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1º ESO 
Educació Plàstica  Visual i Audiovisual
 
UNITAT 1 La imatge i el llenguatge visual 
Conceptes 
• Percepció de la imatge 
• Tipus d'imatges 
• Lectura d'imatges 
• Comunicació visual 
Criteris d'avaluació 
• Conèixer els components de la imatge, és a dir: el significat,  els elements visuals,  els materials i  les

tècniques. 
• Comprendre i utilitzar el concepte de comunicació. 
•  Reconèixer  i  realitzar  diferents  tipus  d'imatges  (visuals,  representatives  de  la  realitat  o  figuratives,

mentals, simbòliques, etc.), atenent a les finalitats proposades: estètiques, de comunicació, etc. 
• Saber realitzar una lectura, objectiva i subjectiva, d'imatges bidimensionals senzilles: dibuixos, pintures,

còmics, fotografies, etc. 
• Exactitud, ordre i neteja en la realització de les representacions gràficoplàstiques. 

UNITAT 2 Elements visuals de la imatge 
Conceptes 
• El punt en la imatge 
• La línia en la imatge 
• El pla en la imatge 
• La textura 
Criteris d'avaluació 
•  Descriure  gràficament  i  plàsticament  imatges  pròpies  i  alienes,  identificant  –ne  els  elements

constructius: punts, línies, plans i textures. 
• Utilitzar els diversos tipus de punts, línies i plans en representacions gràfiques i plàstiques pròpies i

alienes. 
• Utilitzar, com a recursos expressius del volum i el color, els punts, les línies i els plans, en la creació

d'imatges. 
• Produir textures amb materials i tècniques diferents. 
•  Valorar les qualitats  estètiques de les imatges en l'entorn visual quotidià i  en obres d'art,  mostrant

interès pels missatges que poden transmetre.

UNITAT 3 El color 
Conceptes 
• La llum i el color 
• Pigments de colors 
• Les gammes cromàtiques 
• El color per representar imatges 
Criteris d'avaluació 
• Conèixer la naturalesa de la llum i la capacitat dels objectes per absorbir o reflectir llum blanca. 
• Conèixer i diferenciar el color llum del color pigment i les seves barreges bàsiques. 
• Descriure gràficament i plàsticament una imatge identificant els colors i les mescles emprades. 



•  Investigar  les  possibilitats  tècniques  i  expressives  dels  retoladors  per  aconseguir  diferents  tipus  de
mescles cromàtiques. 

• Valorar les qualitats cromàtiques d'objectes i imatges de l'entorn i obres d'art. 

UNITAT 4 Espai i volum 
Conceptes 
• Concepte d'espai 
• Concepte de volum 
• Relacions entre formes planes 
Criteris d'avaluació 
• Descriure gràficament formes identificant-ne l'orientació espacial i la relació entre les seves direccions. 
• Descriure en representacions gràfiques les relacions de llum i ombra de formes i objectes, per crear

sensacions espacials 
•Investigar les possibilitats tècniques i expressives dels llapis de colors i de grafit com a mitjà d'expressió

gràficoplàstica. 
• Valorar les qualitats espacials en obres d'art bidimensionals.

UNITAT 5 Dibuix tècnic: materials i traçats geomètrics 
Conceptes 
• Estris de dibuix tècnic 
• Signes i línies 
• Operacions amb segments 
• La circumferència 
• Perpendiculars i paral•leles 
• Angles 
• Teorema de Tales 
Criteris d'avaluació 
•  Conèixer  diferents  tipus  de  paper  i  instruments  gràfics  ,  així  com  les  seves  característiques  més

significatives. 
• Utilitzar apropiadament en la resolució de problemes el compàs, el regle i el joc d'escaires. 
• Saber utilitzar el joc d'escaires i el transportador d'angles, per mesurar i traçar angles determinats. 
• Conèixer i utilitzar, adequadament, els signes i elements geomètrics (punts i restes). 
• Saber operar (sumar, restar, multiplicar) amb segments. 
• Saber definir el concepte de circumferència, els seus elements fonamentals i dividir-la en parts iguals

(tres, quatre, sis i vuit). 
• Exactitud, ordre i neteja en la realització de les presentacions gràficoplàstiques. 

