA 8: TANGENCIAS BÁSICAS. ENLACES 

TEMA 9: CURVAS TÉCNICAS: ÓVALOS, OVOIDES Y ESPIRALES 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

 

13 semanas 

TEMA 10: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. FUNDAMENTOS. VISTAS 

TEMA 11: SISTEMA DIÉDRICO. EL PUNTO Y LA RECTA. 

TEMA 12: SISTEMA DIÉDRICO. EL PLANO. 

TEMA 13: SISTEMA DIÉDRICO. INTERSECCIONES. POSICIONES 

RELATIVAS. DISTANCIAS. 

TEMA 14: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS. APLICACIONES. 

TEMA 15: AXONOMETRÍAS ORTOGONALES. PERSPECTIVA 

ISOMÉTRICA. 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 

11 semanas 

TEMA 16: AXONOMETRÍA OBLICUA: PERSPECTIVA CABALLERA. 

TEMA 17: SISTEMA CÓNICO: PERSPECTIVA CÓNICA O LINEAL. 

TEMA 18: NORMALIZACIÓN. LÍNEAS, ESCRITURA Y FORMATOS. 

TEMA 19: ACOTACIÓN NORMALIZADA. 

TEMA 20: CORTES, SECCIONES Y ROTURAS. 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

12 semanas 

 

 



 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS                                     
 

a) Metodología general y específica atendiendo a los diferentes supuestos COVID. 

Recursos didácticos y organizativos.  

 
Principios metodológicos 
 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más 

adecuada para impartir la asignatura, también debemos tener en cuenta los siguiente 

condicionantes: 

- Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases 

presenciales, clases semipresenciales y enseñanza a distancia. 

- Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

- El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que 

el alumnado puede arrastrar carencias en determinados conocimientos debido a las 

difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde marzo con motivo del 

confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

- Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para 

consulta de familiar y alumnado. 

 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el DIBUJO TÉCNICO debe 

capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades 

industriales, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de 

ideas tecnológicas o científicas. 

Teniendo en cuenta que el DIBUJO TÉCNICO debe ser eminentemente activo, a la explicación 

teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y actividades que pongan al 

alumno en situación de aplicación de los conocimientos adquiridos. 

Se aconseja, si ello es posible, la utilización máxima de medios audiovisuales en orden a 

conseguir la mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo. 

También se recomienda la utilización de modelos reales. 

 

En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso, las actividades 

deben distribuirse mediante trabajos a limpio y resoluciones a mano alzada. Sin duda, 

conviene que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez y precisión 

necesarias; por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos deberá realizarlos con los 

instrumentos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto tipo de problemas 

geométricos y de descriptiva puede hacerlos a mano alzada con el portaminas. Este sistema 

de aprendizaje, que aparentemente no tiene importancia, supone para el alumno un ahorro de 

tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar el número de actividades. Esta metodología, 

aplicada personalmente a lo largo de cuarenta años en la enseñanza del DIBUJO TÉCNICO, la 

recomendamos de forma especial por los frutos que produce. El alumno emplea menos tiempo 

y sobre todo “suelta su mano” consiguiendo hacer correctamente croquis, perspectivas, 

esquemas y diseños. 

 

El trabajo con los alumnos y las alumnas se estructura hacia una forma activa de los procesos de 

aprendizaje, encauzando al alumno hacia el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. 

Dado el carácter práctico de la asignatura, una metodología activa es la más adecuada y se 

aplicará apoyándonos en los puntos siguientes: 

 



 

- Se comenzará estimulando el interés del alumno, presentando la asignatura como lenguaje 

universal y objetivo con el que será capaz de expresar con exactitud las formas 

imaginadas y comprender las representadas por otros. 

- Con este lenguaje será posible comprobar lo expuesto por el profesor/a e investigar sobre 

ello aplicando la sintaxis propia del dibujo técnico y sus técnicas específicas. 

- En el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben establecer las relaciones entre lo que 

el alumno conoce y lo que está aprendiendo, para que el alumno observe cómo sus 

conocimientos se amplían. 

- Se fomentará el estudio, la participación y la investigación al exponer el tema, invitando al 

alumno a descubrir lo que tiene que aprender. 

- Las explicaciones deben ser sencillas y claras proporcionando sin ambigüedad los 

ejemplos concretos de lo que pretendemos decir. 

- El alumno debe adquirir confianza en sí mismo y fijar las ideas fundamentales que le 

permitan profundizar en la materia (siempre de lo simple a lo complejo, sin saltar 

escalones). 

 

Metodología presencial 
 

En cada una de las unidades didácticas se introduce el tema específico mediante la explicación de 

los contenidos teóricos a desarrollar, apoyada en recursos visuales, láminas de práctica u otros 

ejemplos materiales para que el alumnado pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición.  

 

Después de la explicación se proponen diferentes ejercicios que permiten poner en práctica y 

consolidar los elementos y procedimientos aprendidos. En ocasiones, el alumnado deberá realizar 

parte de las láminas en casa de las que, posteriormente, se realizará una puesta en común para 

resolver dudas. En cada uno de los trabajos prácticos se especificará los plazos de entrega. 

 

Metodología semipresencial 

 

En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y las alumnas asisten 

de modo presencial un 50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia 

y se trabajará con la siguiente metodología: 

 

– Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 

– Se creará un aula virtual donde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se 

abrirán tareas para la entrega de trabajos.  

 

– Se creará un foro de consultas. 

 

– Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia.  

 

– Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, 

pueden ser considerados contenidos complementarios. 

 

Metodología para la educación a distancia 

 

En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

 

– Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 



 

– Se creará un aula virtual en la plataforma AULES donde esté toda la información teórico-práctica 

de cada tema y un foro de consultas. Se abrirán tareas para la entrega de trabajos y realización de 

exámenes online. 

 

– Se impartirán clases mediante WEBEX. 

 

– Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia.  

 

b) Materiales y recursos didácticos 

 

Recursos didácticos del aula 

Pizarra tradicional 

Ordenador 

Televisor/proyector 

Anotaciones y documentos didácticos  

Materiales para el alumnado 

Libro de texto Dibujo Técnico I. Editorial Sandoval 

Láminas de práctica 

 

 

 7. EVALUACIÓN                                                                                             
 

La evaluación permite regular el proceso de enseñanza-aprendizaje, diagnosticar las necesidades 

del alumnado y tomar decisiones en cuanto a las estrategias pedagógicas a adaptar según las 

características de cada grupo. La evaluación se centrará, de manera especial, en los criterios de 

evaluación, los cuales han sido redactados como resultados de aprendizaje con el objeto de 

posibilitar su observación y evaluación en contextos reales. Los criterios definen procesos de 

aprendizaje de diversa complejidad, teniendo en cuenta los contenidos a los que éstos hacen 

referencia. En la redacción del criterio de evaluación también se orienta a cerca de la naturaleza 

de ejecución (cómo, dónde, para qué) aportando el carácter competencial en el aprendizaje. Para 

aportar objetividad y precisión a la evaluación se seleccionarán los instrumentos más adecuados 

(pruebas objetivas, entrevistas, cuestionarios, escalas de observación, etc.), y de manera especial 

se incidirá en el uso de las rúbricas para valorar los contenidos procedimentales del área. 

 

a) Criterios de evaluación 
 

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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. 

Trazados fundamentales en el plano. 

BL1.1. 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. 

BL1.2. Identificar los valores 

medioambientales y estéticos como parte de 

la diversidad cultural y respetarlos 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

CCLI 

CMCT 

 

 

 

 

CEC 

CMCT 

 

 



 

Operaciones con segmentos. Paralelismo y 

perpendicularidad. Ángulos. Determinación de 

lugares geométricos. 

Circunferencia y círculo. 

Elaboración de formas poligonales y modulares. 

Resolución gráfica de triángulos. Determinación, 

propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. 

Resolución gráfica de cuadriláteros. 

Trazado de polígonos regulares conociendo el 

radio y conociendo el lado. 

Polígonos estrellados. 

Representación de formas planas: igualdad, 

semejanza, escalas. Proporcionalidad y 

semejanza. 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. 

 

 

BL1.3. Resolver problemas de trazados 

fundamentales en el plano con la ayuda de 

útiles convencionales de dibujo técnico 

aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica. 

BL1.4. 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. 

BL1.5. 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. 

BL1.6. 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. 

BL1.7. 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. 

BL1.8. 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. 

BL1.9. 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 

 

 

 

 

CD 

CAA 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

CMCT 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CEC 

CAA 

 

Bloque 2: Sistemas de Representación. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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. 

Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención 

BL2.1. Relacionar los fundamentos y 

características de cada sistema de 

representación con sus posibles aplicaciones 

al dibujo técnico. 

BL2.2. 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. 

BL2.3. Representar mediante sus vistas 

diédricas, formas tridimensionales sencillas a 

partir de perspectivas, fotografías, piezas 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

SIEE 

 

 

 

SIEE 

 

 



 

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. 

Aplicación del óvalo isométrico como 

representación simplificada de formas circulares. 

Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas 

caballeras y militares. 

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. 

reales o espacios del entorno próximo 

identificando los elementos del sistema. 

BL2.4. 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. 

BL2.5. 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. 

BL2.6. 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. 

BL2.7. 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. 

BL2.8. 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. 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CCLI 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CEC 

CMCT 

 

Bloque 3: Normalización. Curso 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

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. 

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. 

BL3.1. 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. 

BL3.2. Aplicar las normas nacionales, 

europeas e internacionales relacionadas con 

los principios generales de representación, 

formatos y escalas. 

BL3.3. Reconocer la terminología conceptual 

de la asignatura y del nivel educativo y 

utilizarla correctamente en actividades orales 

CMCT 

CCLI 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

CCLI 

CAA 



 

Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y 

webgrafía. 

y escritas del ámbito personal, académico, 

social o profesional. 

BL3.4. 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. 

 

 

 

CCLI 

CAA 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

b) Instrumentos de evaluación 

 

Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También 

se realizarán proyectos y exámenes. 

 

c) Estándares de aprendizaje 

 

BLOQUE I. Geometría y Dibujo Técnico 
 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de 

la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 

principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a 

los trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las 

condiciones establecidas. 

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 

propiedades, identificando sus aplicaciones. 

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 

describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

1.5. Resuelve triángulos 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. 

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas 

esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de 

semejanza. 

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo 

disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación 

establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, 

traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la 

resolución de problemas geométricos y para la representación de formas planas. 

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de 

circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de 

circunferencia. 



 

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con 

rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, 

relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. 

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que 

contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

 

BLOQUE II. Sistemas de Representación 
 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, 

ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y 

los elementos principales del sistema. 

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, 

ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo 

geométrico sencillo. 

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, 

analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida y 

los recursos informáticos disponibles. 

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de 

obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas 

principales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, 

disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de 

manera inequívoca. 

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 

suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales 

(isometrías y caballeras). 

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, 

convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar 

inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, 

intersección y verdadera magnitud. 

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente 

su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y 

obteniendo su verdadera magnitud. 

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema 

diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales 

aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e intersección y 

obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda 

de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a 

los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado. 

3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con 

circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su 

orientación para simplificar su trazado. 

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de 

la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición 

del punto de vista sobre el resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, 

los puntos de fuga y sus puntos de medida. 

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios 

con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 



 

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales o 

verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando 

la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, 

trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas. 

 

BLOQUE III. Normalización 
 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando 

las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el 

empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y 

para la acotación. 

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

normalizadas. 

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas referidas 

a los principales métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles 

para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas 

y ocultas. 

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta 

definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta 

definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas 

correspondientes. 

 

d) Criterios de calificación 

 

La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el 

boletín de notas es siempre la media con la evaluación anterior. 

Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, 

pero dichos decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 

La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla. 
 

 

15 % 

 

Será el resultado de la nota media de todas las prácticas realizadas en clase y en casa, 

teniendo en cuenta que los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso 

en la entrega de un trabajo restará puntos de su nota final en la cantidad que considere 

oportuna cada profesor/a. Para que se pueda tener en cuenta la calificación obtenida en este 

apartado, la nota debe ser superior a 3,5 puntos (sobre 10). 
 

 

85 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas u orales que el profesorado 

pueda realizar a lo largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como 

colectivamente). Las pruebas y proyectos no presentados se computarán como un cero. Para 

que se pueda tener en cuenta la calificación obtenida en este apartado, la nota debe ser 

superior a 3,5 puntos (sobre 10). 
 

 

 

 

 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de 

comportamiento, hábitos de trabajo y actitudes como son: la asistencia a clase con 

puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, la actitud positiva hacia la 

asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en la entrega 

de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como al 

profesor/a. 
 

 



 

Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del 

profesorado, se puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la 

fecha establecida con una penalización de hasta 3 puntos. 

No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

Cuando el/la alumno/a exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la 

familia y no se admitirán los trabajos prácticos, por lo que 100% de su nota corresponderá a los 

exámenes teóricos. 

 

e) Objetivos 
 

La enseñanza del Dibujo técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 
 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica del 

dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la 

diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 

cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de 

conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 

resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en 

el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 

UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

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

conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 

colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 

actividad siempre que sea necesario. 

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

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

 

f) Procedimientos de recuperación 

 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el 

profesorado podrá dar la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo 

cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada una de las prácticas (láminas y proyectos) no 

entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre en los plazos que 

determine cada profesor/a. 

 

En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria 

extraordinaria de julio para realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. 

El/la profesor/a podrá pedir la realización de un cuaderno de ejercicios prácticos. El examen 

tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. En el caso de 

que el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de 

la nota. 

 

* Criterios de promoción 



 

Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del 

centro. 

 

* Criterios de evaluación de pendientes 

 

Cuando el/la alumno/a se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en un curso 

superior, puede recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual. 

Este caso se dará en las siguientes materias: 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º, 2º y 3º ESO. 

- Dibujo Técnico I. 

- Cultura Audiovisual I. 

 

Cuando el/la alumno/a no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, 

realizará entre uno o tres exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes 

están basados en los contenidos mínimos. La jefa de departamento podrá pedir la realización de 

un dossier de ejercicios prácticos, en este caso, el examen tendrá un peso de un 80% en la nota y 

el cuaderno de prácticas el 20% restante. Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho  cuaderno de 

ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 

 

g) Actividades de refuerzo y ampliación 

 

Se plantearán actividades de refuerzo para el alumnado que, habiendo alcanzado los estándares 

de aprendizaje evaluables, necesiten incidir un poco más en algunos temas. 

Así como tareas de ampliación para el alumnado que, habiendo superado los estándares de 

aprendizaje evaluables, necesiten una ampliación para satisfacción propia o por tener altas 

capacidades. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales 

en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción 

abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 

planteamientos didácticos,  puedan variar según las necesidades específicas del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones 

coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas 

como para aquellos que han tenido la posibilidad de realizar estudios más amplios en materias 

como Dibujo Técnico. 

Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 
 

- Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del profesor las ideas 

previas que tienen los diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente 

útil para poder adaptar las primeras explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de 

los alumnos. 

- Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, 

particularmente en el segundo ciclo de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con 

más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de cada tema sin tener que dar saltos 

bruscos. 

- Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y 

alumnas o se amplían determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se 



 

desea así satisfacer las necesidades de aquellos alumnos más adelantados o, 

simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 

- La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad 

de los problemas propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

- La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe 

servir para adquirir técnicas de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con 

una formación más deficiente en este campo. 

- La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la sociedad 

al final de cada tema permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del 

tiempo disponible y servir como punto de partida para la búsqueda de información y el 

estudio de otros contenidos similares. 

- La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de 

medios audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son 

auditivas, motóricas, visuales, etc. 

 

 9. ELEMENTOS TRANSVERSALES                                                               

 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas 

las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues 

de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del 

aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

 

Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán 

prácticas y actividades que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en 

cualquiera en diferentes idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la 

comprensión y fluidez oral. 
 

• Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes 

para ilustrar textos. 
 

• Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del 

currículo, para que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 
 

• Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las 

explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que 

tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se 

pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de 

búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias 

necesidades de información. 
 



 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar 

el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación 

entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber 

transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes 

opciones de almacenamiento. 
 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 

varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué 

recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera 

las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 

colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 

diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 

que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 

conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 

normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 

recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 

personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así 

como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que 

implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales 

más importantes en esta área de conocimiento. 

 

c) Capacidad emprendedora. 

 

Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos 

teniendo en cuenta el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación. 
 

• La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 

evaluación y autoevaluación. 
 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 

negociación. 
 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

 

d) Educación inclusiva. 

 



 

En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes 

entiendan los valores éticos y morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las 

competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 

como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a 

las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 

social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 

participación activa y democrática. 

 

 

 10. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA                      

 

Se resumen a continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del 

Departamento de Artes Plásticas para este curso. 

 

a) Respecto al CURRÍCULO: 
 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 
 

• Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en 

cualquiera de estos idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la 

comprensión y fluidez oral. 

• Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y 

justificarán o explicarán sus propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

• Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes 

para ilustrar textos. 

• Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del 

currículo, para que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

• A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés 

transversal o interdisciplinar. 

• Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las 

explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 
 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

• En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada 

tema, se planteará un proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. 

Siempre que sea posible, el profesor explicará la resolución gráfica del ejercicio que acompañará 

de la correspondiente demostración matemática. 

 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 
 

• En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de 

carácter interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

• Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y 

el abandono escolar. 



 

• Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a 

organizar su tiempo de clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre 

calendarios de estudio y tiempos de realización de las láminas en casa. 

• Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y 

obtener así mejores resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus 

capacidades. 

• Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que 

mejore su autoestima y poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

• Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, 

etc., para que el alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

• Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se 

fomentará el cuidado en la limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 
 

• Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 

• Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

• Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los 

resultados de la evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

• Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de 

centro, premios o diplomas. 

 
 

 11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE                                           
 

A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los 

profesores, los materiales didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las 

actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados 

académicos obtenidos en cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso 

próximo. 
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 1. INTRODUCCIÓN                                                                                          
 

La programación didáctica debe ser una planificación detallada de las distintas asignaturas 

asignadas a cada curso de Bachillerato y no es solo un documento prescriptivo de la 

acción docente que hay que elaborar para su envío a la administración, pues toda 

programación didáctica debe ser útil para: 

 

1.º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se ofrecen los 

elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que se aprenda, 

cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los alumnos. 

 

2.º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación 

didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento público fácilmente comprensible y 

comparable. 

 

3.º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del docente, ya 

que representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a diferentes criterios 

(contenidos, formas de trabajo o metodología y evaluación de aprendizajes) sobre los que ir 

desarrollando la enseñanza y refleja el modelo educativo del docente. 

 

4.º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento público para la 

comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

 

5.º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente. 

 

Desde el lado del aprendizaje del alumnado, la programación didáctica debe tener en 

cuenta los siguientes principios: 

 

1. Expresar de forma clara el currículo de la asignatura de acuerdo con lo que se entiende por 

currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 

2. Desarrollar: 

2.1. Los objetivos del Bachillerato, que son los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizarlo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 

2.2. Las competencias o 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. 

 

3. En cada asignatura del Bachillerato, se debe indicar los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se esperan de los estudiantes para que superen la asignatura, 

donde: 

3.1. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 
 

3.2. Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 



 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

4. Desarrollar los contenidos de cada asignatura, que son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias, y que sirven para alcanzar los estándares de 

aprendizaje esperados y conforme a los criterios de evaluación marcados en cada asignatura. 

 

5. Aplicar la metodología didáctica adecuada, donde se entiende por metodología didáctica el 

conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, 

de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados. 

 

6. Definir los elementos que integran el diseño curricular de cada asignatura, de manera 

estructurada y transparente con especial atención a: 

6.1. La relación de los contenidos con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables previamente identificados. 

6.2. La ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar a cabo los 

aprendizajes. 

 

7. Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la administración y la comunidad 

escolar. 

 

8. Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que debe realizar los estudiantes en cada 

asignatura para que dispongan de las mayores garantías para poder superarla con éxito, lo que 

significa introducir la filosofía de plantear el aprendizaje de cada alumno y alumna como el 

elemento sustantivo del diseño de la enseñanza. 

 

9. En el caso de una asignatura troncal, hay que indicar que existen contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables comunes a toda la organización del Estado 

español y determinados por el Boletín Oficial del Estado. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA                            

 

 
El desarrollo de la materia Dibujo Técnico I, ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 

adquieran las siguientes capacidades: 

 

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. 

 

 

3. COMPETENCIAS                                                                                         

 
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, se contemplan las competencias como un conocimiento en 

la Práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 

sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 

Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo. 

Las competencias clave se definen como capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el 

saber hacer; la consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia no la reduce a un 

carácter meramente mecánico; el saber hacer posee, también, una dimensión de carácter teórico-

comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y también una dimensión de 

carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje de conocimientos, su movilización y la 

valoración de las opciones). Suponen, por su complejidad, un elemento de formación al que hay 

que acercarse, de manera convergente (desde distintas materias) y gradual (desde distintos 

momentos y situaciones de aprendizaje -cursos, etapas…). 

El carácter integrador de una materia como el dibujo técnico hace posible que su proceso de 

enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de las competencias clave. 

 

La competencia que se vincula de forma natural a este ámbito de conocimientos es la 

competencia de conciencia y expresiones culturales. La materia proporciona un ámbito de 

vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes 

códigos del dibujo técnico. Ello implica ampliar las posibilidades de representación mental y 

conocimiento y, de otro, las posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras aprenderá 

a captar, atender, mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y 



 

culturales de las producciones geométricas, tanto las propias como las de los demás. Desde las 

posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la liberación 

de tensiones y la manifestación de éstas en productos nuevos, personales y originales. El dominio 

de esta competencia exige identificar los elementos básicos, los materiales, soportes, 

herramientas del dibujo técnico así como el conocimiento de sus principios fundamentales. 

El desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica, por parte del alumno, de 

imágenes del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

Además reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del patrimonio que pueden 

apreciarse en el entorno comunitario, español, italiano y universal contribuyendo a su respeto, 

conservación y mejora. 

 

También la materia facilita el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. La expresión y 

creación en el dibujo técnico estimula el trabajo en equipo y proporciona situaciones propicias a 

trabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad: se contribuye a la adquisición de 

habilidades sociales. 

 

La competencia digital se ve enormemente favorecida por los trabajos propios de la materia 

relacionados con la aplicación de recursos gráficos o informáticos en función del dibujo que se 

quiera realizar y de las finalidades del mismo. Supone utilizar programas que permitan realizar las 

operaciones necesarias para llevar a cabo un dibujo técnico desarrollando actitudes relacionadas 

con el interés, por parte del alumno, para su uso autónomo y en grupo, así como la valoración de 

forma crítica y reflexiva de la numerosa información disponible, el interés por utilizarla como 

vehículo de comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro. 

 

El dibujo técnico exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento 

científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, reflexionar, analizar, extraer 

conclusiones y generalizar. Todo ello implica una relación clara con las competencias de 

aprender a aprender y competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (que 

suponen aprender a trazar proyectos, a funcionalizar recursos, a valorar posibilidades, anticipar 

resultados y evaluarlos). 

 

La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio a través de los 

contenidos de geometría y de la representación de las formas coopera de forma significativa a que 

el alumnado adquiera la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Estas competencias permiten utilizar las herramientas matemáticas en la 

comprensión de los fundamentos de la Geometría métrica; incluyen la identificación y uso de 

estrategias para utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan integrar 

conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 

cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que 

sea necesario. 

 

Finalmente, la competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las 

habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para la representación 

mental y la comunicación en el aula a la hora de comprender y transmitir informaciones vinculadas 

a datos, conceptos, principios, técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de textos 

relacionados con contenidos de la materia es esencial también: permitirá familiarizarse con los 

comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos (arquitectura, diseño 

industrial, diseño de moda, ingeniería, etc); ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar 

un criterio personal. 

Se dedicará un tiempo a la lectura utilizando textos relacionados con los contenidos específicos de 

la materia. Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un alumno diferente en 

cada ocasión. 



 

4. CONTENIDOS                                                                                             

 

La materia se distribuye en tres bloques: Geometría, Sistemas de Representación y 

Documentación gráfica de proyectos. 

 

BLOQUE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Conceptos y trazados fundamentales en el plano. Lugares geométricos. 

Arco Capaz. Cuadrilátero inscriptible. 

Teoremas del cateto y de la altura. 

Relación entre los ángulos y la circunferencia. 

Proporcionalidad y semejanza. 

Sección áurea. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 

Polígonos y equivalencia entre formas geométricas. 

Rectas y puntos notables en el triángulo. Construcción de triángulos y cuadriláteros. Análisis y 

construcción de polígonos regulares convexos y estrellados. 

Construcción de figuras planas equivalentes. Aplicaciones. 

Tangencias: aplicación del concepto de potencia e inversión. Potencia de un punto respecto a una 

circunferencia. Determinación, 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. 

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 envolventes. 

Aplicaciones. Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide. Envolvente de la 

circunferencia 

Transformaciones geométricas: Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras 

homólogas. Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de 

la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. 

 

BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Fundamentos de los sistemas de representación. Características diferenciales. Utilización óptima 

de cada uno de ellos. 

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. 

Giros. 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. 

 

BLOQUE III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. 

El proceso de diseño y 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. 

Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

Proceso estructurado de toma de decisiones. 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS                                                                                 . 
 

BLOQUE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 
 

– Trazados fundamentales.  

– Proporcionalidad y semejanza  

– Equivalencias  

– Potencia, eje y centro radical 

– Tangencias. Resolución por homotecia, potencia e inversión 

– Curvas cónicas 

– Curvas técnicas 

– Transformaciones geométricas. Homología y afinidad 

 

BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 

– Sistema diédrico I: proyecciones auxiliares, abatimientos, giros, pertenencias, intersecciones y 

afinidad  

– Sistema diédrico II: paralelismo, perpendicularidad, distancias y ángulos   

– Sistema diédrico III: superficies 

– Sistema axonométrico ortogonal 

 

BLOQUE III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 
 

– Proceso y planificación del proyecto  

– Desarrollo del proyecto.  

– Normalización. Elaboración de dibujos acotados y croquis de conjunto.  

– Posibilidades de las TIC. Dibujo asistido por ordenador 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS                                                                           
 

a) Organización de los contenidos 

La organización de los contenidos curriculares en las unidades didácticas es la siguiente: 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

TEMA 1: TRAZADOS BÁSICOS EN EL PLANO 

TEMA 2: PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA 

TEMA 3: POLÍGONOS Y EQUIVALENCIAS ENTRE FORMAS GEOMÉTRICAS 



 

TEMA 4: TANGENCIAS I: APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE POTENCIA 

TEMA 5: TANGENCIAS I: APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE INVERSIÓN 

TEMA 6: CURVAS CÓNICAS 

TEMA 7: CURVAS CÍCLICAS O DE RODADURA 

TEMA 8: TRANSFORMACIONES PROYECTIVAS: HOMOLOGÍA Y AFINIDAD 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

TEMA 9: ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

TEMA 10: INTERSECCIONES. POSICIONES RELATIVAS. DISTANCIAS. 

TEMA 11: VERDADERAS MAGNITUDES. ÁNGULOS. 

TEMA 12: SUPERFICIES POLIÉDRICAS CONVEXAS. 

TEMA 13: SUPERFICIES RADIADAS. SECCIONES Y DESARROLLOS. 

TEMA 14: LA ESFERA. REPRESENTACIÓN Y SECCIONES. 

TEMA 15: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL. 

TEMA 16: INTERSECCIONES CON RECTAS Y PLANOS. SECCIONES PLANAS. 

TEMA 17: PERSPECTIVA CABALLERA. VERDADERAS MAGNITUDES. SECCIONES. 

 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

TEMA 18: ELABORACIÓN DE BOCETOS, CROQUIS Y PLANOS. 

TEMA 19: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. FUNDAMENTOS DEL CAD. 

 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 
 

 

 

Unidad Didáctica 

 

Trimestre 

Duración 

(semanas) 

TEMA 1: TRAZADOS BÁSICOS EN EL PLANO 

TEMA 2: PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA 

TEMA 3: POLÍGONOS Y EQUIVALENCIAS ENTRE FORMAS 

GEOMÉTRICAS 

TEMA 4: TANGENCIAS I: APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE POTENCIA 

TEMA 5: TANGENCIAS I: APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE INVERSIÓN 

TEMA 6: CURVAS CÓNICAS 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

10 

semanas 

TEMA 7: CURVAS CÍCLICAS O DE RODADURA 

TEMA 8: TRANSFORMACIONES PROYECTIVAS: HOMOLOGÍA Y 

AFINIDAD 

TEMA 9: ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN. 

