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     1. INTRODUCCIÓN



En el marco de la Educación Secundaria Obligatoria, la educación Plástica y Visual, en la sociedad actual –donde 
la información visual es muy elevada–, debe servir para superar la dependencia y pasividad perceptivas, formar 
un pensamiento ágil y productivo, lógico e imaginativo y, de este modo, facilitar una percepción y expresión 
mucho más personales, a partir de una más adecuada valoración y examen de la información visual. Es decir, en 
un mundo de imágenes y hechos plásticos, es preciso desarrollar las capacidades del alumnado relativas a la 
expresión, análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes.

Al mismo tiempo, esta materia pretende potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la comprensión 
espacial y la inteligencia emocional, favoreciendo de este modo una educación en valores en beneficio de la 
sociedad.

En esta etapa del proceso educativo, los/as alumnos/as, por su nivel de desarrollo evolutivo, disponen de la 
suficiente capacidad para realizar análisis de tipo más personal y específicos, además de conseguir alcanzar un 
mayor grado de profundización y especialización en los diversos campos del saber.  

Los alumnos y alumnas establecen, con su entorno inmediato, una relación de recepción y emisión de mensajes. 
Con el fin de conseguir un mayor acercamiento y un acceso más profundo a la realidad, así como una capacidad 
de distanciamiento crítico respecto a ella, se ha de tomar el universo cotidiano de imágenes y formas como 
centro de interés y de atracción. Por ello, el punto de partida de la Educación Plástica y Visual es la realidad 
inmediata y cercana del alumnado: 

- Las imágenes que proporciona la naturaleza.
- La actividad y creación humanas a través de la pintura, la publicidad, la arquitectura, el diseño gráfico e 
industrial, obras artesanales, la escultura, etc. 
- Las imágenes visuales transmitidas por los diferentes medios existentes: Cine, TV, internet, video y 
fotografía.

En esta fase de la Educación Secundaria Obligatoria, comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal de 
nuestros alumnos y alumnas. 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 al ser un área procedimental, el aprendizaje y desarrollo de estos conceptos se conseguirá a través de 
adecuados procedimientos. Se pretende que los alumnos y alumnas descubran las posibilidades expresivas de las 
formas de la realidad y su interpretación, asimilen este entorno inmediato con una actitud reflexiva y crítica, y así 
estimular su capacidad comprensiva y creativa. 

El acceso al mundo de las imágenes, sus posibilidades de manipulación a través de medios informáticos cada día 
mas globalizados, la facilidad en la creación de nuevas formas, la popularización de nuevos instrumentos para la 
creación artística, como son el ordenador, la fotografía digital, la cámara de vídeo, etc., hace que la Educación 
Plástica y vVsual sea una materia viva y en continua evolución.

Tal y como sucede con cualquier lenguaje, en el lenguaje plástico también se establecen dos niveles 
interrelacionados de comunicación: “saber ver para comprender” y “saber hacer para expresarse”, con la 
finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la realidad y a uno mismo para transformarla y 
transformarse. Se puede, también, considerar un tercer nivel que tiene en cuenta los sentimientos y disfrute de las 
creaciones artísticas propias o ajenas. 

     2. NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR. El 
proyecto educativo. 



La necesidad de elaborar la Programación Didáctica de la asignatura viene determinada por lo establecido en la 
normativa. El currículo se traza en tres niveles: 

El primer nivel, el DISEÑO CURRICULAR BASE (DCB), elaborado por el MEC, señala intenciones 
educativas, orientaciones, planteamientos metodológicos… Fija, los elementos curriculares, como Objetivos 
Generales de Etapa, definiciones de las Áreas, Objetivos Generales de éstas, bloques de contenidos… 

El segundo nivel, el PROYECTO DE CENTRO, corresponde a los equipos docentes, adecuándose a las 
características de cada centro, contextualizando y detallando cada norma prescriptiva según el entorno en que se 
van a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje (debe ser aprobado por el claustro). 

El tercer nivel, la PROGRAMACIÓN DE AULA, concreta el Proyecto de Centro según criterios generales 
consensuados desde las ETCP. La puesta en práctica de este nivel conduce a dos itinerarios pedagógicos:

a) Programación de Unidades Didácticas, secuenciación ordenada de las Unidades Didácticas que se vayan a 
trabajar en el ciclo y que tendrán a su vez en cuenta el conjunto de la etapa. 

b) Adaptaciones Curriculares a grupos concretos de alumnos o individualmente a los alumnos que lo 
necesiten, en algunos casos de forma temporal y en otros de forma más continuada o permanente.

     3. MARCO LEGISLATIVO



Se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la Constitución Española de 1978 (art. 149.1.30) y se asienta 
en leyes:
· De carácter estatal

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (L.O.E.), donde se disponen en su artículo 6.2, 
los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas en relación con los objetivos, 
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.

   REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la ESO y define las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa 
educativa, asegurando una formación común a todos los españoles dentro de nuestro sistema educativo, 
permitiendo la movilidad geográfica y garantizando la validez de los títulos correspondientes.

· De carácter autonómico

   LEA 17/2007 de 10 de diciembre
   DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. Este Decreto desarrolla los  objetivos de 
etapa y la contribución de las distintas materias a la adquisición de las competencias básicas, así como los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de estas.

   ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. Esta Orden recoge las disposiciones que se han de seguir con relación a las 
orientaciones metodológicas, apoyo al profesorado para el desarrollo curricular, materias optativas, horarios y la 
participación de las familias en el proceso educativo. Asimismo, el artículo 2.2 de esta Orden indica que los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias son los establecidos tanto en ese Real 
Decreto como en esta Orden, en la que, específicamente, se incluyen los contenidos de nuestra comunidad, que 
“versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales históricos 
y culturales, así como sobre las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la 
dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI”. 