UNITAT 6 Formes poligonals 
Conceptes 
• Polígons 
• Triangles 
• Quadrilàters 
• Polígons regulars inscrits 
Criteris d'avaluació 
• Conèixer les formes poligonals: triangles i quadrilàters. 
•  Conèixer els diferents tipus de triangles segons els seus costats i  els seus angles,  i  les seves rectes

notables. 
• Construcció de triangles: escalè, equilàter i isòsceles. 
• Conèixer els diferents tipus de quadrilàters. 
• Construcció de quadrilàters. 
• Construcció de polígons regulars inscrits.
 
 
 



 

2n i 3r ESO 
Educació Plàstica Visual i Audiovisual
 

UNIDAD 1: Los mensajes visuales 
Conceptos 
Factores de la percepción visual. 
Las Leyes de la Gestalt. 
La cultura en la interpretación visual del entorno. 
Las referencias artísticas. Pasado y presente de la comunicación global. 
Carácter objetivo-subjetivo de la imagen. 
Símbolos e iconicidad. 
 
Criterios de evaluación 
Conocer el proceso básico de la percepción visual y algunas de las bases de su interpretación 
Comprender el uso de los signos como lenguaje gráfico de comunicación, algunas de sus convenciones y 
ser capaz de elaborar mensajes propios a partir de las propuestas presentadas. 
Hacer valoraciones e interpretaciones personales argumentadas sobre las manifestaciones artísticas de 
las distintas sociedades. 
Discernir la existencia de imágenes con finalidad creativa o expresiva y aquellas cuyo fin es la información 
objetiva. 
 
UNIDAD 2: La expresión gráfica 
Conceptos 
Posibilidades gráficas del punto. 
Expresividad de los tipos de línea. 
Relación entre planos. 
Clasificación de las texturas. 
Cualidades del color. Tono, saturación y brillo. 
Simbología del color. 
 
Criterios de evaluación 
Reconocer la función predominante para la que ha sido creada una imagen. 
Conocer las características y propiedades expresivas de los diversos elementos del lenguaje visual. 
Realizar composiciones plásticas utilizando la línea, la forma y las texturas como recursos expresivos. 
Conocer los diversos tipos de colores y aplicarlos con intención expresiva. 
Analizar el empleo de los elementos del lenguaje visual en una obra artística.
 

UNIDAD 3: Las formas geométricas 
Conceptos 
Polígonos inscritos: método general y métodos particulares. 
Nociones de igualdad, semejanza, traslación, rotación y simetría de figuras. 



Tangencias entre distintos elementos. Aplicaciones gráficas de las tangencias. 
Enlaces entre distintos elementos. Aplicaciones gráficas de los enlaces. 
Espirales: definición y tipos. Aplicaciones de las espirales. 
 
Criterios de evaluación 
Conocer los conceptos teóricos propios de cada elemento geométrico desarrollado en la unidad. 
Realizar los diferentes trazados geométricos a través de los métodos expuestos. 
Aplicar la pulcritud, la precisión y la meticulosidad en los trazados. 
Reconocer las aplicaciones de procedimientos geométricos tan productivos en el diseño gráfico como los 
enlaces o la espiral. 
Emplear los elementos geométricos expuestos en obras de creación propia, tanto en diseños como en 
creaciones con fin estético. 
 
UNIDAD 4: La representación objetiva del espacio 
Conceptos 
Fundamentos de los sistemas de proyección. 
Proyección de objetos tridimensionales. 
Reciprocidad del sistema. 
 
