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OBJETIVOS (según bloques de contenidos, a secuenciar y temporalizar  específicamente según características y marcha de cada grupo en el curso) 
 
- BLOQUES DE CONTENIDOS  
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística Bloque 2. Expresión plástica y visual Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. Bloque 4. Imagen y sonido Bloque 5 .Dibujo 
técnico 
 
- UNIDADES DIDÁCTICAS. 1. .Visión percepción y representación de la realidad -  2. Instrumentos y materiales de dibujo y pintura – 3. El lenguaje visual en 
la comunicación – 4. Signo y textura – 5. Principios analíticos: Segmentos y formas básicas – 6. Formas geométricas: Polígonos, estructuras modular y 
enlaces – 7. Luz y color  -  8. Proporción y escalas – 9. La composición como lenguaje de la forma 
- OBJETIVOS 
- Reconocer la luz y el color como factores denotativos y connotativos del entorno y las imágenes propias de los medios de comunicación visual: saber usar ambos significantes 
(cromáticos/acromáticos) de acuerdo al fin propuesto; y representar gráfico-plásticamente las cualidades observadas o las ideaciones propias. 
- Observar las texturas del entorno natural/artificial; valorar su importancia estética/funcional; elaborar texturas gráfico-plásticas con fines contextualizados específicos. 
- Describir gráfico-plásticamente objetos o aspectos del entorno mediante esquemas, apuntes, bocetos o “estudios” distinguiendo los elementos estructurales y los factores 
expresivos, color y textura o volumétricos (claroscuro) que los caracterizan. 
- Encontrar diversas alternativas en la organización de formas de un determinado mensaje visual, atendiendo a los conceptos estructurales de proporción, ritmo, modulación, 
distensión, equilibrio y de conceptos expresivos (cromáticos y lumínicos), y elaboración de bocetos o esquemas preparatorios realizados con medios bidimensionales o 
tridimensionales. 
- Apreciar la finalidad de los diferentes medios de comunicación visual, sabiendo analizar y diferenciar los aspectos informativos, funcionales, recreativos y estéticos específicos 
de cada medio. 
- Encontrar distintos significados a un mensaje visual determinado, insertándolo en otro contexto y realizando variaciones formales cromáticas en algunos de sus elementos 
significativos o modificando su ordenación espacial, proporción u orientación. 
- Seleccionar individualmente o en equipo, de entre los distintos tipos de lenguaje gráfico-plásticos, visuales o sonoros, dos o mas lenguajes, por sus capacidades potenciales 
expresivas y en función de su eficacia comunicativa de un contenido determinado; y planificar las fases del proceso de trabajo y el reparto de tareas. 
- Conocer los diversos soportes, materiales e instrumentos adecuados para realizar configuraciones bidimensionales y tridimensionales, investigar experimentalmente sus 
posibilidades expresivas, y utilizarlos eficazmente en función de determinadas finalidades comunicativas. 
- Utilizar los sistemas descriptivos (axonométrico-isométrico, diédrico y perspectiva caballera “militar” de carácter técnico o simbólico) para representar - de acuerdo a sus 
métodos específicos de trazado- estructuras sólidas mas complejas y secuencias espaciales de módulos tridimensionales; e incorporar recursos gráfico-plásticos, acromáticos y 
cromáticos, que interpreten efectos lumínicos en la expresión ilusoria de volúmenes o ámbitos. 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

1. Toda forma de comunicación posee procedimientos comunes y, como tal, la Educación plástica y visual permite hacer uso de 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. Muchos de los lenguajes de 
carácter universal, artísticos, plásticos, técnicos y visuales integran el lenguaje oral o escrito con la imagen. Por ello, la materia contribuye a adquirir la competencia en 
comunicación lingüística por favorecer la reflexión sobre las relaciones entre diversos lenguajes en los actos de comunicación. Favorece la comprensión y expresión oral y 
escrita al promover el conocimiento y uso de vocabulario específico para la expresión artística y a la normalización técnica. 

2. La Educación plástica y visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia artística y cultural así como la competencia lingüística  en todo aquello 
referente a la expresión y comunicación ya que las imágenes en si mismas constituyen un lenguaje. 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 y a  expresarse a través de la imagen.  

3. Esta materia 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. Sitúa al alumnado ante un proceso que le 
obliga a tomar decisiones de manera autónoma, a desarrollar su creatividad, a experimentar y a investigar con sentido autocrítico.  

4. Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana y cuando la creación artística supone 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. 

5. 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. Mejora la autoestima como un 
elemento motivador clave para seguir queriendo aprender. 

6. 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.  

7. 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. 

8. La importancia 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 esa 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, mejoran la competencia digital. 
 
METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 

Como se observa a lo largo de esta programación es  incuestionable la importancia de las imágenes en el mundo actual. Por eso, nuestro principio general es 
desarrollar en los alumnos las capacidades de observación, imaginación, y expresión preparándoles para comprender y trasmitir imágenes. La metodología que nos 
proponemos para estos fines es por lo tanto vivencial y básicamente práctica, partiendo de la premisa que muchos de nuestros objetivos sólo son alcanzables partir de 
procedimientos prácticos. El “aprender a hacer, haciendo” resumiría muy adecuadamente nuestro concepto de metodología. En ese sentido, las TICs, cobran un papel 
relevante pues facilita ver la realidad de sus producciones. Como elemento diferenciador con otros departamentos y asignaturas, el alumnado aprenderá a usar su 
teléfono móvil personal como aparato de toma de fotos, grabación de sonidos y filmación de video e incluso por sus posibilidades, si las tuviera, de acceso a 
Internet, en sustitución, más económica y versátil,  de cámara fotográfica o de video y grabación de sonido y por sus múltiples utilidades  educativas. Se hará con 
perspectiva crítica sobre el uso inadecuado del mismo y de la imagen propia y ajena 

Además de aprovechar muchas de las propuestas de trabajo del libro de texto (Educación Plástica y Visual: CUADERNO DEL ALUMNO. Proyecto GRAPHOS A. 
Editorial Mc Graw Hill) q para que estas sean un seguimiento de las exposiciones teóricas,  planteamos también ejercicios en equipo para facilitarse el conocimiento del trabajo 
en taller, así como ejercicios de análisis del entorno, o proyectos de diseño que les muestren el camino del mundo profesional. También proponemos  actividades de 
carácter más lúdico para trabajar otras capacidades como la psicomotricidad o las relaciones sociales que a su vez tienen un amplio sentido motivador, creando en alumno 
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actitudes de confianza en sí mismo así como un aprecio por la materia que le hará trabajar y progresar más adecuadamente. Juegan un papel clave las metodologías que 
educan la creatividad del alumnado. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación será continua, excepto cuando se pierda por razones justificadas (ver abajo) y se obtendrá con el uso de los instrumentos diseñados por el profesor para ello, que 
ayuden al alumnado a obtener las competencia básicas del área. Se usaran los siguientes instrumentos de evaluación:  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se recogerá información de cada alumno/ a lo largo del curso y de cada unidad didáctica, donde consignaremos:  
1. La observación sistemática de la actitud: 
Puntualidad y asistencia. 
Comportamiento y actitud. 
Interés y dedicación al trabajo. Traer a diario a clase el material. 
2.  La calificación objetiva de las prácticas realizadas dentro y fuera del aula: 
Realización y entrega de tareas. 
Ejercicios  correctamente presentados. Orden, organización y limpieza. 
Creatividad,  originalidad y expresividad plástica 
3.  Pruebas de evaluación de aprendizaje: 
Seguimiento de contenidos  adquiridos mediante pruebas orales y/ o escritas de distinto grado de dificultad y de las unidades que lo requieran. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se obtendrá en base a la información recogida en los instrumentos de evaluación siguiendo los siguientes criterios: 
Lógica en el proceso de aprendizaje y trabajo: (20%). 
Creatividad desarrollada en sus “producciones”: (15%). 
Corrección en la expresión plástica de los procedimientos: (20%). 
Capacidad de trabajo (individual): (20%). 
Trabajo en equipo: (10%). 
Actitud general: (10%). 
Actitud “ecológica”: (5%). 

La calificación  de cada evaluación se obtendrá con la media de las notas de los trabajos, ejercicios, exámenes, aportaciones en el aula y pruebas objetivas de los 
alumnos  a lo largo cada evaluación. Para la entrega de trabajos se fijará una fecha límite. Si el alumno no entrega los trabajos dentro del plazo fijado, su calificación será de 
“cero”. Pudiendo exigir el profesor, un justificante medico si la causa es enfermedad, etc. 

Los mínimos exigibles para superar esta área serán alcanzar una calificación global del 50%. La nota final se determinará como  la media aritmética de las notas 
de las tres evaluaciones. No obstante, no debe entenderse rígidamente este sistema, dado que para determinar la nota media se tendrá en cuenta la proyección del 
alumno/a a lo largo del curso. 
Distinguimos tres supuestos para la superación del área: 
1. Consideramos superada el área cuando el alumno/a supera las tres evaluaciones  y por tanto la calificación final sea igual o superior a 5 
2. Si el alumno obtiene una nota media igual o superior a 5, pero tiene una evaluación suspensa, podrá obtener calificación positiva, siempre que el profesor considere 
que alcanzó las capacidades mínimas exigibles a lo largo del curso. En caso contrario, no supera el área. 
3. Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas, no supera el área. Independientemente de su nota media. Se concluye que el alumno/a no alcanzó los mínimos 
exigibles a lo largo del curso. 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:   
Las evaluaciones con calificación negativa (por la no entrega de trabajos y actitud negativa) se recuperaran por trabajos específicos, o mediante pruebas especiales si los 
contenidos así lo aconsejan. También se podrá aplicar el método de evaluación continua en los casos en los que la calificación positiva en la evaluación siguiente suponga la 
recuperación de las deficiencias detectadas en la anterior. 
 
PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN: PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  
Cuando se falte injustificadamente más de un 15% de días a clase, se perderá el derecho a la evaluación continua, teniéndose que presentar a una prueba final y realizar una 
serie de trabajos complementarios. Al alumnado que no alcance los mínimos se les asignarán tareas  específicas de refuerzo, basadas en los objetivos mínimos de la asignatura, 
para que las realicen por el verano  y sobre ellas  tratará la prueba extraordinaria de Septiembre. 
 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS PENDIENTES 
En el caso de no ser superada la materia en dicha convocatoria, para los alumnos de segundo curso que tengan la asignatura de 1º pendiente, se les podrá asignar 
tareas especificas al inicio del curso siguiente, se les hará un seguimiento periódico, siendo tutelados por el departamento, para orientarlos en la realización de ejercicios y 
en  la preparación de pruebas de evaluación que se harán durante el curso. Las pruebas y las tareas estarán en consonancia con lo exigido en los objetivos mínimos. En cambio, 
si el alumno/a pendiente de Plástica de 1º pasa a  Plástica de 3º con la asignatura pendiente será el profesor que imparta clase en ese curso quien lo evalúe, pudiendo 
recuperar Plástica de 1º  si supera la asignatura de 3º. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística Bloque 2. Expresión plástica y visual Bloque 3. Artes gráficas y el diseño 
• Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas. 
• 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.  
• Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.  
• Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color 
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 
• 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…) 
• 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.  
• Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. 
 • Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráficoplásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.  
• Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno. 
• Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 
• 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. 
 • Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.  
• Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color. 
• Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 
• Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.  
• Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 
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• Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 
• Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 
• Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.  
• 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. 
• Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 
• Distingue significante y significado en un signo visual. 
• Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 
 • Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
• Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 
• Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.  
• Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 
interpretando su significado. 
Bloque 4. Imagen y sonido 
• Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 
• Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 
• Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.  
• Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 
• 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, storyboard, realización…). Valora de manera crítica los resultados. 
• Identifica  y crea los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 
• Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada. 
Bloque 5. Dibujo técnico 
• Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 
• 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. 
• Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 
• Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 
• Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás 
• Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
• Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.  
• Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 
• Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 
• Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 
• Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal. 
• Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. 
• Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado. 
• Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.  
• Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
• Construye varios tipos de óvalos, ovoides y espirales. 
• Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
• Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 
• Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 
• Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA 4er CURSO DE LA ESO  
 
1. Mostrar interés por los trabajos propuestos, y por tanto la realización y  entrega al profesor/ a de cada uno de ellos en la fecha pedida. Cuidado y mantenimiento de los 
instrumentos y espacios de trabajo. Respeto y valoración crítica ante las producciones plásticas de otros compañeros y de obras de la historia de la pintura. Actitud de 
cooperación y respeto en el trabajo en grupo. 
2. Ejercicios correctamente presentados, en orden, organización y limpieza. 
3. Que en las pruebas orales y/ o escritas de las unidades didácticas que así lo requieran se demuestre que ha habido un mínimo de conceptos adquiridos por el alumno /a. 
4. Debe usar con fluidez la escuadra, cartabón y compás. Conocer la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos utilizando el método mas adecuado según los datos 
disponibles. Saber aplicar los conceptos de proporcionalidad, semejanza, y simetría de figuras planas. Construir polígonos regulares con precisión y utilizando métodos 
gráficos. Dominio de los conocimientos adquiridos para poder aplicarlos en proyectos artísticos personales. Diferenciar los distintos sistemas de representación. Utilizar 
correctamente los diferentes sistemas de representación. Utilizar correctamente las normas de acotación. 
5. Saber buscar distintos significados a una imagen visual, insertándolo en otro contexto y realizando variaciones de orden, color, supresión, etc. Saber utilizar la línea como 
elemento descriptivo. Atreverse a proponer distintas alternativas en la organización de formas en un determinado campo visual y obtener composiciones diversas, teniendo en 
cuenta la proporción, luz, color y textura. 
6. Poder diferenciar el tono, valor y saturación de los colores. Diferenciar las gamas de color y reconocer las combinaciones de los colores que en una composición producen 
contraste o armonía. Saber seleccionar el color en función del mensaje que se quiere transmitir. Reconocer el tipo de material y los instrumentos adecuados a las diferentes 
técnicas gráfico- plásticas, manejándolos en sus representaciones. 
7. Reconocimiento del valor que tiene este lenguaje visual como medio de expresión y comunicación. Búsqueda de soluciones originales y personales. Valoración del proceso 
seguido en los trabajos. Valoración de los resultados conseguidos y de la adecuación de estos al propósito que se pretendía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