     4. CONTEXTUALIZACIÓN



Toda Programación didáctica requiere de una labor de adaptación a la realidad del centro, que debe resultar del 
estudio de las peculiaridades de los alumnos, de sus familias y del contexto social, académico, laboral y profesional 
del centro. Este análisis cobra un carácter particular en 1º de la ESO, etapa que prepara y orienta para decisiones 
académicas o profesionales futuras. 

El centro educativo
El Instituto Galileo se encuentra situado en Alhaurín de la Torre (Málaga). Lleva en funcionamiento desde el curso 
2009/2010. Actualmente imparte 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O.  La homogeneidad en las edades del alumnado favorece la 
realización de actividades conjuntas; por otra parte, el trato entre alumnos y los componentes de los distintos 
sectores que componen la comunidad escolar se hace más cercano en un centro tan pequeño. Se encuentra situado 
en el interior del pueblo. Su ubicación confiere un gran atractivo a la actividad docente, puesto que permite una 
gran interacción con la urbe pero también con la naturaleza.

Por otra parte, en el Proyecto Educativo del Centro se constatan ciertos aspectos significativos que atañen a la 
realidad social de los alumnos. Estos aspectos son los siguientes:

- Implicación del alumnado, con expectativas de aprendizaje, y de las familias.
- Entorno familiar y social adecuado al desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.

Análisis del contexto:

Recursos del entorno provincial
La provincia de Málaga ofrece un amplio abanico de recursos plásticos, que resulta de gran interés para nuestra 
materia, que van desde el aprovechamiento del Patrimonio Artístico y Monumental a los espacios públicos y 
privados (CAC, Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen, Museo Municipal, Museo del grabado español de 
Marbella, Museo del vidrio, salas de exposiciones, galerías, teatros, talleres, escuelas y actividades de empresas 
privadas o públicas que albergan relación con la materia y ponen en contacto al alumnado con la realidad 
artística y estética de la provincia y de Andalucía).

Recursos educativos del centro

El Instituto es un centro TIC 2.0. y bilingüe. Y consta de Biblioteca, Laboratorio de Ciencias, aula de Educación 
Musical,, aula de Educación Plástica y Visual, taller de Tecnología, aulas de los diferentes grupos, pabellón de 
Educación Física, una pista deportiva exterior, departamentos didácticos y de orientación, sala de profesorado, 
sala del AMPA, sala de visita de padres y madres, comedor (preparado como sala de teatro) y cafetería. Dispone 
de grandes espacios murales tanto internos como externos.

Salvo casos contados, por proceder de centros concertados, ser repetidores, o estar estropeado, los alumnos de 
1º a 4º de ESO sí disponen del ordenador portátil suministrado por la administración. 

El aula de Educación Plástica y Visual dispone de dos lavabos con agua corriente y 19 mesas grandes para los 
alumnos/as, los grupos de alumnos oscilan entre 16 a 30 alumnos.

Horario

El Instituto funciona con horario de mañana de 8:15 a 14:45, con seis clases de sesenta minutos y recreo de 
media hora (de 11:15 a 12:45) entre las 3 primeras horas y las 3 últimas. Por las tardes, se habilita un comedor 
para aquellos alumnos que lo requieran. La Biblioteca permanece abierta los martes por la tarde.



Características del profesorado

Desde el Proyecto de Centro, elaborado por el Equipo Directivo del centro y la ETCP, se considera fundamental 
fomentar la colaboración en proyectos comunes, la interdisciplinariedad, y aprovechar uno de los aspectos 
positivos más conspicuos de la buena comunicación que reina en el centro: profesores con perspectivas mentales 
abiertas y deseosos de entrar en una dinámica educativa motivante y colaboradora. El equipo directivo anima a la 
creación de nuevas propuestas interdisciplinares, es colaborador y participativo. El Departamento de EPV hace 
hincapié en mostrarse catalizador de ideas y proyectos comunes avocados a concretarse en fechas señaladas por 
la coyuntura social.

   Departamento de EPV

El Departamento de EPV, atendiendo a lo dispuesto en el art.8.4 del RD 231/07de 31 de julio, donde se 
desarrolla la programación de la materia, incluye las medidas de atención a la diversidad que deben llevarse a 
cabo. Además, se tienen en cuenta las necesidades y características del alumnado, la secuenciación coherente de 
los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de materias del curso, así como la educación en 
valores. 

Se trata de un departamento unipersonal, con la colaboración de un profesor del Departamento de Tecnología, 
que imparte clases de EPV en un grupo de 1º ESO.

Base socioeconómica
Se trata de una zona habitada principalmente por familias de clase media de posición económica desahogada. 
La homogeneidad del alumnado es palpable, lo que permite realizar actividades conjuntas con los distintos 
grupos e incluso niveles. Se observa un porcentaje bajo de paro, tanto en las madres como en los padres. La 
nacionalidad española es la mayoritaria, aunque hay alumnos y alumnas de, sobre todo, distintas nacionalidades 
europeas.

Base didáctica
Destacan en el alumnado de 1º de ESO, el desconocimiento general de la sintaxis y el léxico, la escasa capacidad 
para producir o generar imágenes y para aplicar las técnicas gráfico-plásticas, poco nivel de lectura y 
comprensión de la obra de arte, un estereotipado o pobre interés por las manifestaciones artísticas. 

La creatividad, un aspecto fundamental en el ser humano, la tienen escasamente desarrollada, por eso, se 
intentará fomentar en cada una de las unidades didácticas, para que los/as alumnos/as lo puedan extrapolar a 
cualquier momento de su vida.

Necesidades educativas especiales
En 4º de ESO hay un alumno daltónico, varios alumnos de 1º, 2º y 4º de ESO presentan especiales dificultades 
para el aprendizaje. Con todos ellos se tomarán las medidas oportunas con las adaptaciones curriculares 
pertinentes y algunos de ellos cuentan con un horario específico de apoyo por parte de la  maestra especializada 
en Pedagogía Terapéutica.