Criterios de evaluación 
Reconocer los sistemas de representación. 
Analizar e identificar los elementos fundamentales de los sistemas de representación. 
Reconocer el concepto de proyección y sus tipos. 
Utilizar correctamente los útiles de dibujo técnico. 
Reconocer y utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos. 
Valorar la corrección, limpieza y precisión en la presentación de los trabajos.
 

UNIDAD 5: La creación de imágenes digitales 
Conceptos 
Imágenes de mapas de bits. Características. 
Imágenes vectoriales. Características. 
Resolución de la imagen y profundidad de color. 
Formatos de archivo de imagen: relación entre la compresión y la resolución. 
Programas de tratamiento de imágenes de mapas de bits. 
Programas de tratamiento de imágenes vectoriales. 
 
Criterios de evaluación 
Conocer los diferentes tipos de imágenes digitales. 
Analizar las características de una imagen digital. 
Manejar las herramientas para crear imágenes digitales. 
Crear y manipular imágenes digitales con criterio expresivo y estético. 
 
UNIDAD 6: Las imágenes de contenido objetivo 
Conceptos 
Las imágenes informativas. 
Elementos que componen la comunicación visual en los distintos tipos de imágenes informativas. 
Factores de análisis de una imagen: Objetividad/Subjetividad. 
Medios para la creación de imágenes. 
 



Criterios de evaluación 
Establecer relaciones entre la imagen y el mensaje que transmite. 
Agrupar imágenes atendiendo a su finalidad informativa. 
Clasificar imágenes según su medio de creación.
 

UNIDAD 7: Las imágenes expresivas 
Conceptos 
Las cualidades de las imágenes expresivas. 
Significado y significante de una imagen. 
Diferentes estilos de creación de imágenes para expresarse. 
Los elementos del mensaje publicitario. 
Los recursos expresivos en las imágenes. 
 
Criterios de evaluación 
Describir diferentes imágenes para detectar las claves que permiten a los creadores expresar sus 
mensajes 
Reconocer y expresar las características de las imágenes empleadas en publicidad. 
Mostrar la comprensión de los mensajes visuales a través de análisis y comentarios personales sobre 
imágenes de diferente intención comunicativa. 
 
UNIDAD 8: La creación tridimensional 
Conceptos 
La escultura y la arquitectura: semejanzas y diferencias. 
La obra tridimensional y su contexto 
Peculiaridades plásticas propias de la obra tridimensional. 
Los espacios habitables: interiorismo, arquitectura y urbanismo 
 
Criterios de evaluación 
Valorar de forma global los elementos artísticos, funcionales y estéticos de las obras tridimensionales. 
Comprender las relaciones que se establecen entre las obras tridimensionales, su entorno, los materiales 
que les son propios, etc. 
Desarrollar de forma ordenada el análisis de una obra escultórica. 
Ejecutar los trabajos propuestos con pulcritud y esmero, y presentarlos con un acabado correcto.
 
 
 
 



4º ESO EPVA 

Bloque I

Elementos configuradores del 
lenguaje visual

U.D. 1.   Expresividad de los elementos visuales

CONTENIDOS

•El punto y la línea como signos visuales. El punto y su expresividad. La línea y su
expresividad. 

•El color. Colores complementarios. Gamas cálidas y frías. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Valorar y verificar el grado de asimilación de los conceptos de signo, forma y
color, y la utilización adecuada de sus valores expresivos.

•Apreciar  el  correcto  uso  de  las  gamas  tonales  para  la  transmisión  de
determinados mensajes o sensaciones.

•Valorar la comprensión del significado simbólico del color en nuestra cultura y en
otras diferentes.

•Observar  el  empleo  de  recursos  creativos  en  la  producción  con  elementos
visuales en las actividades de aula por la “modulación de la línea” como una forma
de expresión evitando las composiciones.

U.D. 2.   La composición



CONTENIDOS

•El arte de componer. Proporción y encaje.

•Equilibrio  visual  en  la  composición.  Las  masas  y  sus  relaciones.  Criterios
compositivos básicos.