TEMA 10: INTERSECCIONES. POSICIONES RELATIVAS. DISTANCIAS. 

TEMA 11: VERDADERAS MAGNITUDES. ÁNGULOS. 

TEMA 12: SUPERFICIES POLIÉDRICAS CONVEXAS. 

TEMA 13: SUPERFICIES RADIADAS. SECCIONES Y DESARROLLOS. 

TEMA 14: LA ESFERA. REPRESENTACIÓN Y SECCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

10 

semanas 

TEMA 15: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL. 

TEMA 16: INTERSECCIONES CON RECTAS Y PLANOS. SECCIONES 

PLANAS. 

TEMA 17: PERSPECTIVA CABALLERA. VERDADERAS MAGNITUDES. 

SECCIONES. 

TEMA 18: ELABORACIÓN DE BOCETOS, CROQUIS Y PLANOS. 

TEMA 19: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. FUNDAMENTOS DEL CAD. 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

11 

semanas 

 

 



 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS                                      

 

a) Metodología general y específica atendiendo a los diferentes supuestos COVID. 

Recursos didácticos y organizativos.  

 
Principios metodológicos 
 

A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más 

adecuada para impartir la asignatura, también debemos tener en cuenta los siguiente 

condicionantes: 

- Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases 

presenciales, clases semipresenciales y enseñanza a distancia. 

- Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

- El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que 

el alumnado puede arrastrar carencias en determinados conocimientos debido a las 

difíciles circunstancias de aprendizaje que se produjeron desde marzo con motivo del 

confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

- Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para 

consulta de familiar y alumnado. 

 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el DIBUJO TÉCNICO debe 

capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades 

industriales, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de 

ideas tecnológicas o científicas. 

Teniendo en cuenta que el DIBUJO TÉCNICO debe ser eminentemente activo, a la explicación 

teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y actividades que pongan al 

alumno en situación de aplicación de los conocimientos adquiridos. 

Se aconseja, si ello es posible, la utilización máxima de medios audiovisuales en orden a 

conseguir la mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo. 

También se recomienda la utilización de modelos reales. 

 

En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso, las actividades 

deben distribuirse mediante trabajos a limpio y resoluciones a mano alzada. Sin duda, 

conviene que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez y precisión 

necesarias; por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos deberá realizarlos con los 

instrumentos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto tipo de problemas 

geométricos y de descriptiva puede hacerlos a mano alzada con el portaminas. Este sistema 

de aprendizaje, que aparentemente no tiene importancia, supone para el alumno un ahorro de 

tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar el número de actividades. Esta metodología, 

aplicada personalmente a lo largo de cuarenta años en la enseñanza del DIBUJO TÉCNICO, la 

recomendamos de forma especial por los frutos que produce. El alumno emplea menos tiempo 

y sobre todo “suelta su mano” consiguiendo hacer correctamente croquis, perspectivas, 

esquemas y diseños. 

 

El trabajo con los alumnos y las alumnas se estructura hacia una forma activa de los procesos de 

aprendizaje, encauzando al alumnado hacia el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. 

Dado el carácter práctico de la asignatura, una metodología activa es la más adecuada y se 

aplicará apoyándonos en los puntos siguientes: 

 



 

- Se comenzará estimulando el interés del alumno, presentando la asignatura como lenguaje 

universal y objetivo con el que será capaz de expresar con exactitud las formas 

imaginadas y comprender las representadas por otros. 

- Con este lenguaje será posible comprobar lo expuesto por el profesor/a e investigar sobre 

ello aplicando la sintaxis propia del dibujo técnico y sus técnicas específicas. 

- En el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben establecer las relaciones entre lo que 

el alumno conoce y lo que está aprendiendo, para que el alumno observe cómo sus 

conocimientos se amplían. 

- Se fomentará el estudio, la participación y la investigación al exponer el tema, invitando al 

alumno a descubrir lo que tiene que aprender. 

- Las explicaciones deben ser sencillas y claras proporcionando sin ambigüedad los 

ejemplos concretos de lo que pretendemos decir. 

- El alumno debe adquirir confianza en sí mismo y fijar las ideas fundamentales que le 

permitan profundizar en la materia (siempre de lo simple a lo complejo, sin saltar 

escalones). 

 

Metodología presencial 
 

En cada una de las unidades didácticas se introduce el tema específico mediante la explicación de 

los contenidos teóricos a desarrollar, apoyada en recursos visuales, láminas de práctica u otros 

ejemplos materiales para que el alumnado pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición.  

 

Después de la explicación se proponen diferentes ejercicios que permiten poner en práctica y 

consolidar los elementos y procedimientos aprendidos. En ocasiones, el alumnado deberá realizar 

parte de las láminas en casa de las que, posteriormente, se realizará una puesta en común para 

resolver dudas. En cada uno de los trabajos prácticos se especificará los plazos de entrega. 

 

Metodología semipresencial 
 

En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y las alumnas asisten 

de modo presencial un 50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia 

y se trabajará con la siguiente metodología: 
 

– Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 
 

– Se creará un aula virtual donde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se 

abrirán tareas para la entrega de trabajos.  
 

– Se creará un foro de consultas. 
 

– Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia.  
 

– Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la materia que aún siendo mínimos, 

pueden ser considerados contenidos complementarios. 

 

Metodología para la educación a distancia 
 

En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 
 

– Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 
 

– Se creará un aula virtual en la plataforma AULES donde esté toda la información teórico-práctica 

de cada tema y un foro de consultas. Se abrirán tareas para la entrega de trabajos y realización de 

exámenes online. 
 

– Se impartirán clases mediante WEBEX. 
 

– Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia.  

 



 

b) Materiales y recursos didácticos 
 

Recursos didácticos del aula 

Pizarra tradicional 

Ordenador 

Televisor/proyector 

Anotaciones y documentos didácticos  

Materiales para el alumnado 

Libro de texto Dibujo Técnico II. Editorial Sandoval 

Láminas de práctica y exámenes PAU 

 
 

7. EVALUACIÓN                                                                                              

 

La evaluación permite regular el proceso de enseñanza-aprendizaje, diagnosticar las necesidades 

del alumnado y tomar decisiones en cuanto a las estrategias pedagógicas a adaptar según las 

características de cada grupo. La evaluación se centrará, de manera especial, en los criterios de 

evaluación, los cuales han sido redactados como resultados de aprendizaje con el objeto de 

posibilitar su observación y evaluación en contextos reales. Los criterios definen procesos de 

aprendizaje de diversa complejidad, teniendo en cuenta los contenidos a los que éstos hacen 

referencia. En la redacción del criterio de evaluación también se orienta a cerca de la naturaleza 

de ejecución (cómo, dónde, para qué) aportando el carácter competencial en el aprendizaje. Para 

aportar objetividad y precisión a la evaluación se seleccionarán los instrumentos más adecuados 

(pruebas objetivas, entrevistas, cuestionarios, escalas de observación, etc.), y de manera especial 

se incidirá en el uso de las rúbricas para valorar los contenidos procedimentales del área. 

 

a) Criterios de evaluación 
 

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Conceptos y trazados fundamentales en el plano. 

Lugares geométricos. 

Arco Capaz. Cuadrilátero inscriptible. 

Teoremas del cateto y de la altura. 

Relación entre los ángulos y la circunferencia. 

Proporcionalidad y semejanza. 

Sección áurea. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 

Polígonos y equivalencia entre formas geométricas. 

Rectas y puntos notables en el triángulo. 

Construcción de triángulos y cuadriláteros. Análisis 

y construcción de polígonos regulares convexos y 

estrellados. 

Construcción de figuras planas equivalentes. 

Aplicaciones. 

Tangencias: aplicación del concepto de potencia e 

inversión. Potencia de un punto respecto a una 

circunferencia. Determinación, propiedades del eje 

radical y del centro radical. Aplicación a la 

BL1.1. Dibujar trazados fundamentales en el 

plano para resolver problemas y realizar 

construcciones geométricas como por 

ejemplo triángulos y cuadriláteros de manera 

eficaz y autónoma. 

BL1.2. 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. 

BL1.3. 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. 

BL1.4. Analizar curvas cónicas y cíclicas 

CAA 

SIEE 

 

 

 

 

CAA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 



 

resolución de tangencias. Inversión. Determinación 

de figuras inversas. Aplicación a la resolución de 

tangencias. 
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 envolventes. Aplicaciones. 

Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. 

Pericicloide. Envolvente de la circunferencia 

Transformaciones geométricas: Homología. 

Determinación de sus elementos. Trazado de 

figuras homólogas. Afinidad. Determinación de sus 

elementos. Trazado de figuras afines. Construcción 

de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. 

identificando sus principales elementos y 

utilizando sus propiedades fundamentales y 

resolver problemas de pertenencia, tangencia 

o incidencia. 
BL1.5. 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. 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

CEC 

 

 

 

Bloque 2: Sistemas de Representación. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Fundamentos de los sistemas de representación. 

Características diferenciales. Utilización óptima de 

cada uno de ellos. 

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. 

Giros. 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. 

BL2.1. 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. 

BL2.2. 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, 

calcular los coeficientes de reducción y 

determinar las secciones planas principales 

de los poliedros. 

CCLI 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. 

El proceso de diseño y fabricación: perspectiva 

histórica y situación actual. 

BL3.1. Organizar un equipo de trabajo 

distribuyendo responsabilidades y 

gestionando recursos para que todos sus 

CSC 

SIEE 

CAA 



 

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. 

Estudios y profesiones vinculados con los 

conocimientos del área. 

Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

Proceso estructurado de toma de decisiones. 

 

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. 
BL3.2. 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. 

BL3.3. 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. 

BL3.4. 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. 

BL3.5. 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. 

BL3.6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CMTC 

CD 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 



 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

b) Instrumentos de evaluación 

 

Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También 

se realizarán proyectos y exámenes. 

 

c) Estándares de aprendizaje 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico 

 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis 

de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando 

las principales relaciones de proporcionalidad. 

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o 

inversión. 

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias 

describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos. 

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando 

las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos. 

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, 

indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 

sus elementos. 

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, 

describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas 

cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como 

ejes, focos, directrices, tangentes y asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología 

respecto a la circunferencia. 

3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus 

invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 

representación de formas planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 

complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

 

Bloque 2. Sistemas de Representación 

 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 

planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, 

mínimas distancias y verdadera magnitud. 

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los 

planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos 

acotados. 



 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el 

resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de 

sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer 

sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida. 

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies 

poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo 

su verdadera magnitud. 

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de entrada y salida. 

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones 

diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud 

de las aristas y caras que las conforman. 

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función 

de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los 

coeficientes de corrección. 

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo 

su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 

conveniencia de los trazados necesarios. 

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies 

poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 

Bloque 3. Documentación Gráfica de Proyectos 

 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos 

técnicos que los definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con 

otras personas. 

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las 

vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 

perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados 

y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo 

técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo 

vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y 

disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de 

modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulandolos hasta obtener la forma buscada, 

importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el 

encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 

2.4. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma 

que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

 

d) Criterios de calificación 

 

La nota de final de curso se obtendrá por evaluación contínua, es decir, la nota que aparece en el 

boletín de notas es siempre la media con la evaluación anterior. 



 

Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, 

pero dichos decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación contínua por trimestre.  

 

La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando el cálculo de los % que se muestran en la 

siguiente tabla.  
 

 

15 % 

 

Será el resultado de la nota media de todas las prácticas realizadas en clase y en casa, 

teniendo en cuenta que los no presentados se computarán como un cero. Cada día de 

retraso en la entrega de un trabajo restará puntos de su nota final en la cantidad que 

considere oportuna cada profesor/a. Para que se pueda tener en cuenta la calificación 

obtenida en este apartado, la nota debe ser superior a 3,5 puntos (sobre 10). 
 

85 % 

 

Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas o orales que el 

profesorado pueda realizar a lo largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto 

individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos no presentados se computarán 

como un cero. Para que se pueda tener en cuenta la calificación obtenida en este apartado, 

la nota debe ser superior a 3,5 puntos (sobre 10). 
 

 

 

 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de 

comportamiento, hábitos de trabajo y actitudes como son: la asistencia a clase con 

puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado en clase, la actitud positiva 

hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la puntualidad en 

la entrega de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así 

como al profesor/a. 

 

 

Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del 

profesorado, se puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la 

fecha establecida con una penalización de hasta 3 puntos.  

No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

Cuando el/la alumno/a exceda de más de 10 faltas sin justificar en una evaluación se avisará a la 

familia y no se admitirán los trabajos prácticos, por lo que el 100% de su nota corresponderá a los 

exámenes teóricos. 

 

e) Objetivos 

 

La enseñanza del Dibujo técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 
 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica del 

dibujo técnico. 
 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la 

diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 

cuidado del soporte. 
 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de 

conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 
 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 

resolver problemas de configuración de formas en el plano. 
 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en 

el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 
 



 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 

UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 
 

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

conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 
 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 

colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 
 

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 

actividad siempre que sea necesario. 
 

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

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

 

f) Procedimientos de recuperación 

Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el 

profesorado podrá dar la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo 

cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada una de las prácticas (láminas y proyectos) no 

entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre en los plazos que 

determine cada profesor/a. 

 

En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria 

extraordinaria de julio para realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. 

El/la profesor/a podrá pedir la realización de un cuaderno de ejercicios prácticos. El examen 

tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 20% restante. En el caso de 

que el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 100% de 

la nota. 

 

* Criterios de promoción 

 

Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del 

centro. 

 

* Criterios de evaluación de pendientes 

 

Cuando el/la alumno/a se encuentre matriculado en la asignatura pendiente pero en un curso 

superior, puede recuperar la pendiente si aprueba, al menos, dos evaluaciones del curso actual. 

Este caso se dará en las siguientes materias: 
 

- “Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º, 2º y 3º ESO. 

- Dibujo Técnico I. 

- Cultura Audiovisual I. 

 

Cuando el/la alumno/a no esté matriculado en un curso superior de la asignatura pendiente, 

realizará entre uno o tres exámenes parciales para recuperar dicha asignatura. Dichos exámenes 

están basados en los contenidos mínimos. La jefa de departamento podrá pedir la realización de 

un dossier de ejercicios prácticos,  en este caso, el examen tendrá un peso de un 80% en la nota 

y el cuaderno de prácticas el 20% restante. Cuando el/la profesor/a no pidiera dicho cuaderno de 

ejercicios, el peso del examen sería del 100% de la nota. 

 
 

g) Actividades de refuerzo y ampliación 

 



 

Se plantearán actividades de refuerzo para los alumnos que habiendo alcanzado los estándares 

de aprendizaje evaluables necesiten incidir un poco más en algunos temas. 

Así como tareas de ampliación para los alumnos que habiendo superado los estándares de 

aprendizaje evaluables necesiten una ampliación para satisfacción propia o por tener altas 

capacidades. 

 
 

 

 8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA      

 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales 

en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción 

abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 

planteamientos didácticos,  puedan variar según las necesidades específicas del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones 

coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas 

como para aquellos que han tenido la posibilidad de realizar estudios más amplios en materias 

como Dibujo Técnico. 

Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 
 

- Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del profesor las ideas 

previas que tienen los diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente 

útil para poder adaptar las primeras explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de 

los alumnos. 

- Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, 

particularmente en el segundo ciclo de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con 

más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de cada tema sin tener que dar saltos 

bruscos. 

- Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y 

alumnas o se amplían determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se 

desea así satisfacer las necesidades de aquellos alumnos más adelantados o, 

simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 

- La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad 

de los problemas propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

- La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe 

servir para adquirir técnicas de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con 

una formación más deficiente en este campo. 

- La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la sociedad 

al final de cada tema permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del 

tiempo disponible y servir como punto de partida para la búsqueda de información y el 

estudio de otros contenidos similares. 

- La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de 

medios audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son 

auditivas, motóricas, visuales, etc. 
 

 

 9. ELEMENTOS TRANSVERSALES                                                            

 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas 

las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues 



 

de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del 

aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

 

Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán 

prácticas y actividades que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en 

cualquiera en diferentes idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la 

comprensión y fluidez oral. 

• Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes 

para ilustrar textos. 

• Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del 

currículo, para que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

• Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las 

explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que 

tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se 

pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de 

búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias 

necesidades de información. 

 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar 

el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación 

entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber 

transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes 

opciones de almacenamiento. 

 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 

varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué 

recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera 

las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 

colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 

diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 

que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 

conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 

normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 

recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 



 

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 

personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así 

como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que 

implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales 

más importantes en esta área de conocimiento. 

 

c) Capacidad emprendedora. 

 

Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos 

teniendo en cuenta el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación. 

 

• La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 

evaluación y autoevaluación. 

 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 

negociación. 

 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

 

d) Educación cívica y constitucional. 

 

En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes 

entiendan los valores éticos y morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las 

competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 

como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a 

las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 

social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 

participación activa y democrática. 

 

 

 



 

 10. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA                       

Se resumen a continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del 

Departamento de Artes Plásticas para este curso. 

 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

 

• Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en 

cualquiera de estos idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la 

comprensión y fluidez oral. 

• Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y 

justificarán o explicarán sus propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

• Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes 

para ilustrar textos. 

• Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del 

currículo, para que los estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

• A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés 

transversal o interdisciplinar. 

• Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las 

explicaciones del profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

 

• En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada 

tema, se planteará un proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. 

Siempre que sea posible, el profesor explicará la resolución gráfica del ejercicio que acompañará 

de la correspondiente demostración matemática. 

 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

 

• En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de 

carácter interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

• Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y 

el abandono escolar. 

• Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a 

organizar su tiempo de clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre 

calendarios de estudio y tiempos de realización de las láminas en casa. 

• Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y 

obtener así mejores resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus 

capacidades. 

• Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que 

mejore su autoestima y poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

• Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, 

etc., para que el alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

• Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se 

fomentará el cuidado en la limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

 

• Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 



 

• Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 

• Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los 

resultados de la evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 

• Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de 

centro, premios o diplomas. 

 

 

 11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE                                           

 

A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los 

profesores, los materiales didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las 

actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados 

académicos obtenidos en cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso 

próximo. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’assignatura de Volum introduïx l’alumnat en l’estudi i anàlisi de les formes i manifestacions de 

caràcter tridimensional, per a completar la seua visió plàstica i contribuir al desenrotllament de la 

seua formació artística. A través dels continguts teòrics pràctics, l’alumnat desenrotllarà també 

habilitats i capacitats creatives, i seran dotats de conceptes tècnics i experiències suficients per a 

poder ser conscients de les múltiples facetes que conté l’art i d’esta manera fomentar-hi una 

actitud crítica davant. 

 

L’assignatura prepara l’alumnat per a comprendre les formes geomètriques que generen 

l’estructura dels objectes, els elements formals que li conferixen, però també els materials i les 

tècniques utilitzats. En definitiva, els ensenya a veure, conéixer i disfrutar de les formes 

volumètriques que existixen al seu voltant. Al ser el món que ens rodeja tridimensional, és 

necessari que l’estudiant d’arts prenga consciència de l’entorn físic, i que comprenga les 

característiques específiques dels objectes i de l’espai pel que fa a la seua estructura, estètica i 

funció. 

 

La concepció de formes tridimensionals precisa d’una anàlisi simultània de diverses perspectives 

des d’angles distints. Sovint estem tan preocupats amb la visió frontal d’un disseny que deixem de 

costat altres vistes o perspectives. La matèria de Volum contribuïx a enriquir la formació de 

l’alumnat al fer exercitar els mecanismos de percepció de les formes volumètriques. Per a això, 

s’analitzen aspectes formals i del coneixement del llenguatge icònic, facilitant les pautes per a la 

comunicació amb el mitjà. D’esta manera, la matèria Volum contribuïx al desenrotllament de dos 

aspectes de la formació artística estretament relacionats entre si com són la percepció sensorial i 

intel·lectual de la forma i la creació d’objectes tridimensionals. 

 

Per a entendre la concepció del volum analitzarem un element essencial com és la llum per la 

seua influència en la percepció i configuració dels objectes. Tindrem en compte, a més, aspectes 

socials i històrics quant al concepte escultòric, sobretot del segle XIX i del segle XX, que ajudarà a 

entendre les últimes tendències. 

 

Les diferents formes escultòriques, com per exemple l’escultura exempta o de ple volum, així com 

l’escultura en relleu, estaran presents en l’aprenentatge de manera teòrica, però sobretot des del 

punt de vista procedimental. Per a això, els continguts se centraran en els mètodes bàsics per a 

produir amb materials una escultura com són la talla, el modelatge, la construcció i també 

s’aprendrà el mètode del buidatge per a la reproducció de la peça. La matèria de Volum, impartida 

en el primer curs del batxillerat d’arts i mostrarà a l’alumnat una visió global quant a les tècniques 

tradicionals, però també les més actuals. 

 

D’altra banda, a l’hora d’analitzar i construir els objectes, és essencial reconéixer els materials 

més habituals com són el fang, la fusta, la pedra, el marbre, etc., però també fa falta conéixer 

algunes de les tècniques com, per exemple, la terracota, cera perduda, bronze fos, talla directa, 

estofat, forja, tècnica mixta, i de la mateixa manera aprofundirem en l’ús dels útils i ferramentes 

adequats per a cada cas. Tots estos continguts capacitaran l’alumnat per a comprendre que la 

forma, grandària, color i acabat final de gran part dels objectes produïts per l’home estan 

determinats, en gran manera, per les tècniques utilitzades i els materials amb què està construït. A 

més s’analitzaran altres aspectes o condicionants com són la funció i finalitat de l’objecte, l’ús, 

evolució i l’entorn cultural en què es desenrotlla. 

 



 

Estos continguts teòric pràctics estaran presents en els quatre blocs en què s’ha dividit la matèria i 

que no tenen un caràcter seqüencial, sinó que, com que es tracten d’una matèria eminentment 

pràctica, han d’abordar-se de manera simultània. 

 

En referència a la contribució de l’àrea a l’adquisició de les competències clau, l’àrea de Volum 

contribuïx al desenrotllament de totes estes, atés el seu carácter integrador. 

En primer lloc, l’àrea desenrotlla plenament la competència de Consciència i expressions culturals, 

vehiculant l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de les arts 

graficoplàstiques, visuals i audiovisuals, donant importància als valors estètics i a les habilitats de 

cooperació, i a la utilització de tècniques i recursos dels llenguatges artístics. També es treballa 

l’habilitat per a comparar opinions creatives i expressives d’un mateix i dels altres, amb esperit 

crític i actitud oberta i respectuosa cap a les manifestacions artístiques desenrotllades en l’aula i, 

sobretot, la creativitat i voluntat de cultivar les pròpies capacitats estètiques, per mitjà de 

l’expressió artística a través de la imatge i la participació en la vida cultural. D’altra banda, té molta 

rellevància per a l’àrea l’estudi de les manifestacions artístiques, la seua apreciació i gaudi, i la 

consciència de l’herència cultural en arts plàstiques, fotografia, cine, vídeo-creació. 

 

L’adquisició de la competència digital en esta àrea s’evidencia en gran part dels continguts del 

currículum relatius al món de la imatge que la dita informació incorpora. A més, l’ús de les TIC i 

dels recursos tecnològics específics no sols suposa una ferramenta potent per a produir creacions 

visuals i audiovisuals, sinó que, al seu torn, millora l’aprenentatge competencial tecnològic. La 

competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i tecnologia es treballen de manera 

transversal en tota l’àrea. A la competència per a aprendre a aprendre es contribuïx afavorint la 

reflexió sobre els processos i l’experimentació creativa, ja que implica la presa de consciència 

sobre les pròpies capacitats i recursos, així com l’acceptació dels propis errors com a instrument 

de millora. Tot el procés creatiu i el seu desenrotllament en l’assignatura de Volum contribuïx de 

manera especial a potenciar en l’alumnat el sentit de la iniciativa i l’esperit emprenedor. Al mateix 

temps, l’àrea ha d’incidir en la formació de codis ètics, que preparen l’alumnat com a futur ciutadà 

en l’ús correcte en l’expressió i comunicació artística, visual i audiovisual. 

 

Estos continguts han de ser, per tant, entesos com elements d’anàlisi i treball comú a tots els 

nuclis. Un enfocament competencial i pràctic, per mitjà del qual els estudiants s’expressen a través 

de la imatge, aplicant amb rigor coneixements i tècniques que ja han adquirit i que genere 

participació i el desenrotllament de la creativitat i sense oblidar el propi caràcter de la matèria 

especialment motivador. 

 

Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a la 

importància de la comprensió lectora i expressió escrita necesaria per a la resolució d’exercicis, 

així com a l’expressió i comunicació oral atenent de manera especial a la terminologia i vocabulari 

específic de la matèria. A més, l’expressió artística adquirix rellevància en l’aprenentatge de la 

matèria i com a llenguatge interdisciplinari i transversal facilita la comprensió, expressió i 

comunicació en diferents formats visuals i audiovisuals. En Volum, com en la majoria de les 

matèries, es fa necessari a l’ús de les TIC que, sens dubte, faciliten l’aprenentatge de continguts i 

processos. De la mateixa manera s’incidix en el desenrotllament de l’esperit emprenedor i 

l’educació cívica i constitucional, sense perdre de vista la igualtat entre hòmens i dones, la 

prevenció i resolució de conflictes, situacions de risc derivades de la utilització de les TIC i, per 

descomptat, el foment del desenrotllament sostenible i preservació del medi ambient. 

Així doncs, l’objectiu de l’assignatura és promoure el desenrotllament de la capacitat creadora 

atenent a l’expressió del volum, potenciant la producció divergent que permet als alumnes i les 

alumnes aportar solucions pròpies i originals, la qual cosa comporta emparellar la percepció i la 

imaginació amb coneixements pràctics i tècnics. 

 



 

2. OBJECTIUS DE L´ETAPA VINCULATS A L´ÀREA 
 

El desenrotllament d’esta matèria ha de contribuir al fet que les alumnes i els alumnes 

adquirisquen les capacitats següents: 
 

1. Conéixer i comprendre el llenguatge tridimensional i asimilar els procediments artístics bàsics 

aplicats a la creació d’obres i objectes de caràcter volumètric. Es tracta que l’alumnat, sense 

arribar a un Grau d’aprofundiment propi d’un nivell d’especialització, aconseguisca un cert domini i 

agilitat en el maneig dels mitjans bàsics d’expressió del llenguatge tridimensional, i que conega les 

tècniques i els materials més comuns. 
 

2. Emprar de manera eficaç els mecanismes de percepció en relació amb les manifestacions 

tridimensionals, ja siguen estes producte del medi natural o de l’activitat humana, artística o 

industrial. 
 

3. Harmonitzar les experiències cognoscitives i sensorials que conformen la capacitat per a emetre 

valoracions constructives i la capacitat d’autocrítica a fi de desenrotllar el sentit estètic. 
 

4. Aplicar amb lògica la visió analítica i sintètica a enfrontar-se amb l’estudi d’objectes i obres d’art 

de caràcter tridimensional. L’individu no sols ha de “saber veure”, sinó també raonar amb esper it 

analític, i aprofundir en les estructures de l’objecte i en la seua lògica 

interna i, per mitjà d’un procés de síntesi i abstracció, arribar a la representació d’este. 

 

5. Mantindre una postura activa d’exploració de l’entorn, i buscar totes aquelles manifestacions 

susceptibles de ser tractades o enteses com a missatges de caràcter tridimensional dins del 

sistema icònic del seu medi cultural. 
 

6. Desenrotllar una actitud reflexiva i creativa en relació amb les qüestions formals i conceptuals 

de la cultura visual en què es desembolica. 
 

7. Aconseguir un domini essencial i una adequada agilitat i destresa en el maneig dels mitjans 

d’expressió del llenguatge tridimensional, i conéixer les tècniques i els materials més comuns, a fi 

de descubrir les seues possibilitats expressives i tècniques. 
 

8. Analitzar i interpretar la informació visual per a la seua ulterior traducció plàstica, com a mitjà de 

comunicació al llarg de la seua vida. 
 

OBJECTIUS MÍNIMS 
 

1. Conéixer i comprendre el llenguatge tridimensional i asimilar els procediments artístics bàsics 

aplicats a la creació d’obres i objectes de caràcter volumètric. Es tracta que l’alumnat 

aconseguisca un cert domini i agilitat en el maneig dels mitjans bàsics d’expressió del llenguatge 

tridimensional. 
 