Educación en valores
De esta manera, como consecuencia del contexto y del proyecto educativo analizado, esta programación, 
además del currículo preceptivo, ofrece una serie de actuaciones que completan la enseñanza global del alumno. 
Estas actuaciones, que más adelante mostraremos su desarrollo, serán las siguientes: Fomento de la lectura, 
Educación para la igualdad entre sexos, Educación ambiental, Educación para la salud, Educación para el 
consumo, Educación para la Paz y Coeducación.



Colaboración con las familias

Las estrategias de actuación con las familias, representadas en el centro por la Asociación de Madres y Padres 
(AMPA), son excelentes. Baste decir que entienden la E.P.V. como materia favorecedora de la culturización y 
del fomento del hecho artístico. 

Con la realización de trabajos creativos con fuerte impacto social relacionadas con el propio espacio del centro, 
el entorno, el patrimonio, la oferta artística propia de la localidad, las tradiciones populares, se busca hacer a la 
localidad partícipe de actividades educativas de repercusión cultural y artística del centro.

     5. IMPORTANCIA DE LA MATERIA



El fortalecimiento del pensamiento visual y plástico es necesario para adquirir una percepción coherente de la 
cultura visual, tan presente en nuestro entorno. El área de E.P.V. desarrolla tres aspectos fundamentales en la 
formación, estrechamente relacionados entre sí: la percepción visual, la creación de imágenes y su interpretación. 
No podemos olvidar que la percepción visual es un proceso cognitivo complejo (el 80% de la información que 
captamos es visual) relacionado con el resto de procesos cognitivos, que implica un conjunto de estrategias 
básicas entre las que destacan las de seleccionar, analizar, distinguir y relacionar. 

Las imágenes son el más poderoso medio de representación, conocimiento y transformación de la realidad. Una 
de las características más relevantes de la sociedad de la información actual es su enorme capacidad para 
producir, transmitir y consumir imágenes. Y pese a su sobreabundancia y permanente tendencia a la banalización, 
son un medio indispensable de conocimiento y comunicación. Aun así el desconocimiento del alumnado a la 
hora de desarrollar la capacidad crítica frente a ellas es determinante para que en la asignatura de Educación 
Plástica y Visual se le de mayor relevancia a este aspecto.

Todo parece indicar que su influencia no disminuirá un ápice en años venideros; más bien seguirá al alza. La EPV 
pierde fuerza si no explota su gran poder comunicativo (hacer común un saber o una experiencia), su gran poder 
expresivo (ex-preso: dejar de retener una emoción, una vivencia, una información). Por tanto, nuestro deber es 
hacer aún más notoria nuestra presencia en las aulas, pero también fuera de ellas, y para ello hay que posibilitar 
acceso al vocabulario, la sintaxis, la gramática, las técnicas y habilidades, las aptitudes y capacidades necesarias 
para desenvolverse con seguridad, pero también con certezas, ante infinidad de mensajes visuales de la sociedad 
de la información y del consumo. Es preciso mostrar el hecho de que cualquier objeto a nuestro alrededor ha 
sido dibujado, diseñado, medido y acotado con un fin específico: calzado y ropas, el pupitre y el tornillo que fija 
sus patas, la silla, la ventana y el cristal, que la medición angular de las lentes del compañero responden a una 
necesidad de articular la percepción visual pero también a un principio estético en sus monturas, es necesario 
mostrar el factor psicológico de los colores de los muebles o las paredes, el poder de comunicación del color y de 
la forma en la señalética, incidir en el hecho de que las dimensiones del aula y del edificio que integramos se 
atienen a proporciones en las que el alumno constituye su módulo esencial, y que de no ser así, deberá procurar 
mejorarlo, buscando cómo encajar en ese espacio.

Todo ello permite el desarrollo de las competencias básicas: procura actitudes y hábitos de análisis, reflexión y 
comunicación; proporciona técnicas útiles; fomenta el espíritu crítico y la creatividad; posibilita la captación del 
lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de la sensibilidad; permite valorar y disfrutar del patrimonio 
artístico internacional, de España y Andalucía, exponentes de nuestra memoria colectiva; amplía la capacidad de 
abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos; posibilita la adquisición de 
destrezas vinculadas al orden y cuidado en los procesos de elaboración de los trabajos; aumenta las posibilidades 
expresivas con el empleo de las nuevas tecnologías, a las que también se acudirá para realizar algunas actividades.

     6. LAS COMPETENCIAS BASICAS



Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 
diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres 
componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un 
saber ser o saber estar (una actitud determinada). Las competencias básicas o clave tienen las características 
siguientes:

-Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, aunque estos siempre están 
presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.

-Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona «competente» es 
aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

-Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas en 
situaciones e instituciones formativas diferentes.

-Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas 
disciplinas.

-Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una educación 
que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los 
ciudadanos (equidad). Las competencias clave o básicas, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
que todos los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el 
mundo laboral, deberían haber sido desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

La LOE define ocho competencias básicas que se consideran necesarias para todas las personas en la sociedad 
del conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo:

1. Competencia en comunicación lingüística
Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.

2. Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de razonamiento matemático.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por  
la acción humana. También se relaciona con el uso del método científico.

4. Tratamiento de la información y competencia digital
Comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y la utilización de las nuevas  
tecnologías para esta labor.

5. Competencia social y ciudadana
Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática  
en una sociedad plural, así como participar en su mejora.

6. Competencia cultural y artística 
Supone comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

7. Competencia para aprender a aprender
Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.



8. Autonomía e iniciativa personal
Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Contribución de la materia a la adquisición de las 8 competencias básicas:

Las competencias básicas del ámbito de la educación artística se dividen en tres bloques:
· Comprensión artística
· Expresión artística
· Actitud frente al hecho artístico presente en la sociedad.