•El  ritmo  visual.  Ritmo  uniforme,  alterno  o  binario,  creciente  o  decreciente  y
convergente o divergente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Realizar  composiciones  con  diferentes  recursos  para  transmitir  mensajes  con
distintos significados. 

•Diferenciar los ritmos visuales y practicar su uso en composiciones abstractas o
figurativas.

Bloque II

La geometría como soporte del proceso 
creativo

U.D. 3.   Trazados geométricos

CONTENIDOS

•Formas estructurales básicas. El triángulo, el cuadrado y el círculo.

•Formas poligonales. Elementos y denominación. 

•Polígonos regulares. Inscritos en una circunferencia mediante su división en X
partes. 



•Redes modulares básicas. Composiciones modulares en el arte.

•Tangencias.  Principios  básicos.  Trazado  de  rectas  tangentes  a  una  y  a  dos
circunferencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Comprobar  si  se  ha  aprendido  a  representar  correctamente  las  formas  y
estructuras geométricas de forma objetiva, empleando el razonamiento lógico y
utilizando la geometría plana.

•Conocer  y  representar  los  distintos  polígonos  regulares  dado  el  radio  de  la
circunferencia que los circunscribe.

•Valorar  la  exactitud  y  el  cuidado  en  la  representación  final  de  los  trabajos
realizados.

U.D. 4.   Sistema diédrico

CONTENIDOS

•Representación objetiva de sólidos. Sistema descriptivo. 

•Proyecciones o vistas diédricas de un sólido.

•El sistema diédrico en el diseño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Saber dibujar las vistas de sólidos dados en perspectiva 

•Saber diseñar un objeto representado mediante sus vistas diédricas.

•Realizar los trazados con limpieza y precisión.

•Valorar  la  exactitud  y  el  cuidado  en  la  representación  final  de  los  trabajos
realizados.



 

U.D. 5.   Perspectivas Axonométrica y Cónica

CONTENIDOS

•La  perspectiva  axonométrica.  Características  axonométricas.  La  perspectiva
isométrica. 

•Trazado  de  la  perspectiva  axonométrica  isométrica.  Construcción  de  la
perspectiva isométrica. 

•Trazado de la perspectiva frontal y planimétrica. Construcción de la perspectiva
frontal. 

•Fundamentos  de  la  perspectiva  cónica.  Tipos  de  perspectivas  cónicas  más
comunes. Elementos de la perspectiva cónica o lineal.

•Perspectiva  cónica  frontal  o  paralela.  Pasos  en  el  trazado  de  la  perspectiva
frontal. Método de los puntos distancia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Valorar y definir la profundidad de los objetos utilizando los puntos de distancia y
los puntos métricos para medir distancias en la perspectiva. 

•Interés por representar perspectivas frontales de espacios interiores. 

•Realizar los trazados con limpieza y precisión, valorando la exactitud y el cuidado
en la representación final de los trabajos realizados.

U.D.  6.    El  ordenador  como herramienta  de
dibujo

CONTENIDOS

•El ordenador. El hardware. El software.



•La imagen digital. Imágenes de mapa de bits. Gráficos vectoriales.

• SketchUp. Construir figuras 3D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Resolver problemas gráficos sencillos que pueden plantearse en la práctica del
diseño asistido por ordenador. 

•Desarrollar  destrezas  y  habilidades  que  permitan  expresar  con  precisión,
claridad, objetividad y universalidad soluciones gráficas. 

•Adquirir  la  capacidad  de  abstracción  para  poder  visionar  un  objeto  desde
distintas posiciones del espacio. 

Bloque III

Fundamentos del diseño

U.D. 7.   La comunicación visual

CONTENIDOS

•El proceso de comunicación. 

•El mensaje visual. El sonido en la imagen. Influencia en el entorno. El juicio de la
información recibida.

•La imagen publicitaria. Esquema de lectura.