2. Emprar de manera eficaç els mecanismes de percepció en relació amb les manifestacions 

tridimensionals, ja siguen estes producte del medi natural o de l’activitat humana, artística o 

industrial. 
 

3. Mantindre una postura activa d’exploració de l’entorn. 
 

4. Desenrotllar una actitud reflexiva i creativa. 
 

5. Aconseguir un domini essencial i una adequada agilitat i destresa en el maneig dels mitjans 

d’expressió del llenguatge tridimensional. 

 

3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A l'ADQUISICIÓ DE LES 

COMPETÈNCIES CLAU 

 



 

En referència a la contribució de l’àrea a l’adquisició de les competències clau, l’àrea de Volum 

contribuïx al desenrotllament de totes estes, atés el seu carácter integrador. 

En primer lloc, l’àrea desenrotlla plenament la competència de Consciència i expressions 

culturals, vehiculant l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de les arts 

graficoplàstiques, visuals i audiovisuals, donant importància als valors estètics i a les habilitats de 

cooperació, i a la utilització de tècniques i recursos dels llenguatges artístics. També es treballa 

l’habilitat per a comparar opinions creatives i expressives d’un mateix i dels altres, amb 

esperit crític i actitud oberta i respectuosa cap a les manifestacions artístiques desenrotllades en 

l’aula i, sobretot, la creativitat i voluntat de cultivar les pròpies capacitats estètiques, per mitjà 

de l’expressió artística a través de la imatge i la participació en la vida cultural. D’altra banda, té 

molta rellevància per a l’àrea l’estudi de les manifestacions artístiques, la seua apreciació i gaudi, i 

la consciència de l’herència cultural en arts plàstiques, fotografia, cine, vídeo-creació. 

L’adquisició de la competència digital en esta àrea s’evidencia en gran part dels continguts del 

currículum relatius al món de la imatge que la dita informació incorpora. A més, l’ús de les TIC i 

dels recursos tecnològics específics no sols suposa una ferramenta potent per a produir creacions 

visuals i audiovisuals, sinó que, al seu torn, millora l’aprenentatge competencial tecnològic. La 

competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i tecnologia es treballen de 

manera transversal en tota l’àrea. A la competència per a aprendre a 

aprendre es contribuïx afavorint la reflexió sobre els processos i l’experimentació creativa, ja que 

implica la presa de consciència sobre les pròpies capacitats i recursos, així com l’acceptació dels 

propis errors com a instrument de millora. Tot el procés creatiu i el seu desenrotllament en 

l’assignatura de Volum contribuïx de manera especial a potenciar en l’alumnat el sentit de la 

iniciativa i l’esperit emprenedor. Al mateix temps, l’àrea ha d’incidir en la formació de codis 

ètics, que preparen l’alumnat com a futur ciutadà en l’ús correcte en l’expressió i comunicació 

artística, visual i audiovisual. 

Estos continguts han de ser, per tant, entesos com elements d’anàlisi i treball comú a tots els 

nuclis. Un enfocament competencial i pràctic, per mitjà del qual els estudiants s’expressen a través 

de la imatge, aplicant amb rigor coneixements i tècniques que ja han adquirit i que genere 

participació i el desenrotllament de la creativitat i sense oblidar el propi caràcter de la matèria 

especialment motivador. 

 

4. CONTINGUTS, CRITERIS D´AVALUACIÓ I RELACIÓ AMB LES 

COMPETÈNCIES 
 

Bloc 1: Tècniques i materials de configuració. Curso 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Com

pet. 
 

CM

CT 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

CM

CT 

SIE

E 

CEC 

 

Percepció visual de l’espai i de la forma. 

Diferències entre geometria en el pla i 

generació del volum. 

Construcció de figures geomètriques a partir 

dels seus desenrotllaments plans. 

Deformacions de superfícies planes com a 

introducció de la 

tridimensionalitat. 

Obtenció de formes volumètriques a partir del 

pla creant estructures 

obertes i tancades com a aproximació al 

concepte de relleu i d’escultura exempta. 

Materials: cartolines, cartó ploma, tisores, full, i 

materials d’acabat final i texturitzat. 

Anàlisi d’obres escultòriques de la història de 

l’art, tenint en compte els aspectes més 

BL1.1. Definir el concepte de l’escultura i el 

volum, identificar els materials 

i tècniques adequats per a la seua 

representació i experimentar en propostes 

senzilles el pas de les formes 

bidimensionals a les tridimensionals. 

 

BL1.2. Reconéixer les principals tècniques 

de realització volumètrica, 

seleccionar les més adequades i aplicar-les 

amb destresa i eficàcia a la 

resolució de problemes de configuració 

espacial per a poder desenrotllar 

projectes escultòrics de forma ordenada i 

correcta execució. 

 



 

notables de la seua configuració 

tridimensional. Introducció a les tècniques 

escultòriques incidint en el coneixement del 

modelatge, tant en relleu com exempta, així 

com l’aplicació del buidatge en escaiola, tant a 

nivell pràctic com a teòric, estudiant els 

principis de l’escultura i la seua evolució 

històrica. 

Utilització adequada de les expressions 

tècniques corresponent als continguts de la 

matèria, fomentant l’estudi i la utilització 

responsable de 

materials i instruments escultòrics. 

Planificació dels projectes, des de l’esbós fins 

a l’obra final, adequant la tècnica a la proposta 

de treball. 

Consolidació de la terminologia conceptual 

específica de l’àrea. 

Ferramentes digitals de busca i visualització. 

Busca en xarxes socials, blogs, wikis, fòrums, 

pàgines web especialitzades, diccionaris i 

enciclopèdies en 

línia, bases de dades especialitzades. 

Valoració dels aspectes positius de les TIC 

per a la busca i contrast d’informació. 

Organització de la informació seguint diferents 

criteris. 

Reconeixement de les qualitats emotives i 

expressives dels mitjans 

graficoplàstics, i gaudi en el procés de 

producció artística. 

Expressió d’emocions bàsiques, idees, 

accions i situacions al realitzar les seues 

obres. Respecte pel treball dels altres. 

Iniciativa i innovació. Autoconeixement. 

Valoració de fortaleses i debilitats 

Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat 

i incertesa i capacitat 

d’automotivació. 

Resiliència, superar obstacles i fracassos. 

Perseverança, flexibilitat. 

Pensament alternatiu. Sentit crític. 

BL1.3. Dibuixar els esbossos d’una peça, 

dissenyar la maqueta i construir 

una peça final tridimensional en paper, 

cartó, cartolina tenint en compte 

l’estructura interna, envergadura de la peça 

i aspectes formals (geomètrica, 

orgànica) i seguint el procés de manera 

ordenada i correcta execució. 

 

BL1.4. Analitzar obres d’art de diferents 

èpoques per a poder desenrotllar 

les tècniques escultòriques bàsiques i 

reconéixer-hi els conceptes 

volumètrics bàsics (proporció, formes 

positives i negatives, concavitat i 

convexitat). 

 

BL1.5. Elaborar una escultura seguint en el 

procés els passos necessaris per a la seua 

completa realització a partir dels recursos 

escultòrics. 

 

BL1.6. 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. 

 

BL1.7. Analitzar els recursos de les 

tecnologies de la informació i la 

comunicació i la seua aportació al 

desenrotllament del llenguatge plàstic, 

visual audiovisual i identificar els recursos 

dels mitjans de comunicació de lliure accés 

com és internet. 

 

 

 

 

 

 

 

CM

CT 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

CM

CT 

SIE

E 

CEC 

 

 

 

 

 

CM

CT 

CAA 

CEC 

 

 

 

CCL

I 

CAA 

 

 

 

 

CD 

CEC 

 

 

 

 

 

 

Bloc 2: Elements de configuració formal i espacial. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Compe

t 

 

 

Estudi constructiu de la forma 

volumètrica i la seua anàlisi basat en 

la perspectiva formal, així com el 

BL2.1. Identificar els elements que caracteritzen el 

llenguatge 

tridimensional, manejar el vocabulari específic i la 



 

tractament del buit com a element 

expressiu i d’estudi a través dels 

elements estructurals de la forma, 

punt, línia, pla i textura. 

Elements del llenguatge volumètric: 

pla, relleu textures, còncau/convex, 

buit/ple, espai, massa. 

La forma volumètrica. Volum massa i 

volum virtual. Formes obertes, 

tancades, còncaves, convexes, 

buides, rectilínies, de revolució. 

Deformació de la forma volumètrica. 

Forma i espai: positiu i negatiu. El 

buit com a element expressiu de la 

forma i la seua manipulació. 

Apreciació dels objectes del món 

quotidià com a organitzacions 

formals de caràcter tridimensional. La 

forma i el llenguatge tridimensional. 

Patrons i pautes de la naturalesa. 

Tipus de formes volumètriques 

adaptades al disseny d’objectes 

elementals d’ús comú com a mitjà 

d’estudi i d’anàlisi. 

La importància del sentit del tacte. 

Estimació de l’expressivitat dels 

materials: les textures. 

La creació i el disseny d’objectes. 

L’objecte: les seues característiques i 

funció. El projecte: el seu 

desenrotllament. Experimentació 

amb la il·luminació i la ubicació 

espacial de les peces volumètriques 

elaborades. 

Busca i elaboració d’alternatives a la 

configuració tridimensional d’un 

objecte o peça de carácter escultòric, 

descomponent en unitats elementals 

i reorganitzant les dites unitats fins a 

aconseguir composicions 

plàsticament expressives, 

equilibrades i originals. 

Plans seriats, estructures lineals, 

capes lineals, línies enllaçades, 

estructures polièdriques, prismes i 

cilindres. 

terminologia adequada i 

utilitzar-lo de manera expressiva i argumentant els 

punts de vista, gustos i 

preferències de manera crítica. 

 

BL2.2. Representar una peça volumètrica 

adequant la tècnica a la forma 

representada i a la seua finalitat (funcional, 

decorativa o ornamental) i 

seleccionar l’acabat, gamma cromàtica i material 

segons la seua finalitat 

expressiva i comunicativa. 

 

BL2.3. Identificar els elements del llenguatge 

volumètric i realitzar 

composicions creatives que evidencien la 

comprensió i aplicació dels 

fonaments del llenguatge tridimensional. 

 

BL2.4. Compondre peces tenint en compte per a la 

seua realització 

volumètrica la tècnica del relleu i de l’escultura 

exempta, així com les seues 

diferències i característiques, aplicant l’estudi dels 

elements estructurals al 

desenrotllament del sentit del tacte i experimentant 

amb la il·luminació i la 

ubicació de les peces. 

 

BL2.5. Utilitzar les textures, acabats i tractaments 

cromàtics en l’elaboració 

de composicions tridimensionals simples tenint en 

compte les intencions 

expressives i la qualitat plàstica dels materials i 

avaluar els resultats de forma 

crítica. 

 

BL2.6. Descompondre un objecte o peça de 

caràcter escultòric en unitats 

elementals per a reorganitzar els elements formals 

amb noves composicions 

plàsticament expressives, equilibrades i originals, 

establint relacions 

coherents i unificades entre idea, forma i matèria. 

 

BL2.7. Descriure la relació existent entre forma i 

proporció en les obres 

escultòriques, relacionar-la amb els cànons de 

proporció de les diferentscultures i períodes 

artístics i analitzar les diferències compositives 

entre les 

realitzacions volumètriques en relleu i les 

CMC

T 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

CAA 

CEC 

CMC

T 

 

 

 

 

 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

CAA 

CMC

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

CEC 

CMC

T 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CEC 

 

 

 

 



 

exemptes.  
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Bloc 3: Anàlisi de la representació tridimensional. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Compe

t 

 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

CMC

T 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

Construcció de formes tridimensionals. Relleu 

de llosetes per impressió de textures, 

conceptes de baix relleu, mig relleu, alt relleu, 

addició i sostracció de material. 

Formes geomètriques/orgàniques, 

obertes/tancades, còncaves/convexes, 

plenes/buides, de revolució. 

Forma i espai: positiu i negatiu. El buit com a 

element expressiu de la 

forma. 

Formes exemptes creades amb estructura 

buida (construcció d’armadura amb fusta i fil 

d’aram) així com a partir de volums realitzats 

amb planxes de fang i estructures cilíndriques 

o prismàtiques amb l’objectiu de crear formes 

orgàniques recognoscibles. 

Coneixement teòric de les tècniques 

escultòriques: modelatge (tipus d’argila, 

formes sòlides, buides, construcció de 

carcassa, altres materials), talla (directa o 

reproductiva, en pedra o en fusta, altres 

materials), buidatge (tipus 

de motles, oberts, amb eixida, sense eixida, 

perduts, desemmotlat, altres materials per a 

motles), tractament de metalls (en fred i en 

calent, deformació, separació, per parts i 

forja), fosa (a la cera perduda, a l’arena, 

galvanoplàstia, pàtines), tècnica de la 

terracota i fonaments de la ceràmica 

(conceptes de bescuitat, vitrificat, tècniques 

de pintura sota coberta i sobrecoberta). 

Utilització de la tècnica additiva del 

modelatge, tant en relleu com exempta, així 

com l’aplicació del buidatge en escaiola en 

funció del significat i els aspectos 

comunicatius de cada obra, reflexionant sobre 

el grau d’iconicitat aplicat. 

Creació de formes tridimensionals aplicant la 

sostracció de material pròpia de la talla, 

utilitzant materials adequats a l’aula, com ara 

blocs de poliestiré expandit o d’escaiola, que 

faciliten a l’alumnat entendre la configuració 

BL3.1. Explorar les formes tridimensionals, 

i utilitzar-les de manera creativa en una 

peça escultòrica d’índole decorativa i 

funcional. 

 

BL3.2. Analitzar des del punt de vista 

formal objectes presents en la vida 

quotidiana, identificant i apreciant els 

aspectes més notables de la seua 

configuració i la relació que s’establix entre 

la seua forma i la seua estructura. 

 

BL3.3. Representar formes tridimensionals 

tenint en compte el procés d’abstracció 

(geometrització i esquematització) i 

analitzar les relacions que s’establixen 

entre la realitat i la representació 

tridimensional elaborades a partir d’estes. 

 

BL3.4. Construir formes tridimensionals de 

manera expressiva utilitzant la tècnica 

escultòrica més idònia a la finalitat 

desitjada, tenint en compte les 

característiques pròpies dels materials i la 

tècnica i avaluar els resultats argumentant 

de forma crítica els seus punts de vista. 

 

BL3.5. Analitzar les formes bidimensionals i 

tridimensionals de l’entorn quotidià i 

descriure els aspectes formals, 

estructurals, estètics i expressius que les 

caracteritzen. 

 

BL3.6. Reconéixer el patrimoni artístic i 

cultural de la Comunitat Valencianai 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 que formen part del dit 

patrimoni, expressant els seus 

coneixements de forma crítica. 



 

tridimensional del volum. 

Apreciació, valoració i gaudi del patrimoni 

artístic i cultural de la Comunitat 

Valenciana i de l’Estat espanyol, així com 

contribució a la seua defensa, conservació i 

desenrotllament. 

 

 

CEC 

CSC 

CAA 

 
Bloc 4: El volum en el procés de disseny. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació Comp

et 

 

CMC

T 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMC

T 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

CAA 

SIEE 

 

 

 

 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

Estudis i professions vinculats amb els coneixements 

de l’àrea. 

Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

Procés estructurat de presa de decisions. 

Principis del disseny I projecció d’elements 

tridimensionals, disseny 

modular, repetició i gradació, variacions posicionals. 

Anàlisi dels aspectos materials, tècnics i constructius 

dels productes de disseny tridimensional. 

Procés d’anàlisi i síntesi com a metodologia de treball 

per a generar formes tridimensionals. 

Creació i disseny de peces escultòriques senzilles en 

funció del tipus de producte proposat. 

Elaboració i disseny d’objectes funcionals, seguint un 

procés de desenrotllament d’esbossos, maquetes o 

models de prova que permeten visualitzar la 

tridimensionalitat d’un projecte de disseny objectual. 

Pensament mitjans-fi 

Estratègies de planificació, organització i gestió. 

Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 

Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

Avaluació de processos i resultats. 

Valoració de l’error com a oportunitat. 

Habilitats de comunicació. 

Pensament mitjans-fi. 

Pensament alternatiu. 

Estratègies de planificació, organització i gestió de 

projectes. Selecció de la 

informació tècnica i recursos materials. 

Procés estructurat de presa de decisions. Calibratge 

d’oportunitats i riscos. 

Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

Avaluació de processos i resultats. 

Valoració de l’error com a oportunitat. 

Habilitats de comunicació. 

Esforç per a superar estereotips i convencionalismes 

en la 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 

BL4.1. Buscar i seleccionar 

informació sobre els entorns 

laborals,professions i estudis 

vinculats amb els coneixements del 

nivell educatiu; analitzar els 

coneixements, habilitats i 

competències necessàries per al 

seu desenrotllament i comparar-les 

amb les seues pròpies aptituds i 

interesaos per a generar 

alternatives davant de la presa de 

decisions vocacional. 

 

BL4.2. Analitzar la metodologia 

general de projecció, identificant i 

relacionant els elements que 

intervenen en la configuració formal 

dels objectes i en la seua 

funcionalitat per a resoldre 

problemes de configuració 

espacial d’objectes tridimensionals 

de forma creativa, lògica, racional i, 

adequant els materials a la seua 

funció estètica i pràctica 

 

BL4.3. Planificar el procés de 

realització d’un projecte des dels 

primers esbossos fins a l’obra final, 

entenent el procés projectual, tant 

individual 

com en grup, col·laborant en la 

realització de projectes plàstics en 

equip, valorant la cooperació com 

una font de riquesa en la creació 

artística. 

 

BL4.4. Superar estereotips i 

convencionalismes en la 

representacions visuals i plàstiques, 

evitant qualsevol forma de 

discriminació (raça, sexe, cultura) i 

identificar les influències que 

exercixen valors artístics propis 



 

artístics propis d’altres 

cultures que coexistixen amb la nostra. 

Desenrotllament d’una actitud de respecte per l’entorn 

de treball i el medi 

ambient utilitzant de forma responsable els recursos i 

reciclant materials per 

a l’elaboració de representacions visuals i plàstiques, 

personals i col·lectives 

d’altres cultures respectant les 

seues formes d’expressió. 

 

BL4.5. Cuidar de l’entorn de treball i 

del medi ambient utilitzant de forma 

responsable els recursos i reciclar 

materials per a l’elaboració de 

representacions visuals i plàstiques, 

personals i col·lectives. 

CMC

T 

CSC 

 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

CONTINGUTS MÍNIMS 
 

 

Bloc 1: Tècniques i 

materials de 

configuració 

■ - Creació de formes tridimensionals a partir de superfícies planes: 

superposició, talls, abatiments, canvi de direcció. 

- Creació de dissenys 3D mòbils a través de superficies planes (dissenys 

pop-up). 

- Creació de formes tridimensionals a partir de materials flexibles com la 

goma eva. 

- Creació de formes tridimensionals a partir del modelatge (Fimo). 

- Creació de formes tridimensionals utilitzant motles. 

Bloc 2: Elements de 

configuració formal i 

espacial 

■ - Percepció visual de l’espai i de la forma. 

- Difererències entre els dos tipus de volum: el relleu i l’escultura de bulto 

redó (exenta). 

■ - Diferències entre geometria en el pla i generació del volum. 

■ - Obtenció de formes volumètriques a partir del pla. 

Bloc 3: Anàlisi de la 

representació 

tridimensional 

■ - Forma aparent i forma estructural. 

■ - Elements del llenguatge volumètric: pla, volum, textures, concavitats, 

convexitats, buit, espai- massa, color. 

■ - L’espai i la llum en la definició i la percepció del volum. 

■ - El buit com a element formal en la definició d’objectes volumètrics. 

Bloc 4: El volum en el 

procés de disseny 

■ - Relacions visuals i estructurals entre la forma i els materials. 

■ - Anàlisi dels aspectes materials, tècnics i constructius dels productes de 

disseny tridimensional. 

■ - Procés d’anàlisi i síntesi com a metodologia de treball per a generar 

formes tridimensionals. 

■ - Anàlisi d’objectes de l’entorn, tenint en compte els aspectes més 

notables de la seua configuració tridimensional. 

■ - Anàlisi i comprensió dels materials, les seues possibilitats i limitacions 

tècniques i expressives. 

■ - Elements dinàmics: moviment, ritme, tensió, proporció, 



 

orientació,deformació. Equilibri físic i visual. Ritme compositiu i ritme 

 

5. UNITATS DIDÀCTIQUES. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS. 

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

17. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DIDÀCTICS EN LES UNITATS DIDÀCTIQUES. 

RELACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES: 

 

1. MÒDUL 1. LA FORMA DELS OBJECTES 

■ Unitat 1: El volum i els materials.  

■ Unitat 2. Construir a partir de la geometria.  

■ Unitat 4. La natura com a referent. 

■ Unitat 5. L'estructura com a forma.  

2. MÒDUL 2. L'ESPAI 

■ Unitat 6. L’ordenació de l'espai. 

■ Unitat 7. Dissenys mòbils tridimensionals. 

■ Unitat 8. Composició i textures.  

3. MÒDUL 3. EL COS 

■ Unitat 9. La representació de personatges. 

■ Unitat 10. El cos com a obra.  

■ Unitat 11: Motlles del cos.  

■ Unitat 12. El clarobscur. Representació del volum en 2D. 

 

B) DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES I ELS PROJECTES 

 

El següent calendari té caràcter orientatiu, podrà modificar-se en funció del ritme d'aprenentatge.  

 

 

 

1ªAval. 
 

MÒDUL 1. LA FORMA DELS OBJECTES. 

■ Unitat 1: El volum i els materials. (Projecte 1: “Del 

pla al volum”) 

■ Unitat 2. Construir a partir de la geometria. 

(Projecte 2: “Escultures amb poliedres”) 

■ Unitat 3. La repetició d'elements. (Projecte 3: 

“Plans seriats”) 

■ Unitat 4. La natura com a referent.  

■ Unitat 5. L'estructura com a forma.  

 

2ªAval. 

MÒDUL 2. L'ESPAI. 

■ Unitat 6. L’ordenació de l'espai. (Projecte 4: 

“Estructures lineals”) 

■ Unitat 7. Dissenys mòbils tridimensionals. 

(Projecte 5: “Estructures mòbils”) ) 

■ Unitat 8. Composició i textures. (Projecte 6. “La 

talla I: textures.) 

 

3ªAval. 

MÒDUL 3. EL COS 

■ Unitat 9. La representació de personatges. 

(Projecte 7. “El modelat I: Disseny d’un 



 

personatge”)  

■ Unitat 10. El cos com a obra. (Projecte 8. “El 

modelat II:  El cos humà”)  

■ Unitat 11: Motlles del cos. (Projecte 9. “Elaboració 

de motlles”) 

■ Unitat 12. El clarobscur. Representació del volum 

en 2D. (Projecte 6) 

 
 

6. METODOLOGIA 

 

Principis metodològics 

A l'hora d'establir els principis metodològics bàsics per a elaborar la metodologia més adequada 

per a impartir l'assignatura, haurem de tenir en compte els següents condicionants: 

-Contemplar en la metodologia les 3 casuístiques possibles davant la pandèmia: classes 

presencials, classes semipresencials i ensenyament a distància. 

 - Atendre el nivell de desenvolupament de l'alumnat i dels seus aprenentatges previs. 

-Tenir en compte el pla de reforç dissenyat pel professorat del curs anterior. 

-El repàs ha de ser present sempre que s'introdueixin nous continguts, ja que l'alumnat pot 

arrossegar manques en determinats coneixements a causa de les difícils circumstàncies 

d'aprenentatge que es van produir des de març amb motiu del confinament domiciliari per la 

COVID-19. 

-Dissenyar aules virtuals en les quals estigui tota la informació relativa a l'assignatura per a 

consulta de famílies i alumnat. 

 

A) METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÀCTICS I 

ORGANITZATIUS 

 

En totes les unitats es proposa una estructura de treball semblant. En cada una s'introdueix el 

tema a partir d'exemplificacions: observant diferent creacions, demanant als alumnes que en 

busquin de noves o analitzant un cas concret d'un artista, d'una obra o moviment artístic. El treball 

al voltant d'exemples concrets il·lustra i reforça la comprensió dels conceptes que s'hagin 

d'explicar, permet abordar directament les problemàtiques que les obres plantegen i contribueix a 

què els alumnes vagin adquirint noves referències. També dóna peu a obrir discussions i a 

mostrar com es poden fer descripcions i interpretacions de les obres. A part dels exemples 

il·lustratius en cada unitat es treballa més aprofundidament un o dos exemples concrets, dels 

quals se'n llegeixen textos, es fan comentaris escrits, se'n busca informació o es contesten 

qüestionaris.  

 

A partir de la temàtica introduïda es planteja una proposta d'experimentació o de creació als 

alumnes perquè aquests siguin capaços utilitzar els coneixements explicats. En cada una de les 

unitats es mira de treballar amb materials, processos i estratègies constructives diferents. El 

desenvolupament del treball permet a l'alumne experimentar i investigar amb diferents tècniques, 

l'obliga a afrontar-se amb diferents maneres d'abordar el procés creatiu i l'ha d'anar ajudant a 



 

adquirir habilitats per a reflexionar, imaginar, investigar i buscar noves resolucions plàstiques. La 

proposta no es sol finalitzar un cop el treball s'ha acabat, sinó que, a partir d'ell es proposen 

d'altres activitats que han de permetre aprofundir en els aspectes treballats, o bé, analitzar i 

valorar els resultats obtinguts.  

 

Cal destacar que en totes les propostes es dóna molta importància a l'observació, comentari i 

interpretació de les obres d'art però, també, a la discussió al voltant de les creacions dels propis 

alumnes. Això ha de permetre que progressivament adoptin elements per a la valoració de les 

manifestacions artístiques i també una actitud crítica envers la tasca que desenvolupen.  

 

Algunes de les activitats afronten als alumnes amb textos, temàtiques o obres difícils de 

comprendre, que han de ser explicades correctament i que, progressivament, afavoriran que 

l'alumne vagi assolint nivell òptim que li permeti afrontar-se directament amb les manifestacions 

artístiques i amb els productes que aquestes generen (articles, catàlegs, exposicions,...). 

 

Aquestes més o menys serien els tipus d'activitats i l'estructura que regeix cada unitat, a vegades 

variant-ne l'ordre dels punts o suprimint-ne i afegint-ne algun: 

 

1. Una petita explicació sobre el tema amb exemplificacions. 

 

2. Propostes perquè l'alumnat faci recerques d'informació. 

 

3. Una proposta per a realitzar un treball plàstic. 

 

4. Propostes d'activitat posterior a la realització de treball: Dossier, dibuixos del resultat, 

comentaris, presentacions del treball, elaboració d'un text crític... 

 

5. Conèixer l'obra o les obres d'algun artista o període relacionats amb la qüestió que s'està 

tractant per aprofundir-hi i aprendre noves referències: lectura de text i qüestionari o comentari, 

anàlisi de les obres, discussions a l'aula... 

 

No es solen proposar activitats que impliquin visites a exposicions o sortides d'altres mena que 

permetin veure o rebre informació directe sobre algun tipus de manifestació artística. S'entén que 

si es poden relacionar els aspectes treballats en les unitats seria interessant poder introduir 

activitats d'aquest caire. 

 

B) METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL 

 
En el cas que sigui necessària la docència semipresencial, l’alumnat assistirà de manera 

presencial un 50% de les classes lectives i la resta de la docència s'impartirà a distància, es 

treballarà amb la següent metodologia: 

- S'impartiran continguts mínims de la programació. 

- Es crearà una aula virtual on estigui tota la informació teoricopràctica de cada tema. - S'obriran 

tasques per al lliurament de treballs. 

- Es crearà un fòrum de consultes. 

- Es mantindrà contacte fluid amb l'alumnat via mail, AULES i webfamilia. 

- Es gravaran vídeos explicatius d'alguns continguts de la matèria que encara sent mínims, poden 

ser considerats continguts complementaris. 

 

C) METODOLOGIA PER A L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
En el cas de confinament domiciliari, es treballarà amb la següent metodologia: 

- S'impartiran continguts mínims de la programació. 



 

- Es crearà una aula virtual en la plataforma AULES on estigui tota la informació teoricopràctica de 

cada tema. 

- S'obriran tasques per al lliurament de treballs i memòries de projecte. 

- Es mantindrà contacte fluid amb l'alumnat via mail, AULES i webfamilia. 