Las competencias básicas descritas a continuación se trabajan transversalmente a lo largo de todo el curso escolar 
con el fin de:

· Conocer e identificar las diferencias técnicas utilizadas en la realización de obras y objetos gráfico-
plásticos: acuarela, lápices de colores, rotuladores, pasteles, grabado,...

· Experimentar y trabajar de diferentes maneras, y escogiendo los diversos materiales, herramientas e 
instrumentos relacionados con una determinada técnica.

· Respetar las obras de arte, sus autores y las culturas que las generan; mostrando sensibilidad e interés 
frente a las distintas manifestaciones artísticas: arquitectura, museos, exposiciones … presentes en la sociedad.

· Valorar la utilidad de las nuevas tecnologías aplicadas a la creatividad artística.

COMPETENCIA NUESTRA MATERIA CONTRIBUYE EN:

1. Competencia
en comunicación 
lingüística

– Emplear recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emocione.
– Adquirir vocabulario e integrar el lenguaje plástico y visual con otros 
lenguajes.
– Enriquecer la comunicación: utilizar variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación (variantes 
contempladas en el lenguaje cinematográfico o del cómic, por ejemplo).

2.Competencia 
matemática

– Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico.
– Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante 
la geometría y la representación objetiva de las formas.
– Incorporar en la vida práctica operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica.

3.Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico y 
natural

– Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, observación, 
experimentación y descubrimiento, reflexión y análisis posterior.
– Introducir valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de 
materiales para la creación de obras propias.
– Analizar obras ajenas.
– Desarrollar actitudes de conservación (patrimonio cultural y medio ambiente).

4.-Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

– Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información.
– Utilizar recursos tecnológicos específicos. 
– Establecer criterios de selección de la información proporcionada por 
diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia.

5.Competencia social 
y ciudadana

– Trabajar en equipo y promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y 
flexibilidad.
– Aprender a valorar los bienes comunes, respetándolos y cuidándolos en la 
medida de lo posible.
– Adquirir habilidades sociales.
– Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas.
– Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 
respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación y el respeto por las 
diferencias.
– Comprender las acciones  humanas del pasado o del presente, desde la 



perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el 
desarrollo de la empatía.

6. Competencia 
cultural y artística

– Ampliar el conocimiento de la variedad de códigos artísticos y de la 
utilización de las técnicas y los recursos que les son propios.
–  Aprender a observar y analizar el entorno desarrollando la capacidad crítica 
en los/as alumnos/as.
– Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas.
– Experimentar e investigar con diversas técnicas plásticas.
– Ser capaz de expresarse a través del arte.

7. Competencia para 
aprender a aprender

– Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos de trabajo y de estudio.
– Plantear problemas y buscar soluciones, evitando el estancamiento creativo.
– Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de 
conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los 
propios errores como instrumento de mejora, viéndolos como una oprtunidad.

8. Autonomía e 
iniciativa personal

– Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y 
evaluación de resultados (tomar decisiones de manera autónoma).
– Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la 
autocrítica para fomentar la iniciativa y autonomía personal.

     7. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA



La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b)Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d)Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas, y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g)Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h)Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 
k)Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros; respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

El currículo de Andalucía establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de 
los objetivos anteriormente citados, los siguientes:

1-Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 
2-Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 
3-Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
4-Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 



5-Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
6-Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

     8. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN 
PLÁSTICA Y VISUAL EN LA ESO



Las capacidades que la Educación Plástica y Visual propone establecer, en los alumnos/as, se desarrollan en el 
sentido de un cultivo analítico y exploratorio, y una comprensión, cada vez más completa, de las formas e 
imágenes del entorno para conseguir llegar a elaborar criterios personales que permitan un tipo de pensamiento 
creativo.
La Educación Plástica y Visual, en la etapa de ESO, tiene como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y 
alumnas, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, las capacidades que a continuación se describen:

• Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica la comunicación a través de las imágenes y 
las formas de su entorno visual y cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas 
y funcionales.

• Apreciar los valores culturales y estéticos de las obras de arte como parte integrante del patrimonio 
cultural, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la 
diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora y familiarizarse con la 
contemplación y el estudio de obras de arte con actitud receptiva hacia las ideas y mensajes que 
transmiten.

• Interpretar y comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la 
fórmula personal y expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. La 
interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.

• Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas 
con otros ámbitos de conocimiento.

• Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e ideas, 
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

• Apreciar y utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones y conocer el uso que hacen de ellas los artistas 
plásticos y visuales, de tal forma que genere la sustitución del rechazo a ciertas obras de arte por el deseo 
de su comprensión.

• Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio y uso 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.

• Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de un 
objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada una de las fases del 
trabajo creativo, el estado de su consecución.

• Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad, responsabilidad, 
solidaridad, interés y tolerancia, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación, respetando y 
valorando las ideas del grupo, aportando su conocimiento para el progreso del mismo y rechazando 
actitudes de desprecio hacia los demás.  

  OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  EN 1º ESO
A continuación se detallan los objetivos específicos para el curso primero, relacionados con los objetivos 

generales:

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

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

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

-Conocer los principales elementos plásticos de una obra y sus clasificaciones. 

-Valorar la importancia de los elementos plásticos a la hora de generar sensaciones visuales o 
psicológicas. 

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



-Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones, para realizar determinadas 
combinaciones cromáticas. 

-Diferenciar las relaciones existentes entre los colores, para poder apreciar las posibilidades expresivas 
del lenguaje cromático. 

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

-Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de las formas y representarlas gráficamente, e 
identificar las diferentes modalidades de dibujo que se utilizan para su representación

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

-Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y de su representación con 
diferentes técnicas y según los diferentes estilos artísticos, y utilizar la proporción y 
desproporción para representarla. 