•Saber leer y analizar imágenes de variada procedencia, distinguiendo tanto los
aspectos formales como la intencionalidad del autor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



•Analizar  correctamente  imágenes  publicitarias  distinguiendo  con  claridad  sus
diferentes elementos formales y expresivos.

•Considerar  imágenes  de  forma  objetiva  y  subjetiva,  identificando  elementos
concretos  aplicados  a  la  transmisión  de  un  mensaje,  sacando  conclusiones  e
interpretando su significado.

•Realizar composiciones creativas que presenten cualidades técnicas y expresivas
acordes  a  las  diferentes  áreas  del  diseño  gráfico,  valorando  tanto  el  trabajo
individual como el trabajo en equipo.

U.D. 8.   La importancia del diseño

CONTENIDOS

•El diseño.

•Ámbitos  del  diseño.  Diseño  de  moda.  Diseño  arquitectónico.  Diseño  de
interiores. Diseño industrial. Diseño gráfico.

•Categorías del diseño gráfico. Ramas del diseño gráfico. Diseño editorial. Diseño
corporativo. Diseño publicitario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Analizar correctamente diseños de nuestro entorno, teniendo en cuenta criterios
de función, utilidad y estética, aplicando un lenguaje apropiado.

•Clasificar distintos tipos de diseños según su ámbito creativo y rama del diseño o
subcategoría a la que pertenecen.

•Realizar  diseños  creativos  y  funcionales  que  muestren  cualidades  técnicas  y
estéticas  acordes  a  las  diferentes áreas  del  diseño gráfico,  valorando tanto  el
trabajo individual como el trabajo en equipo. 

U.D. 9.   El proceso creativo



CONTENIDOS

•La marca y el logotipo. Logotipo. Isotipo. Isologo e imagotipo.

•La tipografía en el diseño. Forma y significado de la tipografía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Aplicar correctamente las fases del proceso creativo distinguiendo con claridad
cada etapa y sus especificaciones concretas, tanto en trabajo individual como en
equipo.

•Analizar identidades de marca de forma objetiva y subjetiva, atentos a los valores
adquiridos por cada marca específica y sus imágenes representativas.

•  Realizar  diseños  gráficos  personales  que  presenten  cualidades  técnicas  y
expresivas acordes a una imagen corporativa determinada.

Bloque IV

Lenguaje audiovisual y multimedia

U.D. 10. La evolución de la imagen.

CONTENIDOS

•Las nuevas posibilidades digitales. Nuevos medios creativos. 

•La transformación del cómic. 

•El medio audiovisual. 

•Elementos audiovisuales.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Utilizar de forma coherente y racional pensamientos, emociones y opiniones en
un entorno social visual, audiovisual e interactivo.

• Disfrutar y valorar culturalmente de una forma consciente los mensajes visuales
y audiovisuales que recibimos como miembros de una sociedad. 

•Adoptar  actitudes de diálogo y apertura  ante opiniones y  realidades diversas
presentes en la sociedad de la información.

•Identificar diferentes puntos de vista en una realidad y analizar críticamente los
fenómenos culturales propios y ajenos de diferentes épocas.

U.D. 11.   La imagen digital

CONTENIDOS

•La imagen fotográfica. La fotografía: claves formales. Los ajustes de la cámara
fotográfica. 

•La composición fotográfica. La regla de los tercios.

•Tratamiento de la imagen. Fotomontaje en Gimp. Formatos de archivo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Analizar  varias  imágenes  fotográficas  distinguiendo  con  claridad los  aspectos
formales y los valores expresivos.

•Utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la
creación  de  obra  gráfica,  organizando  y  secuenciando  el  trabajo,  así  como
emplear los procesos esenciales del medio digital  con exactitud, orden y rigor
técnico.

U.D. 12.   El lenguaje audiovisual



CONTENIDOS

•El inicio del mundo audiovisual.