 

 
6.1 MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 

 

Recursos didàctics de l´aula 

Pissarra tradicional. 

Ordinador. 

Projector d'imatges fix. 

Sistema de so. 

Anotacions i documents didàctics. 

Materials per a l'alumne 

Fonaments del disseny bi- i tri- dimensional. Wucius Wrong 

Presentacions en power point de cada prjoecte (penjades també en AULES). 

Diferents exercicis que permeten posar en pràctica els elements apresos i assolir 

coneixements. 

Dossier amb els textos treballats i els apunts i les reflexions fetes a l'aula. 

 

 

7. AVALUACIÓ DE L´ALUMNAT. CRITERIS D´AVALUACIÓ. 

INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ. ESTANDARS D´APRENENTATGE. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. OBJECTIUS. PROCEDIMENT DE 

RECUPERACIÓ. ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ. 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloc 1: Tècniques i materials de configuració 

1. Definir el concepte de l’escultura i el volum, identificar els materials i tècniques adequats per a 

la seua representació i experimentar en propostes senzilles el pas de les formes bidimensionals a 

les tridimensionals. 

 

2. Reconéixer les principals tècniques de realització volumètrica, seleccionar les més adequades i 

aplicar-les amb destresa i eficàcia a la resolució de problemes de configuració espacial per a 

poder desenrotllar projectes escultòrics de forma ordenada i correcta execució. 

 

3. Dibuixar els esbossos d’una peça, dissenyar la maqueta i construir una peça final tridimensional 

en paper, cartó, cartolina tenint en compte l’estructura interna, envergadura de la peça i aspectes 

formals (geomètrica, orgànica) i seguint el procés de manera ordenada i correcta execució. 

 

4. Analitzar obres d’art de diferents èpoques per a poder desenrotllar les tècniques escultòriques 

bàsiques i reconéixer-hi els conceptes volumètrics bàsics (proporció, formes positives i negatives, 

concavitat i convexitat). 

 

5. Elaborar una escultura seguint en el procés els passos necessaris per a la seua completa 

realització a partir dels recursos escultòrics. 

 



 

6. 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. 

 

7. Analitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació i la seua aportació al 

desenrotllament del llenguatge plàstic, visual audiovisual i identificar els recursos dels mitjans de 

comunicació de lliure accés com és internet. 

 

Bloc 2: Elements de configuració formal i espacial 

1. Identificar els elements que caracteritzen el llenguatge tridimensional, manejar el vocabulari 

específic i la terminologia adequada i utilitzar-lo de manera expressiva i argumentant els punts de 

vista, gustos i preferències de manera crítica. 

 

2. Representar una peça volumètrica adequant la tècnica a la forma representada i a la seua 

finalitat (funcional, decorativa o ornamental) i seleccionar l’acabat, gamma cromàtica i material 

segons la seua finalitat expressiva i comunicativa. 

 

3. Identificar els elements del llenguatge volumètric i realitzar composicions creatives que 

evidencien la comprensió i aplicació dels fonaments del llenguatge tridimensional. 

 

4. Compondre peces tenint en compte per a la seua realització volumètrica la tècnica del relleu i 

de l’escultura exempta, així com les seues diferències i característiques, aplicant l’estudi dels 

elements estructurals al desenrotllament del sentit del tacte i experimentant amb la il·luminació i la 

ubicació de les peces. 

 

5. Utilitzar les textures, acabats i tractaments cromàtics en l’elaboració de composicions 

tridimensionals simples tenint en compte les intencions expressives i la qualitat plàstica dels 

materials i avaluar els resultats de forma crítica. 

 

6. Descompondre un objecte o peça de caràcter escultòric en unitats elementals per a reorganitzar 

els elements formals amb noves composicions plàsticament expressives, equilibrades i originals, 

establint relacions coherents i unificades entre idea, forma I matèria. 

 

7. Descriure la relació existent entre forma i proporció en les obres escultòriques, relacionar-la 

amb els cànons de proporció de les diferentscultures i períodes artístics I analitzar les diferències 

compositives entre les realitzacions volumètriques en relleu i les exemptes. 

 

Bloc 3: Anàlisi de la representació tridimensional 

1. Explorar les formes tridimensionals, i utilitzar-les de manera creativa en una peça escultòrica 

d’índole decorativa i funcional. 

 

2. Analitzar des del punt de vista formal objectes presents en la vida quotidiana, identificant i 

apreciant els aspectes més notables de la seua configuració i la relació que s’establix entre la 

seua forma i la seua estructura. 

 

3. Representar formes tridimensionals tenint en compte el procés d’abstracció (geometrització i 

esquematització) i analitzar les relacions que s’establixen entre la realitat i la representació 

tridimensional elaborades a partir d’estes. 

 

4. Construir formes tridimensionals de manera expressiva utilitzant la tècnica escultòrica més 

idònia a la finalitat desitjada, tenint en compte les 

característiques pròpies dels materials i la tècnica i avaluar els resultats argumentant de forma 

crítica els seus punts de vista. 

 



 

5. Analitzar les formes bidimensionals i tridimensionals de l’entorn quotidià i descriure els aspectes 

formals, estructurals, estètics i expressius que les caracteritzen. 

 

6. Reconéixer el patrimoni artístic i cultural de la Comunitat Valencianai 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 que formen part del dit patrimoni, 

expressant els seus coneixements de forma crítica. 

 

Bloc 4: El volum en el procés de disseny 

1. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals,professions i estudis vinculats amb 

els coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències 

necessàries per al seu desenrotllament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interesaos 

per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional. 

 

2. Analitzar la metodologia general de projecció, identificant i relacionant els elements que 

intervenen en la configuració formal dels objectes i en la seua funcionalitat per a resoldre 

problemes de configuració espacial d’objectes tridimensionals de forma creativa, lògica, racional i, 

adequant els materials a la seua funció estètica i pràctica 

 

3. Planificar el procés de realització d’un projecte des dels primers esbossos fins a l’obra final, 

entenent el procés projectual, tant individual com en grup, col·laborant en la realització de 

projectes plàstics en equip, valorant la cooperació com una font de riquesa en la creació artística. 

 

4. Superar estereotips i convencionalismes en la representacions visuals i plàstiques, evitant 

qualsevol forma de discriminació (raça, sexe, cultura) i identificar les influències que exercixen 

valors artístics propis d’altres cultures respectant les seues formes d’expressió. 

 

5. Cuidar de l’entorn de treball i del medi ambient utilitzant de forma responsable els recursos i 

reciclar materials per a l’elaboració de representacions visuals i plàstiques, personals i col·lectives. 

 

 

B) INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ 

En general es pretén potenciar l'avaluació formativa de caràcter qualitatiu. Una avaluació que 

intervingui directament en el procés d'aprenentatge i que intenti, no tan qualificar els resultats dels 

alumnes, sinó valorar i argumentar la tasca que estan desenvolupant i els resultats que aquesta 

produeix. Això implica, per un costat, explicitar i deixar clars en cada moment els continguts que 

s'estan treballant i els objectius que es persegueixen, així com els criteris de valoració que 

s'aplicaran. Així l'alumne s'orientarà al llarg de l'aprenentatge i serà possible argumentar les 

valoracions que es facin de la seva tasca, sense caure en paràmetres de caràcter subjectiu. 

 

Per l'altra costat suposa que l'avaluació no esdevingui una tasca que tan sols desenvolupa el 

professor, un cop s'han obtingut els resultats de les propostes plantejades, sinó que aquesta 

s'integri en les activitats, esdevingui un elements més d'aprenentatge i sigui una tasca compartida 

entre professors i alumnes. Es evident que, la importància del treball de caràcter experimental de 

la matèria, el fet que els alumnes hagin d'estar constantment donant respostes, i que aquestes 

respostes puguin ser diferents en cada un d'ells, afavoreix l'avaluació formativa i el fet que sigui 

una tasca compartida que obligui l'alumne a ser crític amb els seus resultats i que permeti al grup 

aprendre dels resultats i dels processos seguits pels demés.  

 

Altres elements caracteritzen l'avaluació que es proposa per a la matèria de Volum. La 

diversificació del tipus d'activitats que es proposen en les unitats afavoreix que es puguin avaluar 

diferents competències. En aquest mateix sentit, les activitats específiques destinades a obtenir 



 

informació per a l'avaluació també tenen diferents formats: presentacions conjuntes de treballs, 

comentaris escrits sobre els treballs, proves ràpides d'ideació, exàmens, avaluacions conjuntes, 

redacció de comentaris crítics dels treballs dels companys o d'uns mateix, entre d'altres. 

 

Per a procurar que l'avaluació formi part del mateix procés d'aprenentatge i que tingui un caràcter 

formatiu s'insisteix força en la intervenció de l'alumne en l'avaluació. Per això s'opta per a donar un 

paper important a l'autoavaluació i proporcionar eines que l'afavoreixin. En aquest sentit es 

proposen activitats on l'alumne hagi de presentar i fer explícites les seves idees i opinions. Per 

exemple, s'empren els comentaris crítics (propis de la crítica d'art) per a fer una revisió del propi 

aprenentatge o es desenvolupen avaluacions conjuntes que afavoreixin la comprensió i la 

discussió sobre allò que els alumnes estan realitzant. 

 

C) ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLE 

 

Bloc 1. Tècniques i materials de configuració 

1.1. Identifica, emmagatzema, conserva i prepara en condicions òptimes d'utilització, els materials 

propis de la seva activitat. 

1.2. Coneix, manté i utilitza les eines i la maquinària específics del taller de Volum en condicions 

de seguretat i higiene. 

1.3. Estima consums i calcula volums per optimitzar el material necessari per a la realització de 

cada peça. 

1.4. Planifica i organitza les diferents fases de realització d'una volumètrica en funció de la tècnica 

seleccionada. 

2.1. Desenvolupa les tècniques bàsiques de configuració tridimensional amb solvència i en 

condicions d'higiene i seguretat. 

2.2. Valora i utilitza de forma creativa, i d'acord amb les intencions plàstiques, les possibilitats 

tècniques i expressives dels diversos materials, acabats i tractaments cromàtics. 

2.3. Explica, utilitzant amb propietat la terminologia específica, les característiques dels diferents 

mètodes i tècniques del volum i la seva relació amb els materials utilitzats. 

3.1. Desenvolupa les tècniques bàsiques de reproducció escultòrica amb solvència i en condicions 

d'higiene i seguretat. 

 

Bloc 2. Elements de configuració formal i espacial 

1.1. Identifica els principals elements del llenguatge visual presents en produccions tridimensionals 

ja siguin aquestes escultòriques o objectes de l'entorn quotidià. 

2.1. Analitza els elements formals i estructurals d'objectes escultòrics senzills i els reprodueix 

fidelment seleccionant la tècnica i el material més adequats. 

3.1. Realitza composicions tridimensionals, seleccionant i utilitzant equilibradament els principals 

elements del llenguatge tridimensional. 

3.2. Modifica els aspectes comunicatius d'una peça tridimensional, reelaborándola amb diferents 

tècniques, materials, formats i acabats. 

3.3. Experimenta amb la il·luminació i la ubicació espacial de diferents peces volumètriques i 

valora de manera argumentada la influència que exerceixen sobre la percepció de la mateixa. 

3.4. Idea i elabora alternatives compositives a la configuració tridimensional d'un objecte o d'una 

peça de caràcter escultòric, per dotar-la de diferents significats. 

3.5. Aplica les lleis de composició creant esquemes de moviments i ritmes, emprant les tècniques i 

materials amb precisió. 

4.1. Descompon un objecte o peça de caràcter escultòric en unitats elementals i les reorganitza 

elaborant noves composicions plàsticament expressives, equilibrades i originals 

5.1. Analitza i llegeix imatges de diferents obres d'escultòriques, identificant els principals 

elements compositius i diferenciant els aspectes decoratius dels estructurals. 

 

Bloc 3. Anàlisi de la representació tridimensional 



 

1.1. Descriu, utilitzant amb propietat la terminologia pròpia de l'assignatura, els aspectes més 

notables de la configuració tridimensional d'objectes d'ús quotidià i la relació que s'estableix entre 

la seva forma i la seva funció. 

2.1. Analitza els elements formals, funcionals i estructurals de peces tridimensionals senzilles i les 

reprodueix fidelment utilitzant la tècnica més adequada. 

2.2. Identifica el grau de iconicidad de diferents representacions volumètriques i ho relaciona amb 

les seves funcions comunicatives. 

3.1. Genera elements volumètrics, prescindint dels aspectes accidentals i plasmant les seves 

característiques estructurals bàsiques. 

3.2. Idea i elabora diferents alternatives a la representació d'un objecte o d'una peça escultòrica 

senzilla, que evidenciïn la comprensió dels diferents graus de iconicidad de les representacions 

tridimensionals. 

4.1. Utilitza els mitjans expressius, les tècniques i els materials en funció del significat i els 

aspectes comunicatius de cada obra. 

5.1. Emet judicis de valor argumentats respecte a la producció tridimensional pròpia i aliena sobre 

la base dels seus coneixements sobre la matèria, entorn, el seu gust personal i sensibilitat. 

 

Bloc 4. El volum en el procés de disseny 

1.1. Desenvolupa projectes escultòrics senzills en funció de condicionants i requeriments 

específics prèviament determinats utilitzant la metodologia general de proyectación. 

1.2. Determina les característiques tècniques segons el tipus de producte i les seves intencions 

expressives funcionals i comunicatives. 

1.3. Recopila i analitza informació relacionada amb els diferents aspectes del projecte a 

desenvolupar, per realitzar propostes creatives i realitzables davant un problema de configuració 

tridimensional aportant solucions diverses i creatives davant un problema de disseny 

tridimensional, potenciant el desenvolupament del pensament divergent. 

1.4. Planifica el procés de realització des de la primera fase d'ideació fins a l'elaboració de l'obra 

final. 

1.5. Dibuixa o interpreta la informació gràfica, tenint en compte les característiques i paràmetres 

tècnics i estètics del producte per al seu posterior desenvolupament. 

1.6. Desenvolupa esbossos, maquetes o models de prova per visualitzar la peça tridimensional i 

valorar la viabilitat de la seva execució. 

1.7. Realitza la peça definitiva i presenta el projecte bàsic incorporant la informació gràfica i 

tècnica. 

1.8. Exposa i presenta amb correcció els projectes i argumentant-los i defensant-los sobre la base 

dels seus aspectes formals, funcionals, estètics i comunicatius. 

2.1. Planifica el treball, es coordina, participa activament i respecta i valora les realitzacions de la 

resta dels integrants del grup en un treball d'equip. 

 

D) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

L’avaluació permet regular el procés d’ensenyança-aprenentatge, diagnosticar les necessitats de 

l’alumnat i prendre decisions quant a les estratègies pedagògiques a adaptar segons les 

característiques de cada grup. L’avaluació se centrarà, de manera especial, en els criteris 

d’avaluació, els quals han sigut redactats com a resultats 

d’aprenentatge amb l’objecte de possibilitar-ne l’observació i avaluació en contextos reals. Els 

criteris definixen processos d’aprenentatge de diversa complexitat, tenint en 

compte els continguts als quals estos fan referència. En la redacció del criteri d’avaluació també 

s’orienta sobre la naturalesa d’execució (com, on, per a què), a fi d’aportar 

el caràcter competencial en l’aprenentatge. 

 

Els criteris seran majoritàriament procedimentals, ja que la naturalesa de l'assignatura és de 

projecció, taller i pràctiques reals. Conceptualment, s'entendran els projectes com a element 



 

avaluador com a tal, el seu resultat final, en la pròpia fase de procediments. Percentatges (100% 

de la nota, un 60%  de Procediments (projecte, esbossos, maquetes, tot procés preparatori, 

recerques teòriques) i un 40% de Conceptes, considerant aquesta qualificació la del projecte 

finalitzat, la seva aparença i resolució final, el prototip en si. 

 

La nota final del curs s'obtindrà per avaluació contínua, és a dir, la nota que apareix en el butlletí 

de notes és sempre la mitjana amb l'avaluació anterior. 

Atès que en el butlletí de notes no poden aparèixer decimals, no s'efectuarà arrodoniment a l'alça, 

però aquests decimals es tindran en compte per a obtenir l'avaluació contínua per trimestre. 

 

La nota de cada avaluació es calcularà aplicant els % que es mostren en la següent taula: 

 

 

           

30% 

Serà el resultat de la nota mitjana de totes les pràctiques realitzades en 

classe i a casa, tenint en compte que els no presentats es computaran com 

un zero. Cada dia de retard en el lliurament d'un treball restarà punts de la 

seva nota final en la quantitat que consideri oportuna cada professor/a 

70% 

Correspondrà a la mitjana entre les diferents proves escrites o orals que el 

professorat pugui realitzar al llarg del trimestre, i els projectes 

(desenvolupats tant individual com col·lectivament). Les proves i projectes no 

presentats es computaran com un zero. 

Als apartats anteriors es tindrà en compte per a l'avaluació aspectes de comportament, hàbits de 

treball i actituds com són: l'assistència a classe amb puntualitat, el comportament correcte i 

adequat en classe, l'actitud positiva cap a l'assignatura, la conservació i neteja del 

material de l'aula, la puntualitat en el lliurament dels treballs, el respecte cap a la resta de 

companys i companyes, així com al professor/ra. 

* Perquè es puga tindre en compte la qualificació obtinguda en els apartats anteriors en l’avaluació 

contínua la nota ha de ser superior a 3,5 punts (sobre 10). 

- Els treballs o projectes no lliurats en la data establerta i sense justificació, s’entregaran en la 

següent sessió amb una penalització de 3 punts. A criteri del professorat, es pot posar una data de 

lliurament per a treballs retardats o no lliurats en la data establerta, on la nota màxima serà d’un 5 

(recuperació del treball). 

 

- Els treballs o projectes no lliurats en la data establerta amb una justificació de pes, s’en tregaran 

en la següent sessió sense cap penalització.  

 

Quan algun alumne o alumna acumule més de 10 faltes sense justificar en una mateixa avaluació, 

s’avisarà a la família i només se li avaluaran els treballs finals (que suposen el 70% de la nota 

final), perdent així el dret a l’avaluació de les memòries dels projectes i l’actitud i el treball a l’aula 

(30% de la nota final).  

 

E) OBJECTIUS MÍNIMS 

1. Conéixer i comprendre el llenguatge tridimensional i assimilar els procediments artístics bàsics 

aplicats a la creació d’obres i objectes de caràcter volumètric. Es tracta que l’alumnat 

aconseguisca un cert domini i agilitat en el maneig dels mitjans bàsics d’expressió del llenguatge 

tridimensional. 

 

2. Emprar de manera eficaç els mecanismes de percepció en relació amb les manifestacions 

tridimensionals, ja siguen estes producte del medi natural o de l’activitat humana, artística o 

industrial. 

 

3. Mantindre una postura activa d’exploració de l’entorn. 



 

 

4. Desenrotllar una actitud reflexiva i creativa. 

 

5. Aconseguir un domini essencial i una adequada agilitat i destresa en el maneig dels mitjans 

d’expressió del llenguatge tridimensional. 

 

F) PROCEDIMENT DE RECUPERACIÓ 

- Encara que l'avaluació contínua implica la recuperació automàtica per anar compensant la nota, 

el professorat podrà donar l'opció a l'alumnat de recuperar alguna avaluació suspesa si ho creu 

convenient. Bé, repetint tots i cadascun dels projectes no lliurats o suspesos, o bé amb una prova 

escrita o oral, sempre en els terminis que determini cada professor/a. 

 

Donat el cas que la nota final de curs no surti aprovada, en el mes de juny es podrà realitzar una 

prova extraordinària on s’entregarà la repetició d'algunes pràctiques o projectes. 

 

Si no s'aprova la matèria al juny, l'alumnat es presentarà al juliol per realitzar un examen sobre els 

continguts mínims de l'assignatura. També es pot demanar l’entrega de les pràctiques realitzades 

al llarg del curs. 

 

* CRITERIS DE PROMOCIÓ 

Els criteris de promoció per a les assignatures del departament s'adaptaran als criteris del centre. 

 

* CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PENDENTS 

Quan l’alumnat es trobi matriculat en l'assignatura pendent però en un curs superior, pot recuperar 

la pendent si aprova, almenys, dues avaluacions del curs actual. 

Aquest cas es donarà en les següents matèries: 

 

- Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 1r, 2n i 3r ESO. 

- Dibuix Tècnic I. 

- Cultura Audiovisual I. 

 

Quan el/la alumne/na no estigui matriculat en un curs superior de l'assignatura pendent, realitzarà 

entre un o tres exàmens parcials per a recuperar aquesta assignatura. Aquests exàmens estan 

basats en els continguts mínims. La cap de departament podrà demanar la realització d'un dossier 

d'exercicis pràctics, en aquest cas, l'examen tindrà un pes d'un 80% en la nota i el quadern de 

pràctiques el 20% restant. Quan el/la professor/a no demani aquest quadern d'exercicis, el pes de 

l'examen seria del 100% de la nota. 

 

Quan l’assignatura a recuperar sigui majoritàriament pràctica, el professorat podrà demanar la 

realització o repetició de les pràctiques o projectes que es van treballar al llarg del curs. 

 

 

 

8. MESSURES D´ATENCIÓ A L´ALUMNAT AMB NECESSITAT 

ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE 

COMPENSACIÓ EDUCATIVA 

 
L'atenció a la diversitat dels alumnes i alumnes, referent a les diferències individuals en capacitats, 

motivació i interessos, exigeix que les matèries curriculars possibilitin una acció oberta dels 

professors i professores, de manera que, tant el nivell dels continguts com els plantejaments 

didàctics,  puguin variar segons les necessitats específiques de l'aula. 



 

 

Els materials s'han configurat tenint això en compte. Pretenen proposar solucions coherents tant 

per a aquells grups d'alumnes amb menor formació específica en aquestes àrees com para 

aquells que han tingut la possibilitat de realitzar estudis més amplis en matèries com a Dibuix 

Tècnic. 

 

Aquest plantejament queda de manifest en els següents punts: 

 

• Les pàgines inicials de cada tema pretenen posar en coneixement del professor les idees prèvies 

que tenen els diferents alumnes sobre el seu contingut. Això resulta particularment útil per poder 

adaptar les primeres explicacions de cada unitat al nivell de la majoria dels alumnes. 

• Dins del text es reforcen sovint continguts estudiats en etapes anteriors, particularment en el 

segon cicle de l'ESO. D'aquesta manera, aquells alumnes amb més dificultats podran anar 

assimilant els continguts de cada tema sense haver de donar salts bruscs. 

• Es plantegen fenòmens que poden presentar més dificultat per a alguns alumnes i alumnes o 

s'amplien determinats aspectes d'altres continguts ja estudiats. Es desitja així satisfer les 

necessitats d'aquells alumnes més avançats o, simplement, els que han arribat a un ús determinat 

amb una millor preparació. 

• La presència contínua de les activitats al llarg de tot el tema i la diferent dificultat dels problemes 

proposats faciliten l'adequació al nivell de l'alumne. 

• La inclusió de nombrosos exemples i problemes resolts de dificultat variada ha de servir per 

adquirir tècniques de resolució complicades a aquells alumnes i alumnes amb una formació més 

deficient en aquest camp. 

• La inclusió de continguts relacionats amb el Dibuix Tècnic, la Tecnologia i la societat al final de 

cada tema permet satisfer les demandes dels alumnes en funció del temps disponible i servir com 

a punt de partida per a la cerca d'informació i l'estudi d'altres continguts similars. 

• L'elaboració de materials de forma diversa per a la seva exposició, així com l'ús de mitjans 

audiovisuals, tenint en compte alumnes amb necessitats educatives, com són auditives, motóricas, 

visuals.... 

 

9. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 
Els temes transversals es presenten com un conjunt de continguts que interactuen  en totes les 

àrees del currículum escolar, i el seu  desenvolupament afecta a la globalitat del mateix; no es 

tracta doncs d'un  conjunt d'ensenyaments autònoms, sinó més aviat d'una sèrie d'elements  de 

l'aprenentatge summament globalitzats. 

Partim del convenciment que els temes transversals han d'impregnar l'activitat docent i estar 

presents a l'aula de forma permanent, ja que es refereixen a problemes i preocupacions 

fonamentals de la societat. 

 

Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a la 

importància de la comprensió lectora i expressió escrita necesaria per a la resolució 

d’exercicis, així com a l’expressió i comunicació oral atenent de manera especial a la terminologia i 

vocabulari específic de la matèria. A més, l’expressió artística adquirix rellevància en 

l’aprenentatge de la matèria i com a llenguatge interdisciplinari i transversal facilita la 

comprensió, expressió i comunicació en diferents formats visuals i audiovisuals. En Volum, 

com en la majoria de les matèries, es fa necessari a l’ús de les TIC que, sens dubte, faciliten 

l’aprenentatge de continguts i processos. De la mateixa manera s’incidix en el desenrotllament de 

l’esperit emprenedor i l’educació cívica i constitucional, sense perdre de vista la igualtat entre 

hòmens i dones, la prevenció i resolució de conflictes, situacions de risc derivades de la utilització 

de les TIC i, per descomptat, el foment del desenrotllament sostenible i preservació del medi 

ambient. 



 

Així doncs, l’objectiu de l’assignatura és promoure el desenrotllament de la capacitat creadora 

atenent a l’expressió del volum, potenciant la producció divergent que permet als alumnes i les 

alumnes aportar solucions pròpies i originals, la qual cosa comporta emparellar la percepció i la 

imaginació amb coneixements pràctics i tècnics. 

 

10. MESURES RELACIONADES AMB EL PLA DE MILLORA 

 
Es resumeixen a continuació les mesures de millora proposades en les assignatures del 

Departament d'Arts Plàstiques per a aquest curs. 

 

a) Respecte al CURRÍCULUM: 

1.- Competència en Comunicació Lingüística (Castellà, Valencià i Inglés). 

■ Tots els alumnes d'ESO i Batxillerat visionaran audiovisuals, pel·lícules i documentals, en 

qualsevol d'aquests idiomes, i realitzaran debats sobre temes artístics per desenvolupar la 

comprensió i fluïdesa oral. 

■ Realitzaran comentaris, treballs monogràfics o crítiques escrites sobre obres d'art i justificaran o 

explicaran els seus propis treballs en una petita redacció o memòria. 

■ Es realitzaran pràctiques de transferència de llenguatges en els quals hagin de crear imatges 

per il·lustrar textos. 

■ Per millorar els resultats en anglès es podrien impartir en aquest idioma 1 o 2 temes del 

currículum, perquè els estudiants augmentin el seu vocabulari específic. 

■ Al llarg del curs els alumnes llegiran i realitzaran còmics que tractaran temes d'interès 

transversal o interdisciplinari. 

■ S'estimularà la presa d'anotacions a les classes perquè els estudiants sintetitzin i resumeixin les 

explicacions del professor. Aquestes anotacions s'avaluaran periòdicament. 

 

2.- Competència en raonament matemàtic. 

■ En els cursos d'ESO i Batxillerat s'ampliaran els problemes de geometria. Al final de cada tema, 

es plantejarà un projecte global per a l'aplicació de la geometria al disseny i a l'art. Sempre que 

sigui possible, el professor explicarà la resolució gràfica de l'exercici que acompanyarà de la 

corresponent demostració matemàtica. 

 

b) Respecte a la METODOLOGIA: 

■ En la metodologia que seguirà el professor a les classes, es desenvoluparan dues competències 

de caràcter interdisciplinari: Competència per aprendre a aprendre i Autonomia i iniciativa 

personal. 

■ Des del departament pensem que és molt important desenvolupar-les per evitar el fracàs i 

l'abandó escolar. 

■ Aquestes competències seran tractades des de la dinàmica de les classes. S'ajudarà a l'alumne 

a organitzar el seu temps de classe per aconseguir el seu màxim aprofitament i se li orientarà 

sobre calendaris d'estudi i temps de realització de les làmines a casa. 

■ Es realitzaran exàmens parcials de poca matèria per facilitar l'estudi als alumnes i obtenir així 

millors resultats. És fonamental que l'alumne es crea o senti orgullós de les seves capacitats. 

■ Es plantejaran làmines amb resultats visuals atractius i fàcils de resoldre, que faran que millori la 

seva autoestima i a poc a poc s'augmentarà la complexitat de les mateixes. 

■ Es fomentarà la participació en certàmens i concursos de pintura, disseny, dibuix, fotografia, 

etc., perquè l'alumne desenvolupi les seves capacitats creatives. 

■ S'organitzaran exposicions amb els millors treballs dels estudiants, amb la qual cosa es 

fomentarà la cura en la neteja, acabat i presentació de totes les seves pràctiques. 