-Observar las relaciones básicas de la figura con el espacio y algunos métodos de representación

-Representar la influencia de las luces y sombras sobre objetos sólidos en el plano a partir de diferentes 
procedimientos. 

-Interpretar el volumen y la luz en la escultura y experimentar estos conocimientos con las técnicas del 
modelado. 

-Observar las imágenes del entorno natural y cultural e identificar en ellas las formas simétricas. 

-Distinguir los tipos de simetría y relacionarlos con los diferentes lenguajes expresivos. 

-Expresarse con creatividad utilizando las técnicas y los métodos de compensación de masas visuales, 
transmitiendo emociones o sentimientos individuales y del grupo. 

-Conocer y dibujar los principales trazados geométricos y utilizarlos en composiciones de dibujo técnico 
y artístico. 

-Identificar y utilizar las formas poligonales, curvas y tangentes en las composiciones plásticas.

  OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL EN 2º ESO

-Distinguir los posibles objetivos de las imágenes en los mensajes publicitarios y en las obras de arte y de 
diseño, y comprender la relación entre significante y significado en mensajes de distintos tipos.

-Analizar los elementos lingüísticos básicos de las imágenes propias de los medios de comunicación visual, 
y saber interpretar correctamente las intenciones de sus mensajes y el carácter de sus contenidos 
comunicativos.

-Observar y describir gráficamente las formas y los objetos del entorno natural, urbano y doméstico, 
captando el carácter y la disposición de las partes en el conjunto y evidenciando la constancia de su 
estructura sobre la apariencia; todo ello en función del espacio y del punto de vista adoptado.

-Distinguir contrastes de color, así como colores primarios, secundarios y terciarios, en la naturaleza, objetos y 
ámbitos del entorno, detectando sus posibles relaciones cromáticas y valorando su capacidad 
expresiva.

-Reconocer la variedad de texturas naturales y artificiales que presentan las diversas superficies y objetos del 
entorno próximo, y elaborar dichas texturas con las técnicas estudiadas hasta el momento.

-Interpretar el espacio real o ideado, teniendo en cuenta la proporcionalidad de los elementos del conjunto y 
sus escalas.

-Interpretar, individual y conjuntamente, temas o ideas mediante módulos tridimensionales utilizando 
elementos estructurales básicos.



-Conocer los diversos materiales, técnicas y procedimientos básicos adecuados para la realización de 
imágenes gráfico-plásticas.

  OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL EN 4º ESO

-Identificar contrastes y matices de color en los objetos de uso cotidiano y en el entorno. 

-Analizar la adecuada aplicación del color en todo tipo de diseños, de acuerdo con sus valores emotivos, su 
visibilidad, etc. 

-Experimentar los efectos ópticos relacionados con el color. Realizar composiciones con distintas técnicas, 
ensayando las posibilidades expresivas y comunicativas del color.

-Representar en el plano formas geométricas sencillas y, a partir de ellas, construir formas más complejas.

-Analizar formas de dos y tres dimensiones, descubriendo sus características, ritmos, estructuras y 
proporciones.

-Realizar composiciones de distintos tipos: creaciones libres, interpretaciones de un determinado contenido 
o estudios del entorno, teniendo en cuenta las relaciones de proporcionalidad entre los distintos 
elementos del conjunto.

-Interpretar correctamente los mensajes visuales del entorno y de los medios de comunicación. Analizar 
dichos mensajes, tanto si son casuales como intencionados.

-Realizar mensajes visuales según un código determinado. Crear signos con un significante dado. Buscar y 
diseñar iconos en el entorno.

-Analizar las imágenes propias de los medios de comunicación visual, considerando sus factores 
configurativos y expresivos, su influencia en la sociedad y en el entorno, su carácter informativo, 
estético, expresivo, representativo...

-Realizar composiciones tridimensionales, libres o con un determinado contenido, utilizando distintos 
materiales.

-Conocer los materiales, las técnicas y los procedimientos adecuados para cada tipo de realización, tanto para 
interpretaciones subjetivas como para interpretaciones objetivas o creaciones libres.

-Dibujar objetos sencillos, utilizando los sistemas descriptivos correctamente.

     9. OBJETIVOS DE EPV  Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS BASICAS



Las capacidades que la Educación Plástica y Visual se propone establecer, en los alumnos/as, se desarrollan en el 
sentido de un cultivo analítico y exploratorio, y una comprensión, cada vez más completa, de las formas e 
imágenes del entorno para conseguir llegar a elaborar criterios personales que permitan un tipo de pensamiento 
creativo.
La Educación Plástica y Visual, en la etapa de ESO, tiene como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y 
alumnas, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, las capacidades que a continuación se describen . A su 
vez se establecen relaciones entre estas capacidades materializadas en unos Objetivos y las Competencias Básicas:

1-Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica la comunicación a través de las imágenes y las 
formas de su entorno visual y cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y 
funcionales. (-C.B. 1, Competencia en comunicación lingüística; -C.B. 3, Competencia en el conocimiento y la 
interaccion con el mundo fisico; -C.B. 6 Competencia cultural y artistica; -C.B. 2 Competencia matemática))

2-Apreciar los valores culturales y estéticos de las obras de arte como parte integrante del patrimonio cultural, 
identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, 
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora y familiarizarse con la contemplación y el estudio de obras de 
arte con actitud receptiva hacia las ideas y mensajes que transmiten. (-C. B. 6, Competencia cultural y artística, 
-C.B. 5, Competencia social y ciudadana; -C.B. 3, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico.)