•El lenguaje audiovisual. Los elementos auditivos. El mensaje de la imagen.

•La  importancia  de  la  cámara.  Movimientos  de  cámara.  Ángulos  de  cámara.
Principales planos.

•El diseño audiovisual. Estructura del audiovisual. El guion. El storyboard. El rodaje
o grabación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•Analizar  correctamente  los  tipos  de  planos,  así  como  los  movimientos  y
angulaciones de cámara, en base a criterios específicos de expresión audiovisual.

•Realizar  un  storyboard  con  todos  sus  elementos  gráficos  y  de  texto  para  la
correcta presentación de una secuencia audiovisual, respetando tanto las ideas
propias como las de los compañeros.

•Visionar y analizar obras audiovisuales, diferenciando en ellas las tomas, escenas
y  secuencias  en  aras  de  identificar  la  finalidad  expresiva  y  comunicativa  del
director del film.

 

 



1° DE BACHILLERATO 

DIBUJO TÉCNICO I 
 
BLOQUE I DIBUJO GEOMÉTRICO 
UNIDAD 1: INSTRUMENTOS DE DIBUJO. 

El papel y sus clases. 
El lápiz. El sacapuntas. El portaminas. 
El estuche y el afilador de minas. 
La goma de borrar. 
La escuadra y el cartabón. La regla. 
El transportador de ángulos. 
El compás. 
Los estilógrafos. Las plantillas. 
 

UNIDAD 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

Elementos geométricos. 
Mediatriz de un segmento. 
Clases de ángulos. 
Bisectriz de un ángulo. 
 

UNIDAD 3: ESCALAS 

Proporcionalidad. 
Escalas. Definiciones. Clases de escalas. 
 

UNIDAD 4: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (I). 

Triángulos: Definiciones y clases. 
Ángulos relacionados con la circunferencia. 
 

UNIDAD 5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES (II). 

Cuadriláteros: Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. 
 

UNIDAD 6: RELACIONES GEOMÉTRICAS. 

Conceptos de razón, cuarto proporcional, tercero y medio proporcional. 
Las figuras semejantes, iguales, equivalentes o simétricas.
 

 UNIDAD 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. 

Concepto de traslación, giro y homotecia. 
 

UNIDAD 8: TANGENCIAS. 

Consideraciones sobre tangencias. 
Puntos de tangencia. 



 

UNIDAD 9: CURVAS TÉCNICAS. 

Conocimiento del ovalo y ovoide. 
Características, elementos y arcos que las forman. 
 

UNIDAD 10: CURVAS CÓNICAS. 

Definicion y trazado de las cónicas y de sus elementos: Elipse, hipérbola y parábola. 
 

BLOQUE II GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
UNIDAD 11: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Definición de Geometría Descriptiva. 
Proyección: Clases de proyección. 
 

UNIDAD 12: SISTEMA DIÉDRICO (I). 

Elementos que intervienen en el sistema diédrico. 
Planos de proyección, L.T., planos bisectores, cota y alejamiento, etc. 
Indicación de las diferentes posiciones en el espacio de un punto, una recta y un plano. 
 

UNIDAD 13: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

Fundamentos y aplicaciones. 
 

UNIDAD 14: SISTEMA AXONOMÉTRICO 

Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. 
Sistema axonométrico isométrico. 
Escala isométrica.
 

UNIDAD 15: SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 

Fundamentos del sistema. 
Datos del sistema. 
Coeficiente de reducción. 
 

BLOQUE III NORMALIZACIÓN 
UNIDAD 16: NORMALIZACIÓN. 

Principios generales de representación. 
 

UNIDAD 18: NORMALIZACIÓN. 

Acotación. 
Reglas para el acotado. 
 

UNIDAD 19: ARTE Y DIBUJO TÉCNICO. DISEÑO 

Arte y Geometría. 
Recursos estéticos del Dibujo Técnico. 
Presencia del Dibujo Técnico a lo largo de la historia. 
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