 

c) Respecte a l'AVALUACIÓ: 

■ Practicar l'autoavaluació perquè l'alumne aprengui dels seus propis errors. 



 

■ S'informarà amb precisió dels criteris d'avaluació de cada treball proposat. 

■ Es procurarà mantenir una comunicació molt fluïda amb els pares per informar sobre els 

resultats de l'avaluació dels seus fills i de l'aprofitament de les classes. 

■ Premiar als estudiants que s'esforcen i segueixen les classes amb excursions o sortides de 

centre, premis o diplomes. 

 

11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 

 
A final de curs, es passarà als alumnes un qüestionari per avaluar el treball docent del professorat, 

els materials didàctics empleats a l'aula, el disseny de les pràctiques i les activitats 

complementàries. 

Per part dels professors, s'avaluaran les programacions, s'analitzaran els resultats acadèmics 

obtinguts en cada nivell i assignatura i es estudiarà el pla de millora per al curs pròxim. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El disseny s’ha convertit en la societat actual en un valor essencial per al ser humà des del punt 

de vista de la funcionalitat i l’estètica, però també és motor industrial i econòmic d’una societat 

cada vegada més especialitzada i tècnica. El mateix espai que habitem, d’ús públic o privat, és el 

resultat d’una planificació, d’un procés de disseny. 

 

A través de la història, el ser humà s’ha adaptat a l’entorn habitable creant i dissenyant infinitat 

d’objectes que han facilitat la vida i millorat el seu desenrotllament i evolució. 

El disseny, en la seua concepció moderna, apareix amb la Revolució Industrial i la producció en 

sèrie, que origina la necessitat de planificar, per endavant, les característiques funcionals i formals 

dels objectes fabricats per mitjans mecànics. És un procés en què es plantegen, de forma 

racional, la creació, fabricació, distribució i consum dels objectes que configuren l’entorn humà, 

tractant de resoldre i conciliar les necessitats dels usuaris i els interessos econòmics de la 

indústria. No es tracta d’un pur afegit estètic que augmenta el valor de canvi dels objectes, sinó 

d’un procés d’optimització dels mecanismes productius i d’un factor que contribuïx a augmentar la 

qualitat de vida. 

 

D’altra banda, el disseny s’aplica també als missatges visuals que es generen en el procés de 

comunicació propi de les activitats humanes, ja siga amb fi utilitari, cultural o simbòlic, per la qual 

cosa als seus aspectes funcionals i estètics se’ls afig un factor semàntic, que el convertix en un 

element capaç de reafirmar la identitat d’un grup o societat determinada. 

 

El disseny és, per tant, un procés complex, interdisciplinari i, moltes vegades, fruit del treball en 

equip, en el qual intervenen factors funcionals, tecnològics, estètics i semàntics que han 

d’adequar-se a les característiques de cada objecte, entorn i grup a què va dirigit. A la Comunitat 

Valenciana, són múltiples i variats els sectors productius (moble, ceràmica, tèxtil, calçat, joguet, 

etc.) relacionats amb àmbits de disseny. 

 

El disseny és una ferramenta per a millorar la qualitat i identitat dels seus productes i servicis, 

alhora que satisfà les necessitats d’ús i estètiques dels consumidors, contribuint a millorar la seua 

qualitat de vida i l’entorn. Així doncs, resulta necessària la capacitació de futurs professionals que 

cobrisquen estes noves necessitats socials. 

 

A això tendix la matèria Disseny, al proveir els estudiants de fonaments i destreses necessaris per 

a un nivell d’iniciació adequat, establint les bases per a desenrotllar estudis superiors dins d’este 

àmbit. Per tant, els estudiants s’han d’exercitar en la identificació i utilització dels mètodes 

projectuals, les tècniques i els sistemes habituals de representació, en el coneixement i 

experimentació de materials amb què es constituïxen els models i prototips, alhora que prenen 

consciència del problema que suposa acomodar a les necessitats humanes la forma, funció i 

dimensió estètica dels objectes que configuren l’entorn. 

 

Per a l’alumnat de Batxillerat, esta disciplina ha de tindre un caràcter empíric, experimental i 

generalitzador, per la qual cosa els continguts es referixen als dos àmbits del disseny: disseny en 

el pla i disseny en l’espai, els quals pretenen dotar l’alumnat dels fonaments i destreses suficients 

per a un nivell d’iniciació i preparar el camí per a aprofundir en mètodes i processos projectuals 

més complexos i propis de futures especialitzacions. 

 

Els continguts de la matèria s’han estructurat en cinc blocs que agrupen continguts i procediments; 

no obstant això, el seu desenrotllament no ha d’entendre’s de forma seqüencial. 

 



 

El primer bloc estudia l’esdevindre històric en els principals àmbits del disseny, i ha de contribuir 

que l’alumnat comprenga que l’activitat de dissenyar sempre està condicionada per l’entorn 

natural, social i cultural en el qual es desenrotlle. 

El segon bloc està dedicat a l’anàlisi i estudi dels elements de configuració específics per al 

disseny de missatges, objectes o espais en funció de les seues dimensions, formals, estètiques, 

comunicatives i simbòliques. 

El tercer bloc incidix en la importància de la metodologia del projecte com una valuosa i 

necessària ferramenta que canalitze la creativitat, la fantasia i la inventiva a l’eficaç resolució de 

problemes de disseny. 

Tant el quart com el quint blocs pretenen ser una aproximació al coneixement i a la pràctica del 

disseny en els àmbits de la comunicació gràfica, del disseny d’objectes i del disseny d’espais. 

 

A més dels coneixements específics relacionats amb la matèria, l’alumnat adquirirà competències 

en la interpretació de documentació gràfica, plàstica, visual i audiovisual, elaborada d’acord amb 

els codis establits per cada sistema de comunicació i representació. Esta matèria, d’altra banda, 

pretén desenrotllar l’esperit emprenedor que afavorix que l’alumnat analitze les seues possibilitats 

i limitacions, planificant, prenent decisions, avaluant les seues produccions, i finalment es pretén 

que extraga les seues pròpies conclusions i valore al seu torn possibles solucions de millora del 

seu treball. 

 

Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a la 

importància de la comprensió lectora i expressió escrita necessàries per a la resolució d’exercicis, 

així com a l’expressió i comunicació oral atenent de manera especial la terminologia i el vocabulari 

específic de la matèria. A més, lacomunicació audiovisual adquirix rellevància en l’aprenentatge de 

la matèria, i com a llenguatge interdisciplinari i transversal facilita la comprensió, expressió i 

comunicació en diferents formats visuals i audiovisuals. 

En l’assignatura de Disseny, com en la majoria de les matèries, es fa necessari l’ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que sens dubte faciliten l’aprenentatge de 

continguts i processos. De la mateixa manera s’incidix en el desenrotllament de l’esperit 

emprenedor i l’educació cívica i constitucional, sense perdre de vista la igualtat entre hòmens i 

dones, la prevenció i resolució de conflictes, situacions de risc derivades de la utilització de les TIC 

i, per descomptat, el foment del desenrotllament sostenible i preservació del medi ambient. 

 L’avaluació permet regular el procés d’ensenyança-aprenentatge, diagnosticar les necessitats de 

l’alumnat i prendre decisions quant a les estratègies pedagògiques a adaptar segons les 

característiques de cada grup. L’avaluació se centrarà, de manera especial, en els criteris 

d’avaluació, els quals han sigut redactats com a resultats 

d’aprenentatge amb l’objecte de possibilitar-ne l’observació i avaluació en contextos reals. Els 

criteris definixen processos d’aprenentatge de diversa complexitat, tenint en compte els continguts 

als quals estos fan referència. En la redacció del criteri d’avaluació també s’orienta sobre la 

naturalesa d’execució (com, on, per a què), a fi d’aportar el caràcter competencial en 

l’aprenentatge.                                   

 

2. OBJECTIUS DE L´ETAPA VINCULATS A L´ÀREA 
 

 1. Conéixer els principis i fonaments que constituïxen l’activitat del disseny fomentar en l’alumnat 

la capacitat d’investigació i imaginació suficients per a desenrotllar la creació de formes noves, 

funcionals i belles que puguen connectar amb una societat a la qual haurà 

d’aportar amb les seues idees la renovació necessària per a la comunicació intercultural. 

 

2. Analitzar i reconéixer els condicionaments funcionals i la importancia de les funcions 

simbòliques en el disseny actual i desenrotlllar la capacitat de percepció en l’alumnat, tant en el 

camp de la publicitat, com sobre qualsevol objecte tridimensional que haja de complir una funció. 



 

 

3. Valorar la importància dels mètodes en el procés de disseny i aplicar-los en el seu ús i dominar 

els elements bàsics del disseny gràfic, tant plàstics: composició, color, tècnica i expressió, com els 

semiòtics: simbologia del signe, claredat en els missatges, psicologia de l’espectador. 

 

4. Adquirir un ampli coneixement dels sistemes de representació, tant del sistema dièdric, com 

dels diferents tipus de perspectiva per a poder representar en un pla dissenys tridimensionals. 

 

5. Resoldre problemes elementals de disseny utilitzant mètodes, ferramentes i tècniques de 

representació adequades. Dominar les tècniques d’expressió necessàries per al desenrotllament 

de les diferents finalitats. 

 

6. Fomentar i desenrotllar la visió espacial de l’alumnat. Conéixer i experimentar les diferents 

relacions compositives i possibilitats que poden generar els elements visuals, i reconéixer les 

aplicacions d’estes estructures en diferents camps del disseny. 

 

7. Assumir la flexibilitat com una condició del disseny, apreciar els diferents punts de vista per a 

afrontar un problema i saber buscar noves vies de solució. Analitzar, interpretar i modificar els 

diferents tipus de disseny presents en l’entorn de l’alumnat. 

 

8. Ser capaços de crear espais habitables, transformar-los i dissenyar-los en un pla. 

 

9. Comprendre el paper que el disseny té en la cultura contemporània com referent dels corrents 

estètiques més rellevants i valorar l’aportació que suposa el desenrotllament del disseny per a 

l’economia i independència creativa de cada país i de la Comunitat Valenciana. 

 

10. Apreciar la importància que té per a l’activitat del disseny el treball en equip. Potenciar l’actitud 

crítica que qüestione o valore la idoneïtat de diverses solucions de disseny.                      

 

11. Iniciar-se en la realització de models i prototips i establir el vincle entre la representació 

abstracta de la idea i la seua realitat espacial. 
 

OBJECTIUS MÍNIMS 
 

1. Dominar els elements bàsics del disseny gràfic, tant plàstics: composició, color, tècnica i 

expressió, com els semiòtics: simbologia del signe, claredat en els missatges, psicologia de 

l'espectador. 

 

2. Valorar el treball en equip com a consubstancial a l'essència de l'ambient antural de creació del 

Disseny, a més de tenir respecte per les propostes dels companys i discutir-les amb coherència. 

 

3. Adquirir la capacitat d'elaborar un procés creatiu, partint d'una idea, construint idees prèvies, 

esbossos, protipos, fins a arribar a materialitzar una obra tangible. 

 

4. Adoptar l'habilitat de buscar solucions variades a un problema que es plantegi, com a base de 

la creació activa i el Disseny, a manera de recurs inherent a l'activitat artística, per fomentar la 

creativitat i l'agilitat mental. 

 

  5. Dominar les tècniques d'expressió necessàries per al desenvolupament de les diferents 

finalitats. 

 

6. Analitzar, interpretar i modificar els diferents tipus de disseny presents a l'entorn de l'alumne. 



 

 

3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A l'ADQUISICIÓ DE LES 

COMPETÈNCIES CLAU 

 

 

L'Educació plàstica i visual contribueix, especialment, a adquirir la competència artística i 

cultural. En aquesta etapa es posa l'èmfasi a ampliar el coneixement dels diferents codis artístics 

i en la utilització de les tècniques i els recursos que els són propis. L'alumnat aprèn a mirar, veure, 

observar i percebre, i des del coneixement del llenguatge visual, a apreciar els valors estètics i 

culturals de les produccions artístiques. D'altra banda, es contribueix a aquesta competència quan 

s'experimenta i investiga amb diversitat de tècniques plàstiques i visuals i s'és capaç d'expressar-

se a través de la imatge. 

 

Col·labora en gran manera en l'adquisició d'autonomia i iniciativa personal atès que tot procés 

de creació suposa convertir una idea en un producte i per això a desenvolupar estratègies de 

planificació, de previsió de recursos, d'anticipació i avaluació de resultats. En resum, situa a 

l'alumnat davant un procés que li obliga a prendre decisions de manera autònoma. Tot aquest 

procés, juntament amb l'esperit creatiu, l'experimentació, la recerca, i l'autocrítica fomenten la 

iniciativa i autonomia personal. 

 

Aquesta matèria constitueix un bon vehicle per al desenvolupament de la competència social i 

ciutadana. En aquella mesura en què la creació artística suposi un treball en equip, es promouran 

actituds de respecte, tolerància, cooperació, flexibilitat i es contribuirà a l'adquisició d'habilitats 

socials. D'altra banda, el treball amb eines pròpies del llenguatge visual, que indueixen al 

pensament creatiu i a l'expressió d'emocions, vivències i idees proporciona experiències 

directament relacionades amb la diversitat de respostes davant un mateix estímul i l'acceptació de 

les diferències. 

 

A la competència per aprendre a aprendre es contribueix en la mesura en què s'afavoreixi la 

reflexió sobre els processos i experimentació creativa ja que implica la presa de consciència de les 

pròpies capacitats i recursos així com l'acceptació dels propis errors com a instrument de millora. 

 

La importància que adquireixen en el currículum els continguts relatius a l'entorn 

audiovisual i multimèdia expressa el paper que s'atorga a aquesta matèria en l'adquisició de la 

competència en tractament de la informació i en particular al món de la imatge que aquesta 

informació incorpora. A més, l'ús de recursos tecnològics específics no només suposa una eina 

potent per a la producció de creacions visuals sinó que al seu torn col·labora en la millora de la 

competència digital. 

 

L'Educació plàstica i visual contribueix a l'adquisició de la competència en el coneixement i la 

interacció amb el món físic mitjançant la utilització de procediments, relacionats amb el mètode 

científic, com l'observació, l'experimentació i el descobriment i la reflexió i l'anàlisi posterior. Així 

mateix introdueix valors de sostenibilitat i reciclatge quant a la utilització de materials per a la 

creació d'obres pròpies, anàlisis d'obres alienes i conservació del patrimoni cultural. 

 

Finalment, aprendre a desembolicar-se amb comoditat a través del llenguatge simbòlic és objectiu 

de l'àrea, així com aprofundir en el coneixement d'aspectes espacials de la realitat, mitjançant la 

geometria i la representació objectiva de les formes. Les capacitats descrites anteriorment 

contribueixen al fet que l'alumnat adquireixi competència matemàtica. 

 

Tota forma de comunicació posseeix uns procediments comuns i, com a tal, l'Educació plàstica i 

visual permet fer ús d'uns recursos específics per expressar idees, sentiments i emocions alhora 



 

que permet integrar el llenguatge plàstic i visual amb altres llenguatges i amb això enriquir la 

comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONTINGUTS, CRITERIS D´AVALUACIÓ I RELACIÓ AMB LES 

COMPETÈNCIES 
 

Bloc 1: Evolució històrica i àmbits del disseny 

Continguts Criteris d’avaluació Comp

et 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

Concepte de disseny: Definició, orígens 

i tendències. Història del disseny. De 

l'artesania a la indústria. Principals 

períodes i escoles de disseny en els 

diferents àmbits. Figures més 

rellevants. Funcions del disseny. 

Disseny i comunicació social. Influència 

del disseny en l'ètica i estètica 

contemporànies. Disseny publicitari i 

hàbits de consum. Disseny sostenible: 

ecologia i medi ambient. Principals 

camps d'aplicació del disseny: gràfic, 

interiors i productes. Disseny i art. 

Diferències i similituds entre l'objecte 

artístic i l'objecte de disseny. El procés 

en el disseny: disseny i creativitat. 

1. Conèixer i descriure les característiques 

fonamentals dels moviments històrics, corrents i 

escoles més rellevants en la història del disseny 

reconeixent les aportacions del disseny en els 

diferents àmbits, i valorar la repercussió que 

això ha tingut en les actituds ètiques, estètiques 

i socials en la cultura contemporània. 

 

2. Comprendre que l'activitat de dissenyar 

sempre està condicionada per l'entorn natural, 

social i cultural i pels aspectes funcionals, 

simbòlics, estètics i comunicatius als quals es 

vulgui donar resposta. 

Bloc 2. Elements de configuració formal 

Continguts Criteris d’avaluació CCL



 

Teoria de la percepció. Elements bàsics 

del llenguatge visual: punt, línia, plànol, 

color, forma i textura. Aplicació al 

disseny. Llenguatge visual. Estructura i 

composició. Recursos en l'organització 

de la forma i l'espai i la seva aplicació al 

disseny: repetició, ordenació i 

composició modular, simetria, 

dinamisme, deconstrucción… Disseny i 

funció: anàlisi de la dimensió 

pragmàtica, simbòlica i estètica del 

disseny. 

1. Identificar els diferents elements que formen 

l'estructura del llenguatge visual. 

 

2. Utilitzar els elements bàsics del llenguatge 

visual en la realització de composicions 

creatives que evidenciïn la comprensió i 

aplicació dels fonaments compositius. 

 

3. Aplicar les teories perceptives i els recursos 

del llenguatge visual a la realització de 

productes concrets de disseny. 

 

4. Diferenciar els aspectes formals, funcionals, 

estètics i comunicatius d'objectes de referència 

dels diferents àmbits del disseny. 

 

I 

CAA 

CSC 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

Bloc 3. Teoria i metodologia del disseny 

Continguts Criteris d’avaluació  

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

CEC 

CSC 

 

 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

Introducció a la teoria de disseny: 

Definició de teoria, metodologia, 

recerca i projecte. Fases del procés de 

disseny: Plantejament i estructuració: 

subjecte, objecte, mètode i finalitat; 

elaboració i selecció de propostes; 

presentació del projecte. Fonaments de 

recerca en el procés de disseny: 

recopilació d'informació i anàlisi de 

dades. Materials tècniques i 

procediments per a la realització de 

croquis i esbossos gràfics. 

1. Valorar la importància de la metodologia com 

a eina per al plantejament, desenvolupament, 

realització i comunicació encertats del projecte 

de disseny. 

 

2. Resoldre problemes de disseny de manera 

creativa, lògica, i racional, adequant els 

materials i els procediments a la seva funció 

estètica, pràctica i comunicativa. 

3. Recopilar i analitzar informació relacionada 

amb els diferents aspectes del projecte a 

desenvolupar, per realitzar propostes creatives i 

realitzables davant un problema de disseny. 

 

4. Aportar solucions diverses i creatives davant 

un problema de disseny, potenciant el 

desenvolupament del pensament divergent. 

 

5. Conèixer i aplicar tècniques bàsiques de 

realització de croquis i esbossos presentant amb 

correcció els projectes i argumentant-los sobre 

la base dels seus aspectes formals, funcionals, 

estètics i comunicatius. 

 

Bloc 4. Disseny Gràfic 

Continguts Criteris d’avaluació  



 

Les funcions comunicatives del disseny 

gràfic: identitat, informació i persuasió. 

Àmbits d'aplicació del disseny gràfic. 

Disseny gràfic i senyalització. La 

señalética. Principals factors 

condicionants, pautes i elements en 

l'elaboració de senyals. Aplicacions. La 

tipografia: el caràcter tipogràfic. 

Llegibilitat. Principals famílies 

tipogràfiques. Disseny publicitari. 

Fonaments i funcions de la publicitat. 

Elements del llenguatge publicitari. 

Programari d'Il·lustració i disseny. 

1. Explorar, amb iniciativa les possibilitats 

plàstiques i expressives del llenguatge gràfic 

utilitzant-les de manera creativa en la ideació i 

realització d'obra original de disseny gràfic, i 

analitzar des del punt de vista formal i 

comunicatiu productes de disseny gràfic, 

identificant els recursos gràfics, comunicatius i 

estètics empleats. 

 

2. Identificar les principals famílies tipogràfiques 

reconeixent les pautes bàsiques de llegibilitat, 

estructura, espaiat i composició. 

 

3. Realitzar projectes elementals de disseny 

gràfic identificant el problema, aportant solucions 

creatives i seleccionant la metodologia i 

materials adequats per a la seva materialització. 

 

4. Desenvolupar una actitud reflexiva i creativa 

en relació amb les qüestions formals i 

conceptuals de la cultura visual de la societat de 

la qual forma part. 

 

5. Iniciar-se en la utilització de programes 

informàtics d'il·lustració i disseny aplicant-los a 

diferents propostes de disseny. 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

 

CCL

I 

CAA 

CSC 

 

 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

Bloc 5. Disseny de producte i de l'espai 

Continguts Criteris d’avaluació  

 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

 

CEC 

CSC 

 

 

 

CSC 

CAA 

 

 

 

CAA 

CCLI 

 

 

Nocions bàsiques de disseny 

d'objectes. Funcions, morfologia, i 

tipologia dels objectes. Relació entre 

objecte i usuari. Conceptes bàsics 

d'ergonomia, antropometría i biònica i la 

seva aplicació al disseny de productes i 

interiors. El disseny de l'espai habitable. 

Organització de l'espai: condicionants 

físics, tècnics, funcionals i psico-

socials. Distribució i circulació. 

Principals materials, instal·lacions i 

elements constructius empleats en el 

disseny d'interiors: característiques 

tècniques, estètiques i constructives. 

Il·luminació. 

1. Analitzar els aspectes formals, estructurals, 

semàntics i funcionals de diferents objectes de 

disseny, podent ser objectes naturals, artificials, 

d'ús quotidià, o objectes propis del disseny. 

 

2. Desenvolupar un projecte senzill de disseny 

industrial, seguint una metodologia idònia i 

seleccionant les tècniques de realització 

apropiades. 

 

3. Realitzar un projecte elemental d'espai 

habitable, seguint una metodologia idònia i 

seleccionant les tècniques de realització 

apropiades. 

4. Valorar la importància que té el coneixement i 

l'aplicació dels fonaments ergonòmics i 

antropométricos, en els processos de disseny, 

entenent que són eines imprescindibles per 

optimitzar l'ús d'un objecte o un espai i adequar-

los a les mesures, morfologia i benestar 



 

humans. 

 
COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

CONTINGUTS MÍNIMS 
 

AVALUACIONS CONTINGUTS MÍNIMS 

PRIMERA  
AVALUACIÓ 

1.-Definició i àmbits del disseny 

Concepte de disseny: Definició, orígens i tendències. Funcions del disseny. 

Disseny i comunicació social.  

2.-Teoria i metodologia del disseny 

Introducció a la teoria de disseny: Definició de teoria, metodologia, recerca i projecte. 

Fases del procés de disseny 

 3.-Disseny gràfic. Disseny en l'àmbit de la Comunicació. 

Elements bàsics de la forma: punt, línia i plànol. La seva aplicació dins de la 
composició. 

Recursos afins al disseny gràfic: Tipografia. Estudis del color, tant des d'un punt de 
vista plàstic, com a psicològic. 

Imatge corporativa. Aplicació de coneixements en Dibuix Tècnic en el disseny de 
logotips, així com pràctiques en tècniques   grafico-plàstiques. 

Anàlisi  bàsic de logotips  dintre de la Història del disseny. 

SEGONA 
AVALUACIÓ 

3.-Disseny gràfic. Disseny en l'àmbit de la Comunicació 

Imatge corporativa. Aplicació de coneixements en Dibuix Tècnic en el disseny de 
logotips, així com pràctiques en tècniques   grafico-plàstiques. 

La señalética, la semiologia, la psicologia: coneixements necessaris dels mateixos 
perquè l'alumne sigui capaç d'elaborar missatges clars amb gran contingut en la seva 
intenció, aplicats al disseny d'imatges corporatives, cartelleria, art de tapa i altres 
aplicacions.   

El cartell. Treballs previs sobre tipografia, color, composició…per a l'elaboració de 
cartells de manera gràfica. 

Pràctiques sobre senyalética real.Significat i disseny de les mateixes. 

Anàlisi  bàsic de cartells dintre  de la Història del disseny 

4. Disseny tridimensional. Disseny d'objectes 
 Repàs  dels sistemes de representació: sistema dièdric,   axonometrías. Acotació. 
Escales. 

TERCERA 
AVALUACIÓ 

4. Disseny tridimensional. Disseny d'objectes 



 

Anàlisi de disseny d’objectes dintre de la Història del disseny 

Disseny industrial d'objectes. Projecte amb esbossos, vistes i axonometria artística. 

5. Disseny d'interiors 

Anàlisi  de dissenys d’interiors dintre  de la Història del disseny. 

 

5. UNITATS DIDÀCTIQUES. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS. 

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
2. ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DIDÀCTICS EN LES UNITATS DIDÀCTIQUES. 

RELACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES: 

 

INTRODUCCIÓ 

         ■ Unitat 1. Fonaments de disseny 

18. MÒDUL 1. L'ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ 

      ■ Unitat 2. Disseny gràfic 

      ■ Unitat 3. Tipografies 

      ■ Unitat 4.La imatge d'identitat corporativa. 

 

19. MÒDUL 2. L'ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ 

  L'ÀMBIT DE L'OBJECTE 

         Unitat 5. Senyalitzacions. 

      ■ Unitat 6. Publicitat i informació. 

      ■ Unitat 7. Edició impresa, edició digital 

      ■ Unitat 10. Els objectes I. 

      

20. MÒDUL 3. L'ÀMBIT DE L'OBJECTE L'ÀMBIT DE L'ENTORN 

      ■ Unitat 11. Els objectes II.El packaging. 

      ■ Unitat 12. Habitatges. 

      ■ Unitat 13. Espais interiors. 

      ■ Unitat 14. Espais exteriors. 

     

 

B) DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

El següent calendari té caràcter orientatiu, podrà modificar-se en funció del ritme d'aprenentatge. 

Es recomana que assisteix a totes les classes amb el material i els útils de treball. 

 

 

 

 

1ª Aval. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

■ Unitat 1. Fonaments de disseny 

MÒDUL 1. L'ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ 

 ■ Unitat 2. Disseny gràfic 

 ■ Unitat 3. Tipografies 

 ■ Unitat 4. La imatge d'identitat corporativa. 

 

 

2ª Aval. 

MÒDUL 2. L’àmbit de la comunicació i L'ÀMBIT DE L'OBJECTE 

■  Unitat 5. Senyalitzacions. 

■ Unitat 6. Publicitat i informació. 

■ Unitat 7. Edició impresa, edició digital. 

■ Unitat 8. Els objectes I. 



 

 

 

 

3ª Aval. 

 

MÒDUL 3. L'àmbit de l’objecte  L'ÀMBIT DE L'ENTORN 

■ Unitat 9. Els objectes II.El packaging. 

■ Unitat 10. Habitatges. 

■ Unitat 11. Espais interiors. 

■ Unitat 12. Espais exteriors. 

 

 

 

6. METODOLOGIA ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES. METODOLOGIA 

GENERAL I ESPECÍFICA ATENENT ALS DIFERENTS SUPÒSITS COVID, 

RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS. ACTIVITATS I 

ESTRATÈGIES D´ENSENYAMENT I APRENENTATGE. ACTIVITATS 

COMPLEMENTARIES. 
 

A) METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA ATENENT ALS DIFERENTS SUPÒSITS COVID. 

RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS 

      

 Principis metodològics 

   

 A l’hora d’establir els principis metodològics bàsics per elaborar la metodologia més 

adequada per a impartir l’assignatura, també tindrem en compte els següents condicionants: 

-Contemplar en la metodologia les 3 casuístiques possibles davant la pandèmia: classes 

presencials, classes semipresencials i ensenyament a distància. 

 

 - Atendre el nivell de desenvolupament de l'alumnat i dels seus aprenentatges previs. 

 

-Tenir en compte el pla de reforç dissenyat pel professorat del curs anterior. 

-El repàs ha de ser present sempre que s'introdueixin nous continguts, ja que l'alumnat pot 

arrossegar manques en determinats coneixements a causa de les difícils circumstàncies 

d'aprenentatge que es van produir des de març amb motiu del confinament domiciliari per la 

COVID-19. 

-Dissenyar aules virtuals en les quals estigui tota la informació relativa a l'assignatura per a 

consulta de famílies i alumnat. 