3-Interpretar y comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la fórmula 
personal y expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. La interpretación correcta de 
la comunicación publicitaria ante un consumo responsable. (-C.B.1 Competencia en comunicación lingüística, 
-C.B. 4 Competencia tratamiento de la información y competencia digital, -C.B. 7, Competencia para aprender a 
aprender; -C.B.2, Competencia matemática)

4-Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas con 
otros ámbitos de conocimiento. (C.B. 6, Competencia cultural y artística; -C.B. 2, Competencia matemática; -C.B. 
8, Autonomía e iniciativa personal.)

5-Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e ideas, 
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. (C.B. 4, Competencia tratamiento 
de la información y competencia digital ;-C.B. 8 Autonomía e iniciativa personal; -C.B. 5, Competencia social y 
ciudadana;)

6-Apreciar y utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
para aplicarlas en las propias creaciones y conocer el uso que hacen de ellas los artistas plásticos y visuales, de tal 
forma que genere la sustitución del rechazo a ciertas obras de arte por el deseo de su comprensión. (C.B. 4, 
Competencia tratamiento de la información y competencia digital) (C.B. 6, Competencia cultural y artística)

7-Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio y uso 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.
(C.B. 7, Competencia para aprender a aprender; -C.B. 2 Competencia matemática))

8-Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de un objeto 
partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada una de las fases del trabajo creativo, el 
estado de su consecución. (C.B. 8, Competencia autonomía e iniciativa personal; -C.B.2, Competencia 
matemática.)

9-Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad, responsabilidad, 
solidaridad, interés y tolerancia, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación, respetando y 
valorando las ideas del grupo, aportando su conocimiento para el progreso del mismo y rechazando actitudes de 
desprecio hacia los demás. (C.B. 5,  Competencia social y ciudadana; -C.B.8 Autonomía e iniciativa personal)





 
Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, organizar los contenidos en bloques diferenciados tiene 
como única finalidad definir con mayor claridad los aprendizajes básicos que deben abordarse y presentarlos de 
forma coherente. Esta manera de estructurarlos no supone dar prioridad a unos sobre otros, ni la exigencia de 
partir preferentemente de alguno de ellos. La vinculación entre los contenidos de todos los bloques es estrecha.

El currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de imágenes, objetos o hechos a 
través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en propuestas diversas de descripción y 
representación gráfico-plástica, de expresión subjetiva, de composición visual, de transferencia de lenguajes o de 
transformación de imágenes. Posibilita también su puesta en práctica tanto con medios gráfico-plásticos 
tradicionales y actuales como a través de tecnologías digitales, que abran vías de experimentación de nuevas 
formas de expresión y creación.

       BLOQUE DE CONTENIDOS  DE 1º y 2º ESO

        Bloque 1. Observación

-La percepción visual.

-El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y estética.

-La imagen representativa y la imagen simbólica.

-Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos.

-Valoración de la imagen como medio de expresión.

-Interés por la observación sistemática.

        Bloque 2. Experimentación y descubrimiento

-Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje visual como 
elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.

-Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, textura, 
dimensión, etc.).

-Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, 
imaginación, fantasía, etc.).

-Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos con fines descriptivos y expresivos.

-Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios luminosos.

-Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de materiales.

-Interés por la búsqueda de nuevas soluciones.

        Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia

     10. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL



-Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión.

-Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el 
vídeo y el cine, para producir mensajes visuales.

-Experimentación y utilización de recursos informáticos y de las tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas.

-Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 
misma que suponen discriminación sexual, social o racial.

-Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo.

        Bloque 4. Expresión y creación

-Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y descriptivas.

-Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial hasta la 
elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, autoevaluación y evaluación.

-Creación colectiva de producciones plásticas.

-Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.

-Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva).

       Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos

-Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, estableciendo los 
mensajes y funciones del patrimonio cultural propio, detectando las similitudes y diferencias respecto a otras 
sociedades y culturas.

-Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada (factores 
personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc.).

-Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando 
del patrimonio histórico y cultural.

-Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores destacables.

-Aceptación y respeto hacia las obras de los demás.

        BLOQUE DE CONTENIDOS  DE 4º ESO

         Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística.

- Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final
(maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado 
final).
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones.
- Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.
- Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.
- Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo.
- Autoexigencia en la superación de las creaciones propias.

         Bloque 2. Expresión plástica y visual.

- Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura.
- Técnicas de grabado y reprografía.



- Realización de experiencias de experimentación con materiales diversos.
- Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.
- Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un resultado 
concreto.

       Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.

- Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño.
- Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño.
- Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad.
- Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad.

       Bloque 4. Imagen y sonido.

- Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad.
- Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia.
- Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico.
- Aplicación de la imagen animada en formas multimedia.

      Bloque 5. Descripción objetiva de formas.

- Técnicas de expresión grafico-plásticas: descripción objetiva de las formas.
- Entornos de aplicación de los sistemas de representación.
- Normalización.
- Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y urbanismo y de 
objetos y artefactos técnicos.

UNIDADES DIDÁCTICAS

La programación de la materia de Educación Plástica y Visual considera las competencias básicas asociadas a la 
materia, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada curso, y los concreta y organiza en unidades 
didácticas.

Cada una de estas unidades didácticas desarrolla las secuencias de aprendizaje según los siguientes criterios:
-Aumenta de manera progresiva el nivel de exigencia, generando situaciones de enseñanza-aprendizaje 
que plantean un reto al alumnado, exigiéndole cada vez un mayor grado de conocimientos y estrategias.
-Inicia los nuevos aprendizajes asegurando la base de los anteriores.
-Mantiene un enfoque globalizador e interdisciplinar entre los contenidos comunes a varias materias, de 
forma que, al abordarlos, se obtenga una visión completa.
-Desarrolla los contenidos atendiendo a su didáctica específica, vinculándolos con el entorno de los 
alumnos y tratando de que descubran su funcionalidad para que resulten cada vez más significativos.
-Introduce y propicia el tratamiento formativo de los contenidos transversales.
-Fomenta modos de razonamiento adecuados al momento evolutivo de estos alumnos e introduce el 
método y el pensamiento científico.
-Privilegia actividades que promuevan la reflexión crítica sobre qué aprende y cómo lo aprende.
-Invita al trabajo en equipo y a aprender en equipo.
-Favorece la expresión clara y precisa del pensamiento a través del lenguaje oral y escrito.
-Da a la evaluación un carácter formativo para alumno y profesor, e incorpora el carácter orientador 
propio de esta etapa.