-METODOLOGIA PRESENCIAL 

    

En cada unitat s'introdueix el tema específic. En alguns casos s'aborden directament qüestions de 

caràcter conceptual i metodològic que afecten a estratègies o a vies projectuals pròpies del 

disseny. En d'altres les explicacions són complementades amb l'anàlisi d'exemples i amb 

referències de caràcter històric, que permeten als estudiants ampliar el seu bagatge sobre història 

del disseny. L'explicació s'estructura en algunes unitats a partir d'allò que exposa el professor, en 

d'altres a través del comentari i discussió conjunta sobre diferents dissenys que ens permeten 

extreure els elements bàsics que volem explicar sobre el tema tractat. 

 

Després de l'explicació es proposen diferents exercicis que permeten posar en pràctica els 



 

elements apresos, assolir coneixement metodològic i tècnic per afrontar el procés de projectació 

i investigar a partir de diferents estratègies creatives que permetin a l'alumne buscar formes i 

solucions adequades i originals segons l'encàrrec que se li demani. En alguns casos es tracta 

d'exercicis puntuals, molt pràctics i dirigits que pretenen exercitar-se formalment i tècnica. D'altres 

es basen en proposar als alumnes un encàrrec concret a partir del qual han d'afrontar i 

desenvolupar tot el procés projectual per a obtenir un resultat final. En aquest tipus d'activitats es 

dóna importància al resultat, al disseny final que proposa l'alumne però també al procés seguit. 

Per això en la majoria de casos es demana o bé una memòria o bé una reflexió escrita sobre les 

decisions que ha anat prenent al llarg del procés d'ideació i de realització. En alguns exercicis el 

procés projectual es duu a terme fins al final i es demana el producte final completament acabat. 

En d'altres s'emfatitza més la idea i no s'acaba solucionant el disseny final, el qual ha de ser 

només mostrat a través d'esbossos, indicacions tècniques i petits prototips o maquetes. Un cop 

acabats els projectes que es proposen en aquestes activitats s'han de dedicar sessions conjuntes 

de presentació o d'avaluació. 

 

A part del tipus d'activitats que hem esmentat se'n proposen d'altres dedicades a la recerca 

d'informació o d'objectes de disseny, estudi i anàlisi de dissenys, comparacions entre dissenys ja 

realitzats, documentació de l'ús que es fa d'una determinada proposta de disseny, entre d'altres. 

En totes les unitats es dóna importància a què els alumnes sàpiguen analitzar diferents creacions 

de disseny, detectar-hi problemàtiques, criticar-les argumentadament, etc. Per això algunes de les 

activitats estan dedicades a realitzar anàlisis i comentaris escrits.  

 

Els continguts d'història del disseny, que com ja hem dit es van treballant al llarg de les unitats, 

s'introdueixen a partir de textos i imatges, punt de partida per a l'explicació del professor. Aquest 

treball d'aula s'amplia demanant als alumnes recerques específiques d'informació. L'alumne va 

elaborant ell mateix un petit dossier amb els textos treballats i els apunts i les reflexions fetes a 

l'aula i la informació que ell mateix ha buscat. Al final es recomana dedicar una o dues hores a 

repassar tot el contingut recollit. 

 

En totes les activitats, sobretot amb les de caràcter projectual, s'hauria d'aconseguir que els 

alumnes treballessin amb el màxim rigor i que els seus resultats, tot i no ser del tot professionals, 

s'hi acostessin molt i fossin exposables com a tals, com a productes acabats, polits i ben 

presentats. Cuidar aquest aspectes, a part de constituir un aprenentatge per l'alumne, ajuda a fer 

que valori amb seriositat la seva tasca i l'activitat i finalitats pròpies del disseny. 

-METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL 

En el cas que sigui necessària la docència semipresencial, l’alumnat assistirà de manera 

presencial un 50% de les classes lectives i la resta de la docència s'impartirà a distància, es 

treballarà amb la següent metodologia: 

- S'impartiran continguts mínims de la programació. 

- Es crearà una aula virtual on estigui tota la informació teoricopràctica de cada tema. - S'obriran 

tasques per al lliurament de treballs. 

- Es crearà un fòrum de consultes. 

- Es mantindrà contacte fluid amb l'alumnat via mail, AULES i webfamilia. 



 

- Es gravaran vídeos explicatius d'alguns continguts de la matèria que encara sent mínims, poden 

ser considerats continguts complementaris. 

-METODOLOGIA PER A L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 

En el cas de confinament domiciliari, es treballarà amb la següent metodologia: 

- S'impartiran continguts mínims de la programació. 

- Es crearà una aula virtual en la plataforma AULES on estigui tota la informació teoricopràctica de 

cada tema. 

- S'obriran tasques per al lliurament de treballs i memòries de projecte. 

- Es mantindrà contacte fluid amb l'alumnat via mail, AULES i webfamilia. 

 
B) MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 
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Recursos didàctics de l´aula 

Pissarra tradicional. 

Ordinador. 

Projector d'imatges fix. 

Sistema de so. 

Hemeroteca de publicacions actuals de premsa sobre Disseny (aportat per la professora) 

Anotacions i documents didàctics. 

Materials per a l'alumne 

Quadern de disseny teoria i practiques 

Anotacions per una metodologia proyectual. Bruno Munari Com neixen els objectes. 

Diferents exercicis que permeten posar en pràctica els elements apresos iassolir 

coneixements. 

Dossier amb els textos treballats i els apunts i les reflexions fetes a l'aula. 

 

7. AVALUACIÓ DE L´ALUMNAT. CRITERIS D´AVALUACIÓ. 

INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ. ESTANDARS D´APRENENTATGE. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. OBJECTIUS. PROCEDIMENT DE 

RECUPERACIÓ. ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ. 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloc 1. Evolució històrica i àmbits del disseny 

1. Conèixer i descriure les característiques fonamentals dels moviments històrics, corrents i 

escoles més rellevants en la història del disseny reconeixent les aportacions del disseny en els 

diferents àmbits, i valorar la repercussió que això ha tingut en les actituds ètiques, estètiques i 

socials en la cultura contemporània. 

2. Comprendre que l'activitat de dissenyar sempre està condicionada per l'entorn natural, social i 

cultural i pels aspectes funcionals, simbòlics, estètics i comunicatius als quals es vulgui donar 

resposta. 

 



 

Bloc 2. Elements de configuració formal 

1. Identificar els diferents elements que formen l'estructura del llenguatge visual. 

2. Utilitzar els elements bàsics del llenguatge visual en la realització de composicions creatives 

que evidenciïn la comprensió i aplicació dels fonaments compositius. 

3. Aplicar les teories perceptives i els recursos del llenguatge visual a la realització de productes 

concrets de disseny. 

4. Diferenciar els aspectes formals, funcionals, estètics i comunicatius d'objectes de referència 

dels diferents àmbits del disseny. 

 

Bloc 3. Teoria i metodologia del disseny 

1. Valorar la importància de la metodologia com a eina per al plantejament, desenvolupament, 

realització i comunicació encertats del projecte de disseny. 

2. Resoldre problemes de disseny de manera creativa, lògica, i racional, adequant els materials i 

els procediments a la seva funció estètica, pràctica i comunicativa. 

3. Recopilar i analitzar informació relacionada amb els diferents aspectes del projecte a 

desenvolupar, per realitzar propostes creatives i realitzables davant un problema de disseny. 

4. Aportar solucions diverses i creatives davant un problema de disseny, potenciant el 

desenvolupament del pensament divergent. 

 

5. Conèixer i aplicar tècniques bàsiques de realització de croquis i esbossos presentant amb 

correcció els projectes i argumentant-los sobre la base dels seus aspectes formals, funcionals, 

estètics i comunicatius. 

 

Bloc 4. Disseny Gràfic 

1. Explorar, amb iniciativa les possibilitats plàstiques i expressives del llenguatge gràfic utilitzant-

les de manera creativa en la ideació i realització d'obra original de disseny gràfic, i analitzar des 

del punt de vista formal i comunicatiu productes de disseny gràfic, identificant els recursos gràfics, 

comunicatius i estètics empleats. 

2. Identificar les principals famílies tipogràfiques reconeixent les pautes bàsiques de llegibilitat, 

estructura, espaiat i composició. 

3. Realitzar projectes elementals de disseny gràfic identificant el problema, aportant solucions 

creatives i seleccionant la metodologia i materials adequats per a la seva materialització. 

4. Desenvolupar una actitud reflexiva i creativa en relació amb les qüestions formals i conceptuals 

de la cultura visual de la societat de la qual forma part. 

5. Iniciar-se en la utilització de programes informàtics d'il·lustració i disseny aplicant-los a diferents 

propostes de disseny. 

 

Bloc 5. Disseny de producte i de l'espai 

1. Analitzar els aspectes formals, estructurals, semàntics i funcionals de diferents objectes de 

disseny, podent ser objectes naturals, artificials, d'ús quotidià, o objectes propis del disseny. 

2. Desenvolupar un projecte senzill de disseny industrial, seguint una metodologia idònia i 

seleccionant les tècniques de realització apropiades. 

3. Realitzar un projecte elemental d'espai 

habitable, seguint una metodologia idònia i seleccionant les tècniques de realització apropiades. 

4. Valorar la importància que té el coneixement i l'aplicació dels fonaments ergonòmics i 

antropométricos, en els processos de disseny, entenent que són eines imprescindibles per 

optimitzar l'ús d'un objecte o un espai i adequar-los a les mesures, morfologia i benestar humans. 

 

B) INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ 

Al llarg de les unitats es donen algunes orientacions per a l'avaluació i es proposen elements 

concrets per a dur-la a terme. En general es pretén potenciar l'avaluació formativa de caràcter 

qualitatiu. Una avaluació que intervingui directament en el procés d'aprenentatge i que intenti, no 



 

tan qualificar els resultats dels alumnes, sinó valorar i argumentar la tasca que estan 

desenvolupant i els resultats que aquesta produeix. Això implica, per un costat, explicitar i deixar 

clars en cada moment els continguts que s'estan treballant i els objectius que es persegueixen, 

així com els criteris de valoració que s'aplicaran. Així l'alumne s'orientarà al llarg de l'aprenentatge 

i serà possible argumentar les valoracions que es facin de la seva tasca, sense caure en 

paràmetres de caràcter subjectiu. 

 

Per l'altra costat suposa que l'avaluació no esdevingui una tasca que tan sols desenvolupa el 

professor, un cop s'han obtingut els resultats de les propostes plantejades, sinó que aquesta 

s'integri en les activitats, esdevingui un elements més d'aprenentatge i sigui una tasca compartida 

entre professors i alumnes. Es evident que, la importància del treball de caràcter experimental de 

la matèria, el fet que els alumnes hagin d'estar constantment donant respostes, i que aquestes 

respostes puguin ser diferents en cada un d'ells, afavoreix l'avaluació formativa i el fet que sigui 

una tasca compartida que obligui l'alumne a ser crític amb els seus resultats i que permeti al grup 

aprendre dels resultats i dels processos seguits pels demés.  

 

Altres elements caracteritzen l'avaluació que es proposa per a la matèria de Disseny. La 

diversificació del tipus d'activitats que es proposen en les unitats afavoreix que es puguin avaluar 

diferents competències. En aquest mateix sentit, les activitats específiques destinades a obtenir 

informació per a l'avaluació també tenen diferents formats: presentacions conjuntes de treballs, 

comentaris escrits sobre els treballs, proves ràpides d'ideació, exàmens, avaluacions conjuntes, 

redacció de comentaris crítics dels treballs dels companys o d'uns mateix, entre d'altres. Es pot 

donar molta importància a valorar la llibreta de projectes, on l'alumne va donant forma a les seves 

idees i on explicita els seus dubtes, problemes i decisions. En general els treballs de projectació 

que requereixen un major esforç poden tenir més pes en l'avaluació que d'altres treballs puntuals 

(comentaris, recerca d'informació...) tot i que cal considerar que són igualment importants en la 

valoració de l'aprenentatge de l'alumne. 

 

Per a procurar que l'avaluació formi part del mateix procés d'aprenentatge i que tingui un caràcter 

formatiu s'insisteix força en la intervenció de l'alumne en l'avaluació. Per això s'opta per a donar un 

paper important a l'autoavaluació i proporcionar eines que l'afavoreixin. En aquest sentit es 

proposen activitats on l'alumne hagi de presentar i fer explícites les seves idees i opinions. Per 

exemple, s'empren els comentaris crítics (propis de la crítica d'art, en aquest cas dels objectes de 

disseny) per a fer una revisió del propi aprenentatge o es desenvolupen avaluacions conjuntes 

que afavoreixin la comprensió i la discussió sobre allò que els alumnes estan realitzan. 

 

C) ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLE 

 

Bloc 1. Evolució històrica i àmbits del disseny 

1.1. Coneix i descriu les característiques fonamentals dels principals corrents i escoles de la 

història del disseny 

1.2. Analitza imatges relacionades amb el disseny, identificant l'àmbit al que pertanyen i les 

relaciona amb el corrent, escola o període al que pertanyen. 

1.3. Analitza imatges de productes de disseny i d'obres d'art, explicant razonadamente les 

principals semblances i diferències entre aquests dos àmbits utilitzant amb propietat la 

terminologia específica de la matèria. 

2.1. Comprèn, valora i explica argumentadamente la incidència que té el disseny en la formació 

d'actituds ètiques, estètiques i socials i en els hàbits de consum. 

 

Bloc 2. Elements de configuració formal 

1.1. Identifica els principals elements del llenguatge visual presents en objectes de disseny o 

d'entorn quotidià. 2.1. Realitza composicions gràfiques, seleccionant i utilitzant equilibradament els 

principals elements del llenguatge visual. 



 

2.2. Analitza imatges o productes de disseny reconeixent i diferenciant els aspectes funcionals 

estètics i simbòlics dels mateixos. 

3.1. Aplica les teories perceptives i els recursos del llenguatge visual a la realització de propostes 

de disseny en els diferents àmbits. 

3.2. Utilitza el color atenent a les seves qualitats funcionals, estètiques i simbòliques i a la seva 

adequació a propostes específiques de disseny. 

3.3. Modifica els aspectes comunicatius d'una peça de disseny, ideant alternatives compositives i 

reelaborándola amb diferents tècniques, materials, formats i acabats. 

4.1. Descompon en unitats elementals una obra de disseny gràfic complexa i les reorganitza 

elaborant noves composicions plàsticament expressives, equilibrades i originals. 

 

Bloc 3. Teoria i metodologia del disseny 

1.1. Coneix i aplica la metodologia proyectual bàsica. 

2.1. Desenvolupa projectes senzills que donin resposta proposades específiques de disseny 

prèviament establertes. 

3.1. Determina les característiques tècniques i les Intencions expressives i comunicatives de 

diferents objectes de disseny. 

3.2. Recull informació, analitza les dades obtingudes i realitza propostes creatives. 3.3. Planifica el 

procés de realització des de la fase d'ideació fins a l'elaboració final de l'obra. 

4.1. Dibuixa o interpreta la informació gràfica, tenint en compte les característiques i paràmetres 

tècnics i estètics del producte per al seu posterior desenvolupament. 4.2. Realitza esbossos i 

croquis per visualitzar la peça i valorar la seva adequació als objectius proposats. 

5.1. Materialitza la proposta de disseny i presenta i defensa el projecte realitzat, desenvolupant la 

capacitat d'argumentació, i l'autocrítica. 

5.2. Planifica el treball, es coordina, participa activament i respecta i valora les realitzacions de la 

resta dels integrants del grup en un treball d'equip. 

 

Bloc 4. Disseny Gràfic 

1.1. Realitza projectes senzills en algun dels camps propis del disseny gràfic com la senyalització, 

l'edició, la identitat, el packaging o la publicitat. 

1.2. Examina diferents “objectes de disseny” i determina la seva idoneïtat, en funció de les seves 

característiques tècniques, comunicatives i estètiques. 

2.1. Identifica les principals famílies tipogràfiques i reconeix les nocions elementals de llegibilitat, 

estructura, espaiat i composició. 

2.2. Usa de forma adequada la tipografia seguint criteris encertats en la seva elecció i composició. 

3.1. Resol problemes senzills de disseny gràfic utilitzant els mètodes, les eines i les tècniques de 

representació adequades. 

3.2. Relaciona el grau de iconicidad de diferents imatges gràfiques amb les seves funcions 

comunicatives. 

4.1. Emet judicis de valor argumentats respecte a la producció gràfica pròpia i aliena sobre la base 

dels seus coneixements sobre la matèria, el seu gust personal i sensibilitat. 5.1. Utilitza amb 

solvència els recursos informàtics idonis i els aplica a la resolució de propostes específiques de 

disseny gràfic. 

 

Bloc 5. Disseny de producte i de l'espai 

1.1. Analitza diferents “objectes de disseny” i determina la seva idoneïtat, realitzant en cada cas un 

estudi de la seva dimensió pragmàtica, simbòlica i estètica. 

1.2. Determina els característiques formals i tècniques d'objectes de disseny atenent al tipus de 

producte i els seves intencions funcionals i comunicatives. 

2.1. Desenvolupa projectes senzills de disseny de productes en funció de condicionants i 

requeriments específics prèviament determinats. 

2.2. Interpreta la informació gràfica aportada en supòsits pràctics de disseny d'objectes i de l'espai. 

2.3. Utilitza adequadament els materials i els tècniques de representació gràfica. 



 

2.4. Realitza esbossos i croquis per visualitzar i valorar l'adequació del treball als objectius 

proposats. 

2.5. En propostes de treball en equip participa activament a la planificació i coordinació del treball i 

respecta i valora els realitzacions i aportacions de la resta dels integrants del grup. 

3.1. Proposa solucions viables d'habitabilitat, distribució i circulació a l'espai en supòsits senzills de 

disseny d'interiors. 

4.1. Valora la metodologia proyectual, reconeix els diferents factors que en ella intervenen i l'aplica 

a la resolució de supòsits pràctics. 

4.2. Coneix els nocions bàsiques d'ergonomia i antropometría i els aplica en supòsits pràctics 

senzills de disseny d'objectes i de l'espai. 

 

D) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

L’avaluació permet regular el procés d’ensenyança-aprenentatge, diagnosticar les necessitats de 

l’alumnat i prendre decisions quant a les estratègies pedagògiques aadaptar segons les 

característiques de cada grup. L’avaluació se centrarà, de manera especial, en els criteris 

d’avaluació, els quals han sigut redactats com a resultats’aprenentatge amb l’objecte de 

possibilitar-ne l’observació i avaluació en contextos reals. Els criteris definixen processos 

d’aprenentatge de diversa complexitat, tenint en compte els continguts als quals estos fan 

referència. En la redacció del criteri d’avaluació també s’orienta sobre la naturalesa d’execució 

(com, on, per a què), a fi d’aportar el caràcter competencial en l’aprenentatge. 

 

 La nota final del curs s'obtindrà per avaluació contínua, és a dir, la nota que apareix en el 

butlletí de notes és sempre la mitjana amb l'avaluació anterior. 

  Atès que en el butlletí de notes no poden aparèixer decimals, no s'efectuarà arrodoniment 

a l'alça, però aquests decimals es tindran en compte per a obtenir l'avaluació contínua per 

trimestre. 

  La nota de cada avaluació es calcularà aplicant els % que es mostren en la següent taula: 

 

 

     40% 
Serà el resultat de la nota mitjana de totes les pràctiques realitzades en 

classe i a casa, tenint en compte que els no presentats es computaran com 

un zero.  

60% 

Correspondrà a la mitjana entre les diferents proves escrites o orals que el 

professorat pugui realitzar al llarg del trimestre, i els projectes 

(desenvolupats tant individual com col·lectivament). Les proves i projectes 

no presentats es computaran com un zero. 

Als apartats anteriors es tindrà en compte per a l'avaluació aspectes de comportament, hàbits 

de treball i actituds com són: l'assistència a classe amb puntualitat, el comportament 

correcte i adequat en classe, l'actitud positiva cap a l'assignatura, la conservació i neteja 

del material de l'aula, la puntualitat en el lliurament dels treballs, el respecte cap a la 

resta de companys i companyes, així com al professor/ra. 

  

Quan l’alumne/a supere les 10 faltes d’assistència sense justificar en una avaluació s’avisarà a la 

família i no s’admetran els treballs pràctics que representen el 40%, pel que el 100% de la nota 

correspondran als exàmens teòrics i projectes. 

 

- Els treballs o projectes no lliurats en la data establerta i sense justificació, s’entregaran en la 

següent sessió amb una penalització de 3 punts. A criteri del professorat, es pot posar una data de 

lliurament per a treballs retardats o no lliurats en la data establerta, on la nota màxima serà d’un 5 

(recuperació del treball). 



 

 No es repetiran exàmens als estudiants que no hagen presentat una justificació de pes. 

 

E) OBJECTIUS MÍNIMS 

1. Dominar els elements bàsics del disseny gràfic, tant plàstics: composició, color, tècnica i 

expressió, com els semiòtics: simbologia del signe, claredat en els missatges, psicologia de 

l'espectador. 

 

2. Valorar el treball en equip com a consubstancial a l'essència de l'ambient antural de creació del 

Disseny, a més de tenir respecte per les propostes dels companys i discutir-les amb coherència. 

 

3. Adquirir la capacitat d'elaborar un procés creatiu, partint d'una idea, construint idees prèvies, 

esbossos, protips, fins a arribar a materialitzar una obra tangible. 

 

4. Adoptar l'habilitat de buscar solucions variades a un problema que es plantegi, com a base de 

la creació activa i el Disseny, a manera de recurs inherent a l'activitat artística, per fomentar la 

creativitat i l'agilitat mental. 

 

  5. Dominar les tècniques d'expressió necessàries per al desenvolupament de les diferents 

finalitats. 

 

6. Analitzar, interpretar i modificar els diferents tipus de disseny presents a l'entorn de l'alumne. 

 

F) PROCEDIMENT DE RECUPERACIÓ 

L'alumnat podrà recuperar cada avaluació de la manera que el professorat indiqui. Bé, repetint 

totes i cadascuna de les pràctiques (exercicis i projectes) no lliurats o suspesos, o bé amb una 

prova escrita o oral, sempre en els terminis que determini el professor/ra. 

 

Donat cas que la nota final de curs no surti aprovada, en el mes de juny el professor/ra podrà 

realitzar una prova extraordinària (escrita o oral) i fins i tot podrà demanar la repetició d'algunes 

pràctiques o projectes. 

 

Si no s'aprova la matèria al juny, l'alumnat es presentarà al juliol per realitzar un examen sobre els 

continguts mínims de l'assignatura. El professor/ra podrà demanar la realització o repetició de les 

pràctiques realitzades al llarg del curs. 

 

* CRITERIS DE PROMOCIÓ 

Els criteris de promoció per a les assignatures del departament s'adaptaran als criteris del centre. 

 

* CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PENDENTS 

Al alumnat de batxillerat amb alguna assignatura pendent, realitzaran una prova basada en 

continguts mínims. Si se supera aquest examen, es recupera la matèria pendent. El professor/ra 

podrà demanar la realització o repetició de les pràctiques o projectes resoltes al llarg del curs. 

 

G) PROCEDIMENTS DE RECUPERACIÓ 

Es dissenyaran pràctiques de reforç i d'ampliació, centrades principalment en l'execució de treballs 

i projectes per participar en concursos i certàmens relatius al dibuix, la pintura, el disseny, la 

fotografia, etc.. 

 

 

 

 



 

8. MESSURES D´ATENCIÓ A L´ALUMNAT AMB NECESSITAT 

ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE 

COMPENSACIÓ EDUCATIVA 

 
L'atenció a la diversitat dels alumnes i alumnes, referent a les diferències individuals en capacitats, 

motivació i interessos, exigeix que les matèries curriculars possibilitin una acció oberta dels 

professors i professores, de manera que, tant el nivell dels continguts com els plantejaments 

didàctics,  puguin variar segons les necessitats específiques de l'aula. 

 

Els materials s'han configurat tenint això en compte. Pretenen proposar solucions coherents tant 

per a aquells grups d'alumnes amb menor formació específica en aquestes àrees com para 

aquells que han tingut la possibilitat de realitzar estudis més amplis en matèries com a Dibuix 

Tècnic. 

 

Aquest plantejament queda de manifest en els següents punts: 

 

• Les pàgines inicials de cada tema pretenen posar en coneixement del professor les idees prèvies 

que tenen els diferents alumnes sobre el seu contingut. Això resulta particularment útil per poder 

adaptar les primeres explicacions de cada unitat al nivell de la majoria dels alumnes. 

• Dins del text es reforcen sovint continguts estudiats en etapes anteriors, particularment en el 

segon cicle de l'ESO. D'aquesta manera, aquells alumnes amb més dificultats podran anar 

assimilant els continguts de cada tema sense haver de donar salts bruscs. 

• Es plantegen fenòmens que poden presentar més dificultat per a alguns alumnes i alumnes o 

s'amplien determinats aspectes d'altres continguts ja estudiats. Es desitja així satisfer les 

necessitats d'aquells alumnes més avançats o, simplement, els que han arribat a un ús determinat 

amb una millor preparació. 

• La presència contínua de les activitats al llarg de tot el tema i la diferent dificultat dels problemes 

proposats faciliten l'adequació al nivell de l'alumne. 

• La inclusió de nombrosos exemples i problemes resolts de dificultat variada ha de servir per 

adquirir tècniques de resolució complicades a aquells alumnes i alumnes amb una formació més 

deficient en aquest camp. 

• La inclusió de continguts relacionats amb el Dibuix Tècnic, la Tecnologia i la societat al final de 

cada tema permet satisfer les demandes dels alumnes en funció del temps disponible i servir com 

a punt de partida per a la cerca d'informació i l'estudi d'altres continguts similars. 

• L'elaboració de materials de forma diversa per a la seva exposició, així com l'ús de mitjans 

audiovisuals, tenint en compte alumnes amb necessitats educatives, com són auditives, motóricas, 

visuals.... 

 

9. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 
Els temes transversals es presenten com un conjunt de continguts que interactuen  en totes les 

àrees del currículum escolar, i el seu  desenvolupament afecta a la globalitat del mateix; no es 

tracta doncs d'un  conjunt d'ensenyaments autònoms, sinó més aviat d'una sèrie d'elements  de 

l'aprenentatge summament globalitzats. 

Partim del convenciment que els temes transversals han d'impregnar l'activitat docent i estar 

presents a l'aula de forma permanent, ja que es refereixen a problemes i preocupacions 

fonamentals de la societat. 

 

L'assignatura de Disseny contempla la relació amb altres àrees (interdisciplinaritat) i a més, es 

treballaran temes relacionats amb el context social, ja que el Disseny està al servei del ciutadà: 

ecologia, no discriminació, bons hàbits, consum responsable… ja que prenem contacte amb 



 

projectes de creació dirigits a la població (cartells, portades de cd i pel·lícules, interiorisme, moda, 

packaging, logotips i señalética), serà imprescindible aplicar els temes transversals, per atorgar-li 

una dosi de realitat a la matèria i que els alumnes es conscienciïn que el Disseny forma part del 

quotidià i que depèn de tots que s'apliquin aquestes premisses, ja no només a l'aula, sinó fora 

també. 

 

Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a la 

importància de la comprensió lectora i expressió escrita necessàries 

per a la resolució d’exercicis, així com a l’expressió i comunicació oral atenent de manera 

especial la terminologia i el vocabulari específic de la matèria. A més, la 

comunicació audiovisual adquirix rellevància en l’aprenentatge de la matèria, i com a llenguatge 

interdisciplinari i transversal facilita la comprensió, expressió i comunicació 

en diferents formats visuals i audiovisuals. 

 

En l’assignatura de Disseny, com en la majoria de les matèries, es fa necessari l’ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que sens dubte faciliten l’aprenentatge de 

continguts i processos. De la mateixa manera s’incidix en el desenrotllament de l’esperit 

emprenedor i l’educació cívica i constitucional, sense 

perdre de vista la igualtat entre hòmens i dones, la prevenció i resolució de conflictes, 

situacions de risc derivades de la utilització de les TIC i, per descomptat, el foment del 

desenrotllament sostenible i preservació del medi ambient. 

 

10. MESURES RELACIONADES AMB EL PLA DE MILLORA 

 
Es resumeixen a continuació les mesures de millora proposades en les assignatures del 

Departament d'Arts Plàstiques per a aquest curs. 

 

a) Respecte al CURRÍCULUM: 

1.- Competència en Comunicació Lingüística (Castellà, Valencià i Inglés). 

■ Tots els alumnes d'ESO i Batxillerat visionaran audiovisuals, pel·lícules i documentals, en 

qualsevol d'aquests idiomes, i realitzaran debats sobre temes artístics per desenvolupar la 

comprensió i fluïdesa oral. 

■ Realitzaran comentaris, treballs monogràfics o crítiques escrites sobre obres d'art i justificaran o 

explicaran els seus propis treballs en una petita redacció o memòria. 

■ Es realitzaran pràctiques de transferència de llenguatges en els quals hagin de crear imatges 

per il·lustrar textos. 

■ Per millorar els resultats en anglès es podrien impartir en aquest idioma 1 o 2 temes del 

currículum, perquè els estudiants augmentin el seu vocabulari específic. 

■ Al llarg del curs els alumnes llegiran i realitzaran còmics que tractaran temes d'interès 

transversal o interdisciplinari. 

■ S'estimularà la presa d'anotacions a les classes perquè els estudiants sintetitzin i resumeixin les 

explicacions del professor. Aquestes anotacions s'avaluaran periòdicament. 

 

2.- Competència en raonament matemàtic. 

■ En els cursos d'ESO i Batxillerat s'ampliaran els problemes de geometria. Al final de cada tema, 

es plantejarà un projecte global per a l'aplicació de la geometria al disseny i a l'art. Sempre que 

sigui possible, el professor explicarà la resolució gràfica de l'exercici que acompanyarà de la 

corresponent demostració matemàtica. 

 

b) Respecte a la METODOLOGIA: 



 

■ En la metodologia que seguirà el professor a les classes, es desenvoluparan dues competències 

de caràcter interdisciplinari: Competència per aprendre a aprendre i Autonomia i iniciativa 

personal. 

■ Des del departament pensem que és molt important desenvolupar-les per evitar el fracàs i 

l'abandó escolar. 

■ Aquestes competències seran tractades des de la dinàmica de les classes. S'ajudarà a l'alumne 

a organitzar el seu temps de classe per aconseguir el seu màxim aprofitament i se li orientarà 

sobre calendaris d'estudi i temps de realització de les làmines a casa. 

■ Es realitzaran exàmens parcials de poca matèria per facilitar l'estudi als alumnes i obtenir així 

millors resultats. És fonamental que l'alumne es crea o senti orgullós de les seves capacitats. 

■ Es plantejaran làmines amb resultats visuals atractius i fàcils de resoldre, que faran que millori la 

seva autoestima i a poc a poc s'augmentarà la complexitat de les mateixes. 

■ Es fomentarà la participació en certàmens i concursos de pintura, disseny, dibuix, fotografia, 

etc., perquè l'alumne desenvolupi les seves capacitats creatives. 

■ S'organitzaran exposicions amb els millors treballs dels estudiants, amb la qual cosa es 

fomentarà la cura en la neteja, acabat i presentació de totes les seves pràctiques. 

 

c) Respecte a l'AVALUACIÓ: 

■ Practicar l'autoavaluació perquè l'alumne aprengui dels seus propis errors. 

■ S'informarà amb precisió dels criteris d'avaluació de cada treball proposat. 

■ Es procurarà mantenir una comunicació molt fluïda amb els pares per informar sobre els 

resultats de l'avaluació dels seus fills i de l'aprofitament de les classes. 

■ Premiar als estudiants que s'esforcen i segueixen les classes amb excursions o sortides de 

centre, premis o diplomes. 

 

11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 

 
A final de curs, es passarà als alumnes un qüestionari per avaluar la tares docent dels professors, 

els materials didàctics empleats a l'aula, el disseny de les pràctiques i les activitats 

complementàries. 

Per part dels professors, s'avaluaran les programacions, s'analitzaran els resultats acadèmics 

obtinguts en cada nivell i assignatura i es estudirá el pla de millora per al curs pròxim. 
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1.-INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
A lo largo de la historia, los materiales y técnicas gráfico-plásticas han aportado al artista las herramientas y recursos 

necesarios para expresar y comunicar ideas, emociones sentimientos y generar diferentes tendencias y escuelas a 

partir de la evolución de los mismos. 

La materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica, aporta al alumnado las bases de una formación artística dirigida a 

desarrollar las competencias necesarias en el conocimiento y la aplicación estos recursos, técnicas, y aplicaciones 

instrumentales, algunas de ellas utilizadas desde utilizadas desde la antigüedad, valorando su evolución en una 

sociedad cada vez más especializada y tecnológica. 

El conocimiento de las técnicas gráfico plásticas tradicionales en los campos del dibujo, la pintura y el grabado, así 

como en otras técnicas mixtas y alternativas más recientes, favorece que el alumnado a la hora de expresar y plasmar 

sus propias ideas tenga una formación que le capacite para seleccionar y utilizar los materiales, los procedimientos y las 

soluciones técnicas más adecuadas a sus objetivos. 

El desarrollo de las capacidades creativas va a permitir al alumnado iniciarse en el campo de las artes gráficas, 

desarrollando un espíritu crítico dentro del mundo de la plástica. Además, a través de los conocimientos adquiridos 

podrá apreciar con una profundidad mucho mayor el valor del patrimonio artístico, y por lo tanto fomentar actitudes de 

respeto hacia el mismo. 

Además de los conocimientos específicos relacionados con la materia, el alumnado adquirirá competencias específicas 

en la interpretación de documentación gráfica, plástica, visual y audiovisual, elaborada de acuerdo a los códigos 

establecidos por cada sistema de comunicación y representación. Otro objetivo es desarrollar el espíritu emprendedor 

del alumnado, mediante el análisis de sus posibilidades y limitaciones, aprendiendo a planificar, a tomar decisiones, a 

evaluar sus producciones extrayendo sus propias conclusiones y valorando posibilidades de mejora. 

En referencia a contribución del área a la adquisición de las competencias clave, el área Técnicas de Expresión Gráfico-

Plástica contribuye al desarrollo de todas ellas, dado su carácter integrador. En primer lugar, el área desarrolla 

plenamente la conciencia y expresión cultural, puesto que el alumnado va a profundizar y entender cómo se han 

desarrollado a lo largo de la historia los procesos y técnicas que han permitido a los artistas manifestar las vivencias de 

cada una de las épocas en las obras de arte. También se trabaja la habilidad para desarrollar propuestas cooperativas y 

comparar opiniones creativas y expresivas de uno mismo y de los demás, con espíritu crítico y actitud abierta y 

respetuosa hacia las manifestaciones artísticas desarrolladas en el aula y, sobre todo, la creatividad y voluntad de 

cultivar las propias capacidades estéticas, mediante la expresión artística a través de la imagen y la participación en la 

vida cultural. 

Esta asignatura también favorece la capacidad de aprender a aprender del alumnado, pues su carácter teórico-práctico, 

permite mejorar sus conocimientos a partir de la observación de producciones de los artistas y la comparación y 

experimentación con sus propias producciones. 

La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en gran parte de los contenidos del currículo relativos 

al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos 

específicos no sólo supone una herramienta potente para producir creaciones visuales y audiovisuales sino que, a su 

vez, mejora el aprendizaje competencial tecnológico. 

En cuanto a los elementos transversales, se hace referencia en la mayoría de los bloques de contenidos a la 

importancia de la comprensión lectora y expresión escrita necesaria para la resolución de ejercicios así como a la 

expresión y comunicación oral atendiendo de manera especial a la terminología y vocabulario específico de la materia. 

En Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica como en la mayoría de las materias, se hace necesario al uso de las TIC 

que, sin duda, facilitan el aprendizaje de contenidos y procesos. Del mismo modo se incide en el desarrollo del espíritu 

emprendedor y la educación cívica y constitucional, sin perder de vista la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención y resolución de conflictos, situación de riesgo derivadas de la utilización de las TIC y, por supuesto, el 

fomento del desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. 
 

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS AL ÁREA 
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Conocer los materiales y las técnicas de expresión gráfico-plásticas, analizando sus fundamentos y el 

comportamiento de los materiales en sus respectivos soportes. 

2. Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las diversas técnicas. 

3. Identificar unas técnicas determinadas, relacionándolas con unos estilos situados en un momento o en una cultura 

determinada. 



 

4. Utilizar los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-plástico manejando los materiales oportunos en el 

proceso de elaboración de una obra, experimentando distintas posibilidades y combinaciones. 

5. Desarrollar la capacidad creativa y de expresión formal y plástica, seleccionando los procedimientos más adecuados 

a su representación. 

6. Analizar una obra de arte, observando características y diferencias inferidas de las técnicas y modos de expresión 

empleados. 

7. Interesarse por los nuevos medios de expresión y los valores plásticos en las tecnologías, disfrutando con su 

utilización y valorando sus posibilidades con vistas al futuro. 
8. Valorar el proceso creativo como un medio de expresión personal y social, actuando de acuerdo con las posibilidades 

de interrelación que aporta el trabajo en equipo. 

9. Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura, apreciando y respetando el valor de las técnicas tradicionales y el 

sentido de nuevas técnicas en las diferentes tendencias y manifestaciones artísticas. 

10. Analizar las posibilidades descriptivas del color en el campo de la representación bidimensional. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
La Educación plástica y visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia artística y cultural. En esta 

etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas 

y los recursos que les son propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye 

a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de 

expresarse a través de la imagen. 
Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado que todo proceso de creación 

supone convertir una idea en un producto y por ello en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, 

de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar 

decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, 

y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal. 

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. En aquella 

medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con 

herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias 

e ideas proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y 

la aceptación de las diferencias. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los 

procesos y experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así 

como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 

La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia 

expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y en 

particular al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos 

no sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales sino que a su vez colabora en la 

mejora de la competencia digital. 
La Educación plástica y visual contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método científico, como la observación, 

la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo introduce valores de sostenibilidad 

y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y 

conservación del patrimonio cultural. 

Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo del área, así como 

profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación 

objetiva de las formas. Las capacidades descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera competencia 

matemática. 

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. 



 

 

■ Competencias Claves del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual para la 

etapa Secundaria Obligatoria. 
 

1.- Competencia en la comunicación lingüística 

▪ Comprender y expresar adecuadamente ideas sobre proyectos de creación plástica y visual. 

▪ Utilizar correctamente el vocabulario específico del ámbito de conocimientos plástico y visual. 

▪ Implicarse positivamente en la lectura de textos vinculados con los códigos artísticos. 

▪ Implicarse de forma activa en la escritura de los documentos de análisis y desarrollo de temas relacionados con la 

Educación Plástica y Visual. 

▪ Poner en práctica los conocimientos y las habilidades para escribir correctamente y ser capaz de lograr transferir 

textos a imágenes e imágenes a textos. 

 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Utilizar el razonamiento geométrico en la resolución de problemas formales y espaciales 

▪ Leer e interpretar la simbología normativa del Dibujo Técnico 

▪ Dibujar objetiva y geométricamente las formas básicas del entorno próximo 

▪ Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la Geometría y la representación 

objetiva de las formas. 

▪ Aplicar el cálculo y las demás destrezas matemáticas imprescindibles para trabajar con la Geometría Plana. 

▪ Conocer el entorno físico para comprender mejor la función del arte y de los lenguajes visuales en el sociedad actual. 

▪ Conocer los movimientos artísticos que utilizan la naturaleza como medio de expresión 

▪ Conocer el compromiso del arte con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

▪ Valorar el proceso de investigación científica para realizar proyectos de investigación creativa y análisis de obras 

artísticas. 

▪ Utilizar el entorno y el espacio como material artístico. 

▪ Manejar el lenguaje de la imagen para generar mensajes relacionados con el uso responsable del medio ambiente. 

 

3.- Competencia digital 

.▪ Conocer los recursos tecnológicos aplicables al campo de las artes plásticas y visuales. 

▪ Ser capaz de identificar la oferta de software específico y sus aplicaciones directas. 

▪ Apreciar los valores creativos de las producciones artísticas realizadas con TIC 

▪ Poner en práctica la utilización de recursos tecnológicos para dar salida a algunas de las prácticas artísticas. 

▪ Tener conciencia de la evolución del uso y aplicación de los recursos tecnológicos en el medio artístico. 

▪ Expresarse a través del uso creativo y crítico de los recursos tecnológicos 

▪ Ser capaz de emitir mensajes artísticos a través de las TIC. 

 

4.- Competencias sociales y cívicas. 

▪ Conocer los diferentes tipos de manifestaciones artísticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

▪ Conocimiento de los símbolos gráficos. Conocimiento de los autores. Conocimiento de las obras más representativas. 

▪ Interpretar y expresar individualmente y colectivamente ideas, emociones y sentimientos a través de las artes plásticas 

sobre los acontecimientos políticos y sociales. 

▪ Respetar el cuidado de los Bienes Artísticos y Culturales. 

▪ Derechos de autor. 

▪ Normas de convivencia para disfrutar del Patrimonio Artístico. 

▪ Uso de las fuentes: plagio, copia, manipulación, citación e influencia. 

 

5.- Conciencia y expresiones culturales. 

▪ Conocer, comprender y utilizar los códigos artísticos así como las técnicas plásticas y visuales. 

▪ Manejar los elementos de la configuración bidimensional: punto, línea, plano, forma, textura y color para resolver 

situaciones y problemáticas que impliquen decisiones a nivel estético. 
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▪ Utilizar los elementos de la configuración espacial para resolver cuestiones espaciales en su entorno cotidiano y 

académico. 

▪ Conocer y emplear las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

▪ Dominar la lectura de imágenes para poder emitir un juicio crítico basado en conocimiento de los códigos artísticos. 

▪ Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

▪ Tener conciencia de las corrientes estéticas, las modas para valorar críticamente el papel que han desempeñado y 

desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

▪ Interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

▪ Manifestarse con imaginación para desarrollar una actitud creativa a nivel personal y académico. 

▪ Comprender y expresar mediante la imagen sus ideas, necesidades y sentimientos 

6.- Competencia para aprender a aprender 

▪ Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia de las propias capacidades 

(emocionales, intelectuales y físicas). 

▪ Considerar el acto creativo como factor fundamental en la formación personal 

▪ Valorar la concentración, la atención como factores necesarios en el proceso de creación. 

▪ Seguridad y confianza para afrontar nuevos retos creativos 

▪ Generar estrategias para desarrollar la capacidad de visualización de las formas en el espacio 

▪ Perseverancia para adquirir las destrezas básicas en los trazados de carácter técnico. 

▪ Motivación por la calidad en las actividades artísticas y creativas. 

▪ Motivación por experimentar las diferentes técnicas de expresión artística 

▪ Conocer y aplicar todas las fases de realización de un proyecto creativo. 

▪ Elaboración de trabajos teóricos sobre cualquier ámbito del lenguaje Visual y Plástico. 

▪ Capacidad de auto-evaluación y saber aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ Generar hábitos y destrezas de aprendizaje que mejoren los resultados en el ámbito académico. 

 

7.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

▪ Tomar decisiones de manera autónoma. 

▪ Ser capaz de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar los planes, tanto en procesos individuales como colectivos. 

▪ Ser capaz de transformar las ideas en acciones. 

▪ Utilizar la auto-evaluación de un trabajo para valorar las posibilidades de mejora. 

▪ Saber llevar a cabo un proceso completo de trabajo y producción de materiales gráficos. 

▪ Apreciar el trabajo en equipo y valorar las ideas de los demás. 

▪ Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

▪ Expresarse con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

▪ Hacer saber a los demás de manera adecuada las propias decisiones. 

▪ Tener confianza en si mismo y espíritu de superación. 

▪ Ser capaz de tener una actitud positiva frente a críticas del resto de compañeros. 

 

4.-CONTENIDOS 
 

Bloque 1: Materiales 

1-Evolución histórica de los materiales. Adaptación a lo largo de la historia. 

2-Composición de los materiales. 

3-Pigmentos, aglutinantes y diluyentes de cada técnica gráfico-plástica. 

4-Propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su interactuación. 

5-Soportes. Características de los distintos tipos de soportes. La preparación de los soportes. 

6-Razonar la elección de los materiales con los que se va a trabajar en la aplicación de cada técnica teniendo en cuenta 

las propiedades físicas y químicas. 

7-Utilización de la terminología específica. Glosario términos conceptuales del nivel educativo. 
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8-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda y selección a través de diferentes fuentes de 

información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda en redes sociales, blogs, wikis, 

foros, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line y bases de datos especializadas 

Bloque 2: Técnicas de dibujo 

 

1-Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología propia de estas técnicas. 

2-Técnicas secas. Lápices de grafito, compuestos, grasos, de color y carboncillo. Características, soportes y utilización. 

Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo secas por artistas de diferentes épocas y estilos. 

3-Técnicas húmedas y mixtas. La tinta y sus herramientas. Tintas resistentes y no resistentes al agua. 

4-Instrumentos: Pluma estilográfica, plumillas con palillero, pluma de caña, estilógrafos, rotuladores y pinceles. 5-

Características, soportes y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo húmedas y mixtas por artistas 

de diferentes épocas y estilos. 

6-Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos. 

7-Pensamiento medios-fin 

8-Pensamiento alternativo 

9-Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información técnica y recursos 

materiales. 

10-Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos. 

11-Estrategias de supervisión y resolución de problemas. 

12-Evaluación de procesos y resultados. 

13-Valoración del error como oportunidad. 

14-Habilidades de comunicación. 

 

Bloque 3: Técnicas de pintura. 

1-Materiales, útiles y soportes. 

2-Los elementos componentes de la pintura: Pigmentos, aglutinantes, diluyentes y aditivos. Tipos y 3-características de 

los pinceles. 

4-Otros útiles empleados en la aplicación de la pintura. 

5-Características de los distintos tipos de soportes. La preparación de los soportes. 

6-Utilización de la terminología específica. 

7-Técnicas al agua. Acuarela. Témperas. Acrílico. Características, soportes y material adecuado en cada una de ellas. 

8-Análisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes épocas y estilos. 

9-Técnicas oleosas o grasas. La pintura al óleo. Origen y evolución histórica de la técnica. Características técnicas de la 

pintura al óleo. El soporte y su imprimación. Diluyentes, mediums y barnices. 

10-Otras técnicas grasas: Ceras. Pasteles al óleo. Encáustica. Características, soportes y material adecuado en cada 

una de ellas. 

11-Análisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes épocas y estilos. 

12-Pasteles secos blandos y duros. Características, soportes y material adecuado. 

13-Análisis de obras realizadas con pasteles por artistas de diferentes épocas y estilos. 

Bloque 4: Técnicas de grabado y estampación 

1-Concepto de mono impresión y de reproducción múltiple. La obra gráfica. 

2-Materiales, útiles, maquinaria y soportes. El taller de grabado. El mobiliario. Las tintas. El tórculo. La prensa vertical. 

La prensa litográfica. 

3-Matrices. El papel de grabado. Utilización de la terminología específica. 

4-Monotipia plana. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos. 

5-Estampación en relieve. Xilografía. Maderas: A fibra y contra fibra. Linóleo. Cartón estucado: La técnica del rascado o 

esgrafiado como alternativa al grabado en relieve. 

6-Estampación en hueco o calcografía. Técnicas directas o secas. Buril. Punta seca. Manera negra. Técnicas indirectas 

o ácidas. Aguafuerte. Aguatinta. Barniz blando. Gofrado. 

7-Aplicación de las diversas técnicas de grabado en la realización de trabajos. 

8-Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

9-Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

10-Proceso estructurado de toma de decisiones 



 

 

Bloque 5: Técnicas mixtas y alternativas. 

1-Técnicas mixtas y alternativas. La técnica del collage. Materiales reciclados 

2-Utilizando las TIC, diferentes técnicas alternativas. 

3-Técnicas mixtas: Combinación y experimentación con la mezcla de distintas técnicas de dibujo y pintura. 4-5-

Experimentación con materiales no pictóricos. Análisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes 

épocas y estilos. 

6-Aplicación de las diversas técnicas de expresión tradicionales como el de las más innovadoras y tecnológicas. 

 

■ Contenidos mínimos 

 

Bloque 1: Materiales 

1-Evolución histórica de los materiales. Adaptación a lo largo de la historia. 

2-Composición de los materiales. 

3-Pigmentos, aglutinantes y diluyentes de cada técnica gráfico-plástica. 

5-Soportes. Características de los distintos tipos de soportes. La preparación de los soportes. 

6-Razonar la elección de los materiales con los que se va a trabajar en la aplicación de cada técnica teniendo en cuenta 

las propiedades físicas y químicas. 

7-Utilización de la terminología específica. Glosario términos conceptuales del nivel educativo. 

 

Bloque 2: Técnicas de dibujo 

1-Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología propia de estas técnicas. 

2-Técnicas secas. Lápices de grafito, compuestos, grasos, de color y carboncillo. Características, soportes y utilización. 

Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo secas por artistas de diferentes épocas y estilos. 

3-Técnicas húmedas y mixtas. La tinta y sus herramientas. Tintas resistentes y no resistentes al agua. 

4-Instrumentos: Pluma estilográfica, plumillas con palillero, pluma de caña, estilógrafos, rotuladores y pinceles. 5-

Características, soportes y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo húmedas y mixtas por artistas 

de diferentes épocas y estilos. 

6-Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos. 
 

Bloque 3: Técnicas de pintura. 

1-Materiales, útiles y soportes. 

2-Los elementos componentes de la pintura: Pigmentos, aglutinantes, diluyentes y aditivos. Tipos y 3-características de 

los pinceles. 

4-Otros útiles empleados en la aplicación de la pintura. 

5-Características de los distintos tipos de soportes. La preparación de los soportes. 

6-Utilización de la terminología específica. 

7-Técnicas al agua. Acuarela. Témperas. Acrílico. Características, soportes y material adecuado en cada una de ellas. 

9-Técnicas oleosas o grasas. La pintura al óleo. Origen y evolución histórica de la técnica. Características técnicas de la 

pintura al óleo. El soporte y su imprimación. Diluyentes, mediums y barnices. 

10-Otras técnicas grasas: Ceras. Pasteles al óleo. Encáustica. Características, soportes y material adecuado en cada 

una de ellas. 

12-Pasteles secos blandos y duros. Características, soportes y material adecuado. 

13-Análisis de obras realizadas con pasteles por artistas de diferentes épocas y estilos. 

Bloque 4: Técnicas de grabado y estampación 

1-Concepto de mono impresión y de reproducción múltiple. La obra gráfica. 

2-Materiales, útiles, maquinaria y soportes. El taller de grabado. El mobiliario. Las tintas. El tórculo. La prensa vertical. 

La prensa litográfica. 

3-Matrices. El papel de grabado. Utilización de la terminología específica. 

4-Monotipia plana. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos. 

5-Estampación en relieve. A fibra y contra fibra. Linóleo. 

7-Aplicación de las diversas técnicas de grabado en la realización de trabajos. 
 

Bloque 5: Técnicas mixtas y alternativas. 



 

1-Técnicas mixtas y alternativas. La técnica del collage. Materiales reciclados 

3-Técnicas mixtas: Combinación y experimentación con la mezcla de distintas técnicas de dibujo y pintura. 

4-Experimentación con materiales no pictóricos. 

5-Análisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes épocas y estilos. 

6-Aplicación de las diversas técnicas de expresión tradicionales como el de las más innovadoras y tecnológicas. 
 

 

 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

a) Organización de los contenidos didácticos en las unidades didácticas. Relación de 

unidades didácticas 

 
“Materiales” 

“Técnicas de dibujo” 

“Técnicas de pintura” 

“Técnicas de grabado y estampación” 

“Técnicas mixtas y alternativas” 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

El siguiente calendario tiene carácter orientativo, podrá modificarse en función del ritmo de aprendizaje. Se recomienda 

que se asista a todas las clases con el material y los útiles de trabajo. 

 

Calendario Contenidos Proyectos y actividades 

1ª Evaluación 1. Fundamentos del lenguaje 

gráfico-plástico. 

2. Incidencia de las técnicas en 

el proceso artístico-cultural. 

3. Técnicas de dibujo. 

Bloque 5: Técnicas mixtas y 

alternativas. 

 

■Collage de experimentación 

■Análisis de obras pictóricas. Elementos, técnicas y 

estilos. Análisis de un cuadro. 

■Realización de recreaciones de cuadros con colores de 

madera. Prácticas previas 

■Proyecto colectivo “De mi para ti” con boli bic. y 

técnicas diversas.  Prácticas previas. 

■Proyecto colectivo”Del cubismo a la realidad” con 

ceras.Prácticas previas. Posterior Giff animado. 

 

2ª Evaluación 3. Técnicas de dibujo. 

5. Técnicas de grabado y 

estampación. 

 

 

 

 

4. Técnicas de pintura. 

 

 

■Proyecto colectivo”Del cubismo a la realidad” con 

ceras.Prácticas previas. Posterior Giff animado. 

■Proyecto individual: Realización de imágenes impresas: 

Milan print block. Prácticas previas. 

■Realización de recreaciones de cuadros con pasteles 

de mujeres artistas. 

■Participación en el concurso de Dibujo y Pintura del IES 

Porcar de Castellón. 

■Participación en los concursos artísticos: 

-Certamen de dibujo del Consell de Cultura Valencià 

- Concurso de pintura IES Ximen d’Urrea de Alcora. 

3ª Evaluación 4. Técnicas de pintura. 

5. Técnicas de grabado y 

estampación. 

 

■Render de un objeto.Prácticas previas 

 

■Realización de un paisaje con tinta china y acuarela. 

Prácticas previas 

■ Proyecto personal con acrílicos fluidos. Prácticas 

previas 



 

 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 
a) Metodología general y específica atendiendo a los supuestos COVID. Recursos 

didácticos y organizativos 

 

Principios metodológicos 

 A la hora de establecer los principios metodológicos básicos para elaborar la metodología más adecuada para 

impartir la asignatura, también deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

  -Contemplar en la metodología las 3 casuísticas posibles ante la pandemia: clases presenciales,  clases 

semipresenciales y enseñanza a distancia. 

 - Atender al nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 -Tener en cuenta el plan de refuerzo diseñado por el profesorado del curso anterior. 

 -El repaso debe estar presente siempre que se introduzcan nuevos contenidos, puesto que el alumnado puede 

arrastrar carencias en determinados conocimientos debido a las difíciles circunstancias de aprendizaje que se 

produjeron desde marzo con motivo del confinamiento domiciliario por la COVID-19. 

 -Diseñar aulas virtuales en las que esté toda la información relativa a la asignatura para consulta de familias y 

alumnado.  

 

También deberemos tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Basarnos en el nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de 

la memorización comprensiva de los conocimientos nuevos. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que supongan una participación activa por parte del alumno, llevándole a 

reflexionar y a justificar sus actuaciones.   

 El método de trabajo combinará la imitación de modelos con el aprendizaje por descubrimiento, puesto que la 

experiencia personal es fundamental en el campo de las técnicas gráfico-plásticas. Debido a las particularidades de la 

materia, la enseñanza será individualizada en la medida de lo posible y cercana, trabajando el fomento de las 

capacidades creativas y expresivas propias de cada individuo, lo que llevará al alumno al desarrollo de un lenguaje 

gráfico – plástico personal. 

La metodología será activa, asegurando la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

evitarán aquellos métodos que puedan favorecer la pasividad del alumno en clase, buscando su participación en la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Igualmente, se trabajará para que perciban los contenidos de la 

materia como un todo relacionado y no como diferentes temas inconexos, por ello, siempre que sea posible, se buscará 

la interacción de unos bloques con otros. También, se buscará la relación de los contenidos con el entorno más 

próximo. Asimismo, se equilibrará la parte conceptual con la parte práctica, para evitar que los alumnos realicen 

imágenes a las que no encuentran sentido, percibiendo la materia como un proceso únicamente manual.   

 

-METODOLOGIA PRESENCIAL 

 

Actividades de Enseñanza 

Aprendizaje   

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema: 

- Explicación de los contenidos teóricos del tema a tratar en cada unidad didáctica apoyada en diapositivas, láminas o 

ejemplos materiales para que el alumno pueda apreciar y constatar lo referido en la exposición. Sobre esta explicación 

teórica el alumno tomará notas que ampliarán los esquemas o el material de apoyo entregado por el profesor.   

- Análisis de obras que aporten ejemplos de los contenidos tratados en la unidad didáctica, con el objeto de relacionar 

las diversas técnicas y modos de expresión con el entorno cultural de la obra y del artista. 

- Explicación del trabajo práctico que el alumno debe realizar, detallando los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los materiales, las medidas y los plazos de entrega. 

- Desarrollo de los trabajos prácticos. 



 

- Con el objeto de fomentar valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal y el aprendizaje por 

uno mismo, en ocasiones, deberán realizar parte de los trabajos en casa. 

- Puesta en común de los trabajos prácticos, críticas constructivas, análisis de los resultados obtenidos. 