Las unidades didácticas y su relación con los bloques de contenido:



1º ESO
 Unidad didáctica Bloque de contenidos

1. El color Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

2. Elementos básicos de la expresión plástica Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

3. La forma Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

4. La percepción y la comunicación visual Bloque 1. Observación 

5. Las texturas Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

PROYECTO BILINGÜE: Presentaciones multimedia Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia

6. Procedimientos y técnicas gráfico-plásticas. El grabado Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

7. El volumen Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

8. Trazados y formas geométricas Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

9. Las artes visuales Bloque 5. Lectura y valoración de referentes artísticos

2º ESO
 Unidad didáctica Bloque de contenidos

1. El color Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

2. Análisis de la forma Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

3. La composición Bloque 1. Observación 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 5. Lectura y valoración de referentes artísticos

4. Las texturas Bloque 1. Observación 
Bloque 4. Expresión y creación

5. El grabado Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

PROYECTO BILINGÜE: Presentaciones multimedia Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia

6. El volumen Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

7. Sistemas de representación Bloque 2. Experimentación y descubrimiento
Bloque 4. Expresión y creación

8. Otros lenguajes artísticos y técnicas plásticas Bloque 1. Observación 
Bloque 4. Expresión y creación
Bloque 5. Lectura y valoración de referentes artísticos



4º ESO

 Unidad didáctica Bloque de contenidos

1. El color y la textura Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística.
Bloque 2. Expresión plástica y visual.

2. El color como comunicación 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.

3. La forma y la composición Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística.
Bloque 2. Expresión plástica y visual.

4. El grabado Bloque 2. Expresión plástica y visual.
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.

5. El volumen Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística.
Bloque 2. Expresión plástica y visual.

6. Diseño Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.

7. Diseño gráfico y publicidad Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.

8. Sistemas de representación Bloque 5. Descripción objetiva de formas.

PROYECTO BILINGÜE: Presentaciones multimedia Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.
Bloque 4. Imagen y sonido.

9. Diseño industrial Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.

10. La imagen fija y en movimiento Bloque 4. Imagen y sonido.

11. Pintura mural Bloque 2. Expresión plástica y visual.
Bloque 3. Artes gráficas y el diseño.

12. Historia y análisis de obras de arte Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística.
Bloque 2. Expresión plástica y visual.

13. Escultura pública Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística.
Bloque 2. Expresión plástica y visual.

14. Nuevas técnicas Bloque 2. Expresión plástica y visual.
Bloque 4. Imagen y sonido.

A continuación se detalla el número de sesiones de 1 hora que tienen durante el curso 2013-2014 cada uno de 
los grupos:

1º A 1º B 1ºC 2ºA 2º B 2ºC 4ºA 4ºB

1er trimestre 23 24 24 21 24 22 33 36

2º trimestre 21 24 24 21 21 24 33 33

3er trimestre 25 24 24 25 25 23 37 36

Total 69 72 72 67 70 69 103 105

La distribución temporal se dividirá de la siguiente forma:



1º ESO
Nº de sesiones por grupo

 Unidad didáctica A B-C

1. El color 8 9

2. Elementos básicos de la expresión plástica 5 6

3. La forma 6 5

4. La percepción y la comunicación visual 6 7

5. Las texturas 5 6

PROYECTO BILINGÜE: Presentaciones multimedia 4*

6. Procedimientos y técnicas gráfico-plásticas. El grabado 8 8

7. El volumen 9 9

8. Trazados y formas geométricas 6 6

9. Las artes visuales 7 7
2º ESO

 Unidad didáctica Nº de sesiones

1. El color 5

2. Análisis de la forma 7

3. La composición 5

4. Las texturas 2

5. El grabado 10

PROYECTO BILINGÜE: Presentaciones multimedia 4*

6. El volumen 14

7. Sistemas de representación 8

8. Otros lenguajes artísticos y técnicas plásticas 8
4º ESO

 Unidad didáctica Nº de sesiones

1. El color y la textura 9

2. El color como comunicación 3

3. La forma y la composición 6

4. El grabado 6

5. El volumen 6

6. Diseño 2

7. Diseño gráfico y publicidad 6

8. Sistemas de representación 8

PROYECTO BILINGÜE: Presentaciones multimedia 4*

9. Diseño industrial 10

10. La imagen fija y en movimiento 4

11. Pintura mural 10

12. Historia y análisis de obras de arte 6

13. Escultura pública 3

14. Nuevas técnicas 10



Las unidades didácticas en las que se dividirá la asignatura en 1º de ESO son los siguientes:

Unidad didáctica 1: EL COLOR

El color es una de las cualidades que más definen nuestro entorno visual.
La percepción de los colores, su expresividad o su lenguaje son algunos de los conceptos que necesitan ser 
tratados, aparte del resto de los elementos básicos del lenguaje plástico, dada su magnitud e importancia.
Esa asimilación de conceptos les ayudará a desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el mundo, en el 
que el color invade los espacios exteriores y adquiere un lenguaje específico con significados muy concretos que 
ellos podrán descifrar; a la vez que les será también de gran utilidad para enfrentarse al consumismo, presente en 
la publicidad, entendiendo mejor la carga semántica que esos valores cromáticos le confiere.