- Una vez evaluados los trabajos prácticos, se realizará una exposición con algunos seleccionados por el aula o por los 

pasillos del centro en corcheras preparadas para tal fin. 

Los materiales serán aportados por los alumnos de manera individual para que aprecien su valor y conozcan el lugar 

donde pueden adquirirlo, su precio aproximado y de qué manera se presenta en el mercado. Para la elección de los 

materiales se tendrá en cuenta la toxicidad de cada uno de ellos, eligiendo sólo materiales inocuos.  El orden y la 

limpieza en el aula deben ser una máxima seguida escrupulosamente por todos los alumnos.    

-METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

 En el caso de que sea necesaria la docencia semipresencial, los alumnos y alumnas asisten de modo 

presencial un 50% de las clases lectivas y el resto de la docencia se impartirá a distancia, se trabajará con  la siguiente 

metodología: 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán tareas para 

la entrega de trabajos. Se creará un foro de consultas. 

 -Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

 -Se impartirá la clase simultánea y a distancia mediante WEBEX para el alumnado que tenga que permanecer 

en sus casas durante los periodos lectivos. 

 - Se grabarán vídeos explicativos de algunos contenidos de la  materia que aún siendo mínimos, pueden ser 

considerados contenidos complementarios. 

 

-METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 En el caso de confinamiento domiciliario, se trabajará con la siguiente metodología: 

 - Se impartirán contenidos mínimos de la programación. 

 - Se creará un aula virtual dónde esté toda la información teórico-práctica de cada tema. Se abrirán  tareas 

para la entrega de trabajos y realización de exámenes online. Se creará un foro de consultas. 

 - Se mantendrá contacto fluido con el alumnado vía mail, AULES y webfamilia. 

 - Se impartirán las clases mediante WEBEX. 

 -Se utilizará la plataforma AULES para la realización de exámenes y entrega de trabajos. 

 

Materiales y recursos didácticos 
 

MATERIALES BACHILLERATO 

Material teórico preparado por la profesora. “Dosier de teoría” 

Materiales de refuerzo o ampliación. Cuaderno de prácticas. 

 

7.- EVALUACIÓN 
 

a) Criterios de evaluación 
Bloque 1: Materiales. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Evolución histórica de los materiales. Adaptación 

a lo largo de la historia. 

Composición de los materiales. 

Pigmentos, aglutinantes y diluyentes de cada 

técnica gráfico-plástica. 

Propiedades físicas y químicas de los diferentes 

materiales y su interactuación. 

Soportes. Características de los distintos tipos 

de soportes. La preparación de los soportes. 

Razonar la elección de los materiales con los 

BL1.1. 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. 

BL1.2. Buscar y seleccionar a partir de una estrategia 

de filtrado y de forma contrastada en medios digitales 

como redes sociales, banco de sonidos, páginas web 

especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line, 

registrándola en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en dispositivos 

CCLI 

CAA 

 

 

 

CD 

CCLI 

 

 

 



 

que se va a trabajar en la aplicación de cada 

técnica teniendo en cuenta las propiedades 

físicas y químicas. 

Utilización de la terminología específica. 

Glosario términos conceptuales del nivel 

educativo. 

Herramientas digitales de búsqueda y 

visualización. Búsqueda y selección a través de 

diferentes fuentes de información, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Búsqueda en redes sociales, blogs, wikis, foros, 

páginas web especializadas, diccionarios y 

enciclopedias on-line y bases de datos 

especializadas. 

informáticos y servicios de la red. 

BL1.3. Distinguir los diferentes materiales e 

instrumentos utilizados en las técnicas gráfico-

plásticas, analizar su evolución y su aplicación a lo 

largo de la historia y experimentar con algunos de 

ellos en obras propias. 

BL1.4. Experimentar con diferentes materiales y 

seleccionar los adecuados para elaborar una 

propuesta creativa teniendo en cuenta la técnica 

aplicada y las propiedades físicas y químicas de los 

materiales. 

BL1.5. Crear propuestas con fines decorativos y 

seleccionar los materiales y soportes más adecuados 

(papel, madera, cartón, tejidos, materiales reciclados 

o medios tecnológicos). 

 

 

CCLI 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CMCT 

CAA 

SIEE 

 

 

SIEE 

CEC 

 

Bloque 2: Técnicas de dibujo. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Materiales, útiles y soportes. Utilización de la 

terminología propia de estas técnicas. 

Técnicas secas. Lápices de grafito, compuestos, 

grasos, de color y carboncillo. Características, 

soportes y utilización. Análisis de obras 

realizadas con técnicas de dibujo secas por 

artistas de diferentes épocas y estilos. 

Técnicas húmedas y mixtas. La tinta y sus 

herramientas. Tintas resistentes y no resistentes 

al agua. Instrumentos: Pluma estilográfica, 

plumillas con palillero, pluma de caña, 

estilógrafos, rotuladores y pinceles. 

Características, soportes y utilización. Análisis 

de obras realizadas con técnicas de dibujo 

húmedas y mixtas por artistas de diferentes 

épocas y estilos. 

Aplicación de las técnicas propias del dibujo en 

la realización de trabajos. 

Pensamiento medios-fin 

Pensamiento alternativo 

Estrategias de planificación, organización y 

gestión de proyectos. Selección de la 

información técnica y recursos materiales. 

Proceso estructurado de toma de decisiones. 

Calibrado de oportunidades y riesgos. 

Estrategias de supervisión y resolución de 

problemas. 

Evaluación de procesos y resultados. 

Valoración del error como oportunidad. 

Habilidades de comunicación. 

BL2.2. Analizar las técnicas secas y húmedas y 

mixtas 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. 

BL2.2. Identificar en dibujos y pinturas de artistas 

representativos a través de la historia algunas de las 

técnicas secas y húmedas y aplicarlas en sus propias 

producciones de manera apropiada para expresar 

ideas, sentimientos y emociones. 

BL2.3. Planificar tareas o proyectos, individuales o 

colectivos, describiendo acciones, recursos 

materiales, plazos y responsabilidades para conseguir 

los objetivos propuestos, adecuar el plan durante su 

desarrollo considerando diversas alternativas para 

transformar las dificultades en posibilidades, evaluar 

el proceso y el producto final y comunicar de forma 

creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los 

recursos adecuados. 

BL2.4. Producir obras propias utilizando tanto 

técnicas de dibujo secas (lápices de grafito, 

compuestos, grasos, de color y carboncillo) como 

húmedas mixtas (tintas resistentes y no resistentes al 

agua) y evaluar los resultados argumentando de 

forma crítica. 

MCT 

CAA 

CEC 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CEC 

 

Bloque 3: Técnicas de pintura. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Materiales, útiles y soportes. 

Los elementos componentes de la pintura: 

BL3.1. Describir algunas de las técnicas de 

pintura más significativas a lo largo de la historia, 

CCLI 

CMCT 



 

Pigmentos, aglutinantes, diluyentes y aditivos. Tipos 

y características de los pinceles. 

Otros útiles empleados en la aplicación de la pintura. 

Características de los distintos tipos de soportes. La 

preparación de los soportes. 

 Utilización de la terminología específica. 

Técnicas al agua. Acuarela. Témperas. Acrílico. 

Características, soportes y material adecuado en 

cada una de ellas. 

 Análisis de obras realizadas con estas técnicas por 

artistas de diferentes épocas y estilos. 

Técnicas oleosas o grasas. La pintura al óleo. Origen 

y evolución histórica de la técnica. Características 

técnicas de la pintura al óleo. El soporte y su 

imprimación. Diluyentes, mediums y barnices. 

Otras técnicas grasas: Ceras. Pasteles al óleo. 

Encáustica. Características, soportes y material 

adecuado en cada una de ellas. 

 Análisis de obras realizadas con estas técnicas por 

artistas de diferentes épocas y estilos. 

Pasteles secos blandos y duros. Características, 

soportes y material adecuado. 

Análisis de obras realizadas con pasteles por artistas 

de diferentes épocas y estilos. 

así como identificar los materiales utilizados en 

cada una de ellas y experimentar con ellas en 

producciones propias de manera expresiva. 

BL3.2. Identificar en algunas de la obras arte y 

escuelas más significativas a través de la historia, 

las técnicas al agua, sólidas, oleosas y mixtas y 

aplicarlas de manera adecuada en la producción 

de trabajos personales para expresar ideas, 

sentimientos y emociones. 

BL3.3. Describir las técnicas y los materiales de 

pintura utilizados en obras pictóricas de diferentes 

épocas artísticas y en obras propias del ámbito 

personal, académico, social o profesional 

utilizando la terminología adecuada para 

expresarse de manera oral y escrita, y 

argumentar de forma crítica sus puntos de vista a 

través de la reflexión colectiva y el diálogo. 

BL3.4. Realizar composiciones utilizando las 

técnicas al agua, sólidas y oleosas que resulten 

más apropiadas para el proyecto y escogerlas 

teniendo en cuenta la función expresiva y 

comunicativa del mensaje que desean transmitir. 

CEC 

 

 

CMCT 

CEC 

CD 

 

 

CCLI 

CMCT 

CEC 

 

 

 

 

CMCT 

CEC 

CAA 

 

Bloque 4: Técnicas de grabado y estampación.. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Concepto de mono impresión y de reproducción 

múltiple. La obra gráfica. 

Materiales, útiles, maquinaria y soportes. El taller 

de grabado. El mobiliario. Las tintas. El tórculo. 

La prensa vertical. La prensa litográfica. 

Matrices. El papel de grabado. Utilización de la 

terminología específica. 

Monotipia plana. Procedimientos directos, 

aditivos, sustractivos y mixtos. 

Estampación en relieve. Xilografía. Maderas: A 

fibra y contra fibra. Linóleo. Cartón estucado: La 

técnica del rascado o esgrafiado como 

alternativa al grabado en relieve. 

Estampación en hueco o calcografía. Técnicas 

directas o secas. Buril. Punta seca. Manera 

negra. Técnicas indirectas o ácidas. Aguafuerte. 

Aguatinta. Barniz blando. Gofrado. 

Aplicación de las diversas técnicas de grabado 

en la realización de trabajos. 

Estudios y profesiones vinculados con los 

conocimientos del área. 

Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

Proceso estructurado de toma de decisiones 

BL.4.1. Conocer la terminología y el vocabulario 

específico relacionado con las diferentes técnicas del 

grabado. 

BL.4.2. Planificar, las fases en la producción de 

grabados y estampados. individuales o colectivos, 

describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos 

propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo 

considerando diversas alternativas para transformar 

las dificultades en posibilidades, evaluar el proceso y 

el producto final y comunicar de forma creativa los 

resultados obtenidos con el apoyo de los recursos 

adecuados. 

BL 4.3. Elaborar producciones propias utilizando 

técnicas no tóxicas de grabado y estampación 

variadas y evaluar los resultados de manera crítica. 

BL.4.4. Analizar la evolución de las técnicas de 

grabado en algunas obras significativas a través de la 

historia, experimentar con algunas de ellas las 

posibilidades creativas, evaluar el resultado y 

argumentar de forma crítica sus puntos de vista a 

través de la reflexión colectiva y el diálogo. 

BL.4.4. 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 

CCLI 

CMCT 

CEC 

 

CMCT 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

CCLI 

CMCT 

CEC 

 

 

CCLI 

CMCT 

CEC 

 

 

 

SIEE 

CSC 

CEC 



 

para su desarrollo y compararlas con sus propias 

aptitudes e intereses para generar alternativas ante la 

toma de decisiones vocacional. 

 

Bloque 5: Técnicas mixtas y alternativas. Curso 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Técnicas mixtas y alternativas. La técnica del 

collage. Materiales reciclados 

Utilizando las TIC, diferentes técnicas 

alternativas. 

Técnicas mixtas: Combinación y 

experimentación con la mezcla de distintas 

técnicas de dibujo y pintura. Experimentación 

con materiales no pictóricos. Análisis de obras 

realizadas con estas técnicas por artistas de 

diferentes épocas y estilos. 

Aplicación de las diversas técnicas de expresión 

tradicionales como el de las más innovadoras y 

tecnológicas. 

BL5.1. Experimentar con técnicas mixtas y alternativas 

diferentes formas de expresión artística elaborar 

propuestas creativas que expresen ideas y emociones 

y sentimientos. 

BL5.2. Identificar otras técnicas gráfico-plásticas 

distintas a las tradicionales y experimentar con ellas en 

producciones propias de manera creativa.. 

BL.5.3. Describir la técnica del collage y aplicarla a 

propuestas personales para elaborar propuestas 

pautadas por el profesor. 

BL.5.4. Utilizar materiales reciclados para producir 

obras nuevas con un sentido diferente para el que 

fueron confeccionados. 

BL5.5. Representar a través de las TIC propuestas 

personales como por ejemplo instalaciones de carácter 

artístico, investigar las posibilidades y experimentar con 

diferentes técnicas alternativas. 

CEC 

 

 

 

 

CCLI 

 

 

CCLI 

 

 

 

CSC 

 

 

CD 

CAA 

 

b) Instrumentos de evaluación evaluación 
Se realizarán prácticas de clase que serán reforzadas con ejercicios paralelos en casa. También se realizarán proyectos 

y exámenes. 

c) Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Materiales 

1.1. Conoce los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, aglutinantes y diluyentes utilizados en las técnicas gráfico-

plásticas. 

1.2. Narra la evolución histórica de los materiales y su adaptación a lo largo de la historia. 

1.3. Relaciona los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, aglutinantes y diluyentes más adecuados a cada técnica 

gráfico-plástica. 

1.4. Conoce y utiliza con propiedad, tanto de forma oral como escrita, la terminología propia de las técnicas. 

2.1. Conoce las propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su interactuación. 

2.2. Razona la elección de los materiales con los que se va a trabajar en la aplicación de cada técnica teniendo en 

cuenta las propiedades físicas y químicas. 

Bloque 2. Técnicas de dibujo 

1.1. Describe las técnicas de dibujo. 

1.2. Identifica y maneja los diferentes materiales utilizados en las técnicas del dibujo, tanto secas como húmedas. 

1.3. Planifica el proceso de realización de un dibujo definiendo los materiales, procedimientos y sus fases. 

1.4. Produce obras propias utilizando tanto técnicas de dibujo secas como húmedas. 

1.5. Reconoce y valora las diferentes técnicas de dibujo en obras de arte. 

Bloque 3. Técnicas de pintura 

1.1. Describe las técnicas de pintura. 

1.2. Conoce, elige y aplica correctamente los materiales e instrumentos utilizados en cada técnica pictórica. 

1.3. Distingue y describe la técnica y los materiales, tanto de forma oral como escrita, utilizados en obras pictóricas de 

diferentes épocas artísticas, así como de las producciones propias. 

2.1. Realiza composiciones escogiendo y utilizando las técnicas al agua, sólidas y oleosas que resulten más apropiadas 

para el proyecto en función a intenciones expresivas y comunicativas. 

Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación 



 

1.1. Describe las técnicas de grabado y estampación. 

1.2. Define con propiedad, tanto de forma oral como escrita, los términos propios de las técnicas de grabado. 

2.1. Describe las fases de producción y de grabados y estampados. 

3.1. Experimenta con diferentes técnicas de grabado y estampación no tóxicas utilizando los materiales de manera 

apropiada. 

4.1. Reconoce y describe las técnicas de grabado y estampación en la observación de obras. 

4.2. Explica la evolución de las técnicas de grabado y estampación a lo largo de las diferentes épocas 

Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas 

1.1. Describe la técnica del collage y la aplica en la elaboración de trabajos propuestos por el profesor. 

1.2. Utiliza materiales reciclados para producir obras nuevas con un sentido diferente para el que fueron 

confeccionados. 

1.3. Representa a través de las TIC instalaciones de carácter artístico. 

1.4. Investiga y aprende, utilizando las TIC, diferentes técnicas alternativas. 

2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos. 

 

d) Criterios de calificación 
La nota final del curso se obtendrá por evaluación continua, es decir, la nota que aparece en el boletín de notas es 

siempre la media con la evaluación anterior. 

 Dado que en el boletín de notas no pueden aparecer decimales, no se efectuará redondeo al alza, pero dichos 

decimales se tendrán en cuenta para obtener la evaluación continua por trimestre. 

 La nota de cada evaluación se calculará aplicando los % que se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

20 % 

Será el resultado de la nota media de todas las prácticas realizadas en clase y en casa, teniendo en cuenta que 

los no presentados se computarán como un cero. Cada día de retraso en la entrega de un trabajo restará puntos 

de su nota final en la cantidad que considere oportuna cada profesor/ra. 

80 % 
Corresponderá a la media entre las diferentes pruebas escritas o orales que el profesorado pueda realizar a lo 

largo del trimestre, y los proyectos (desarrollados tanto individual como colectivamente). Las pruebas y proyectos 

no presentados se computarán com un cero. 

 

 

En los apartados anteriores se tendrá en cuenta para la evaluación aspectos de comportamiento, hábitos de 

trabajo y actitudes como son: la asistencia a clase con puntualidad, el comportamiento correcto y adecuado 

en clase, la actitud positiva hacia la asignatura, la conservación y limpieza del material del aula, la 

puntualidad en la entrega de los trabajos, el respeto hacia el resto de compañeros y compañeras, así como 

al profesor/ra. 

 
 Los trabajos o proyectos no entregados y sin justificación cuentan como “0”. A criterio del profesorado, se 

puede poner una fecha de entrega para trabajos retrasados o no entregados en la fecha establecida con una 

penalización de hasta 3 puntos. 

 No se repetirán exámenes a los estudiantes que no hayan presentado una justificación de peso. 

Cuando algún alumno o alumna acumule más de 10 faltas sin justificar en una misma evaluación, se avisará a la família 

i solamente se le evaluarán los trabajos finales (que suponen el 80% de la nota final), perdiendo así el derecho a la 

evaluación de las pràcticas iniciales (20% de la nota). 

 

e) Objetivos mínimos 
1. Conocer los materiales y las técnicas de expresión gráfico-plásticas, analizando sus fundamentos y el 

comportamiento de los materiales en sus respectivos soportes. 

3. Identificar unas técnicas determinadas, relacionándolas con unos estilos situados en un momento o en una cultura 

determinada. 

4. Utilizar los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-plástico manejando los materiales oportunos en el 

proceso de elaboración de una obra, experimentando distintas posibilidades y combinaciones. 
5. Desarrollar la capacidad creativa y de expresión formal y plástica, seleccionando los procedimientos más adecuados 

a su representación. 



 

7. Interesarse por los nuevos medios de expresión y los valores plásticos en las tecnologías, disfrutando con su 

utilización y valorando sus posibilidades con vistas al futuro. 

10. Analizar las posibilidades descriptivas del color en el campo de la representación bidimensional. 

 

f) Procedimiento de recuperación 
Aunque la evaluación continua implica la recuperación automática por ir compensando la nota, el profesorado podrá dar 

la opción al alumnado de recuperar alguna evaluación suspendida si lo cree adecuado. Bien, repitiendo todas y cada 

una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregadas o suspendidas, o bien con una prueba escrita u oral, siempre 

en los plazos que determine cada profesor/a. 

 En el caso de no aprobar la materia en junio, el alumnado se presentará a la convocatoria extraordinaria de 

julio para realizar un examen sobre los contenidos mínimos de la asignatura. El /la profesor/ra podrá pedir la realización 

de un cuaderno de ejercicios prácticos. El examen tendrá un peso de un 80% en la nota y el cuaderno de prácticas el 

20% restante. En el caso de que el/la profesor/a no pidiera dicho  cuaderno de ejercicios, el peso del examen sería del 

100% de la nota. 

 

El alumnado podrá recuperar cada evaluación de la manera que el profesorado indique. Bien, repitiendo todas y cada 

una de las prácticas (láminas y proyectos) no entregados o suspendidos, o bien con una prueba escrita o oral, siempre 

en los plazos que determine el profesor/ra. 

 

Dado el caso que la nota final de curso no salga aprobada, en el mes de junio el profesor/ra podrá realizar una prueba 

extraordinaria (escrita o oral) e incluso podrá pedir la repetición de algunas prácticas o proyectos. 

 

Si no se aprueba la materia en junio, el alumnado se presentará en julio para realizar un examen sobre los contenidos 

mínimos de la asignatura. El profesor/ra podrá pedir la realización o repetición de las prácticas realizadas a lo largo del 

curso. 

 

* Criterios de promoción 
Los criterios de promoción para las asignaturas del departamento se adaptarán a los criterios del centro. 

 

* Criterios de evaluación de pendientes 
A las/os alumnas/os de bachillerato con alguna asignatura pendiente, realizarán una prueba basada en contenidos 

mínimos. Si se supera dicho examen, se recupera la materia pendiente. El profesor/ra podrá pedir la realización o 

repetición de las prácticas o proyectos resueltas a lo largo del curso. 

 

g) Procedimiento de refuerzo y ampliación 
 

Se diseñarán prácticas de refuerzo y de ampliación, centradas principalmente en la ejecución de trabajos y proyectos 

para participar en concursos y certámenes relativos al dibujo, la pintura, el diseño, la fotografía, etc.. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

REFUERZO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades, 

motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, 

de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos,  puedan variar según las 

necesidades específicas del aula. 
Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones coherentes tanto para 

aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la 

posibilidad de realizar estudios más amplios en materias como Dibujo Técnico. 

Este planteamiento queda de manifiesto en los siguientes puntos: 



 

• Las páginas iniciales de cada tema pretenden poner en conocimiento del profesor las ideas previas que tienen los 

diferentes alumnos sobre su contenido. Esto resulta particularmente útil para poder adaptar las primeras 

explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. 

• Dentro del texto se refuerzan a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, particularmente en el segundo 

ciclo de la ESO. De esta manera, aquellos alumnos con más dificultades podrán ir asimilando los contenidos de 

cada tema sin tener que dar saltos bruscos. 

• Se plantean fenómenos que pueden presentar más dificultad para algunos alumnos y alumnas o se amplían 

determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer las necesidades de aquellos 

alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor preparación. 

• La presencia continua de las actividades a lo largo de todo el tema y la diferente dificultad de los problemas 

propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno. 

• La inclusión de numerosos ejemplos y problemas resueltos de dificultad variada debe servir para adquirir técnicas 

de resolución complicadas a aquellos alumnos y alumnas con una formación más deficiente en este campo. 

• La inclusión de contenidos relacionados con el Dibujo Técnico, la Tecnología y la sociedad al final de cada tema 

permite satisfacer las demandas de los alumnos en función del tiempo disponible y servir como punto de partida 

para la búsqueda de información y el estudio de otros contenidos similares. 

• La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios audiovisuales, 

teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, motóricas, visuales.... 

 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en todas las áreas del 

currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas 

autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en 

el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

c) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
Para abordar el fomento de la lectura, mejorar la comprensión lectora, oral y escrita se diseñarán prácticas y actividades 

que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

- Todos los alumnos de Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera en diferentes 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 

- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 

- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 
 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
Para abordar el conocimiento de las nuevas tecnologías se diseñarán las prácticas y trabajos que tengan en cuenta los 

siguientes aspectos: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de 

los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 

aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 

medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 

por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 

apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 



 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de 

software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es 

decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que 

se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 

teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las 

estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 

proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 

potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 

la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 
 

c) Capacidad emprendedora. 
Para abordar el espíritu de superación de los alumnos se diseñarán las prácticas y trabajos teniendo en cuenta el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 

independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma 

de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; 

capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para 

trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

d) Educación cívica y constitucional. 
 En la dinámica de las clases se procurará generar situaciones en las que los estudiantes entiendan los valores éticos y 

morales que rigen en la convivencia. Se desarrollarán las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático 

de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 

sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 
 

 

10.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEJORA. 
Se resumen a continuación las medidas de mejora propuestas en las asignaturas del Departamento de Artes Plásticas 

para este curso. 

a) Respecto al CURRÍCULO: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística (Castellano, Valenciano e Inglés). 

- Todos los alumnos de ESO y Bachillerato visionarán audiovisuales, películas y documentales, en cualquiera de estos 

idiomas, y realizarán debates sobre temas artísticos para desarrollar la comprensión y fluidez oral. 



 

- Realizarán comentarios, trabajos monográficos o críticas escritas sobre obras de arte y justificarán o explicarán sus 

propios trabajos en una pequeña redacción o memoria. 

- Se realizarán prácticas de transferencia de lenguajes en los cuales tengan que crear imágenes para ilustrar textos. 

- Para mejorar los resultados en inglés se podrían impartir en este idioma 1 ó 2 temas del currículo, para que los 

estudiantes aumenten su vocabulario específico. 

- A lo largo del curso los alumnos leerán y realizarán cómics que tratarán temas de interés transversal o interdisciplinar. 

- Se estimulará la toma de apuntes en las clases para que los estudiantes sinteticen y resuman las explicaciones del 

profesor. Estos apuntes se evaluarán periódicamente. 

2.- Competencia en razonamiento matemático. 

- En los cursos de ESO y Bachillerato se ampliarán los problemas de geometría. Al final de cada tema, se planteará un 

proyecto global para la aplicación de la geometría al diseño y al arte. Siempre que sea posible, el profesor explicará la 

resolución gráfica del ejercicio que acompañará de la correspondiente demostración matemática. 

b) Respecto a la METODOLOGÍA: 

- En la metodología que seguirá el profesor en las clases, se desarrollarán dos competencias de carácter 

interdisciplinar: Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. 

- Desde el departamento pensamos que es muy importante desarrollarlas para evitar el fracaso y el abandono escolar. 

- Estas competencias serán tratadas desde la dinámica de las clases. Se ayudará al alumno a organizar su tiempo de 

clase para conseguir su máximo aprovechamiento y se le orientará sobre calendarios de estudio y tiempos de 

realización de las láminas en casa. 

- Se realizarán exámenes parciales de poca materia para facilitar el estudio a los alumnos y obtener así mejores 

resultados. Es fundamental que el alumno se crea o sienta orgulloso de sus capacidades. 

- Se plantearán láminas con resultados visuales atractivos y fáciles de resolver, que harán que mejore su autoestima y 

poco a poco se aumentará la complejidad de las mismas. 

- Se fomentará la participación en certámenes y concursos de pintura, diseño, dibujo, fotografía, etc., para que el 

alumno desarrolle sus capacidades creativas. 

- Se organizarán exposiciones con los mejores trabajos de los estudiantes, con lo cual se fomentará el cuidado en la 

limpieza, acabado y presentación de todas sus prácticas. 

c) Respecto a la EVALUACIÓN: 

- Practicar la autoevaluación para que el alumno aprenda de sus propios errores. 
- Se informará con precisión de los criterios de evaluación de cada trabajo propuesto. 
- Se procurará mantener una comunicación muy fluida con los padres para informar sobre los resultados de la 

evaluación de sus hijos y del aprovechamiento de las clases. 
- Premiar a los estudiantes que se esfuerzan y siguen las clases con excursiones o salidas de centro, premios o 

diplomas. 

 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
A final de curso, se pasará a los alumnos un cuestionario para evaluar la tarea docente de los profesores, los materiales 
didácticos empleados en el aula, el diseño de las prácticas y las actividades complementarias. 

Por parte de los profesores, se evaluarán las programaciones, se analizarán los resultados académicos obtenidos en 
cada nivel y asignatura y se estudiará el plan de mejora para el curso 2020-21. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES (curso 2021-22) 

El Departamento realizará diferentes tipos de actividades complementarias: 

- Visitas a Museos de la localidad de Castellón, exposiciones colectivas de alumnos en galerías de arte y en el centro, 

participación en concursos, viajes, proyectos de colaboración con l’Espai d’Art Contemporani de Castellón, etc. Debido 

a las especiales circunstancias educativas que conlleva la pandemia, no se realizaran salidas que impliquen 



 

pernoctación y largos trayectos, pero se realizarán salidas de un día para visitar museos y exposiciones. Al mismo 

tiempo, mantendremos la participación en concursos y exposiciones. 

 

Salidas de centro 
- Visitas a las exposiciones del Espai d’Art Contemporani de Castelló.  

- Visitas a las exposiciones de la sala de exposiciones San Miquel de Castelló.  

- Visitas a las exposiciones del Museu de Belles Arts de Castelló.  

- Visita cultural a la ciudad de Valencia.  

 

Concursos 
- Participación en los concursos de dibujo y pintura del Vicent Castell (mes de mayo) 

- Participación en el concurso de pintura del IES Ximen d’Urrea (mes de abril). 

- Participación en el concurso de ilustración del Consell de Cultura Valencià (mes de abril) 

- Participación en diversos concursos de Diseño, ilustración y cómic. 

 
 

 