OBJETIVOS

  1.  Percibir las variaciones visuales asociadas a los cambios luminosos del entorno.
  2.  Diferenciar la composición y actuación de los colores luz y los colores pigmento.
  3.  Analizar el tono, la saturación y la luminosidad como los agentes diferenciadores del color.
  4.  Experimentar la aplicación del color mediante el manejo de nuevas técnicas.
  5.  Conocer la importancia caracterizadora del contraste y la armonía del color.
  6.  Analizar la expresividad del color.

CONTENIDOS 

  1.  La percepción del color:
-  Concepto de color.
-  Colores luz y colores pigmento. Primarios y secundarios. Mezcla aditiva y sustractiva del color.
-  Cualidades del color. 
-  El valor simbólico del color. 

  2.  Relaciones entre los colores:
-  El círculo cromático.
-  Escalas cromáticas.
-  Gama cálida y gama fría.

  3. El color en la naturaleza.
  4. El color en el espacio.
  5.  Taller de técnicas plásticas. La témpera y los lápices de colores.
 

PROCEDIMIENTOS

- Análisis del color y de sus mezclas.
- Realización de composiciones utilizando las distintas cualidades del color.
- Elaboración de ejercicios a partir de las gamas cromáticas.
- Obtención de degradados de un color mediante aguadas o por mezcla de blanco.
- Observación de la utilización del color en la naturaleza.
- Realización de obras cromáticas con diferentes grados de expresividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Describe el funcionamiento de la luz blanca sobre los objetos del entorno.
  2. Utiliza los colores pigmento primarios y secundarios para caracterizar cromáticamente los objetos.
  3.  Maneja con fluidez las gamas cromáticas.
  4. Analiza el tono, la saturación y la luminosidad en algunas obras de arte presentadas como modelos.



  5. Maneja la témpera y los lápices de colores correctamente.
  6. Utiliza vocabulario propio.
  7. Prepara el lugar de trabajo para poder realizar las actividades en condiciones óptimas y mantiene limpios los 

utensilios.
  8. Sabe decidir y pactar con su compañero a la hora de llevar a cabo el trabajo.

Unidad didáctica 2: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

El lenguaje visual posee una serie de elementos que lo articulan y forman su estructura comunicativa. Estos 
elementos son, entre otros, el punto, la línea, el plano y la textura.
A partir de estos elementos, el alumno podrá crear cualquier tipo de obra en dos o tres dimensiones, y descubrir 
los aspectos expresivos y formales de las imágenes así como su lectura, que tanta importancia tiene en el actual 
espacio iconográfico que nos rodea.

OBJETIVOS

  1.  Aprender a reconocer y manejar los elementos esenciales del lenguaje plástico.
  2.  Percibir las sensaciones plásticas aportadas por la combinación de puntos de colores.
  3.  Descubrir la capacidad matizadora de los tramados lineales.
  4.  Manejar con fluidez la capacidad expresiva de la mancha.
  5.  Descubrir las diferencias expresivas aportadas por diferentes estilos artísticos.

CONTENIDOS 

  1.  Elementos conceptuales del lenguaje visual:
-  El punto como elemento expresivo. 
- La línea: tipos de línea, uso de la línea, valor expresivo de las líneas. Líneas y direcciones. Aplicaciones. 
Expresividad del trazo y el grafismo.
-  La mancha como elemento expresivo: sensación de volumen, matización de la luz.

  2. Los elementos del lenguaje plástico en el arte:
-  La pintura con colores planos. El cubismo.

       -  El puntillismo y la pintura expresionista. 
  3. Taller de técnicas plásticas. Los rotuladores y los lápices de colores.
 
  
PROCEDIMIENTOS

- Realización de composiciones utilizando los elementos básicos: punto, línea y plano.
- Observación de la utilización de los elementos plásticos a lo largo de la historia y de sus capacidades expresivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Utiliza la capacidad expresiva del punto, la línea y la mancha, diferenciando las posibilidades ofrecidas por 
cada uno de dichos elementos.
  2. Reconoce las cualidades propias de una obra puntillista.
  3. Maneja los tramados lineales para producir efectos de sombra, textura y volumen.
  4. Aporta volumen en los trabajos realizados mediante la manipulación de la mancha.
  5. Descubre las cualidades expresivas aportadas por los colores planos.
  6. Analiza el uso de la mancha en una obra de arte en pinturas cubistas, puntillistas y expresionistas.
  7. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  8. Respeta el trabajo de los compañeros.
  9. Sabe decidir y pactar con su compañero a la hora de llevar a cabo el trabajo.
  



Unidad didáctica 3: LA FORMA

La identificación de las formas en el entorno es un elemento esencial para entender el mundo que nos rodea. Es 
importante que los alumnos conozcan y diferencien las principales características de las formas, tanto naturales 
como artificiales.

OBJETIVOS

  1.  Reconocer las cualidades de la forma: configuración, tamaño, materia y textura.
  2.  Distinguir los tratamientos realista, figurativo y abstracto aplicados a una forma.
  3.  Manejar el trazo y la silueta con finalidad estética.
  4.  Discriminar visualmente las formas elementales contenidas en formas complejas.
  5.  Planificar y desarrollar el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.

CONTENIDOS 

  1.  La forma:
-  La forma y sus cualidades.
-  Cualidades de la forma: configuración, tamaño, materia y textura.
-  Tipos de formas: naturales y artificiales.
-  La forma plástica: figurativa y abstracta.

  2.  Recursos básicos de la plástica:
-  El trazo y la silueta.
-  El contorno, el entorno y el dintorno.

  3.  Taller de técnicas plásticas.
-  Los rotuladores acuarelables y el sombreado a lápiz.

  4.  La forma en el arte: Las formas figurativas y las formas abstrasctas.

PROCEDIMIENTOS

- Creación de dibujos a partir de las diferentes clasificaciones de las formas.   
- Realización de dibujos a partir del encaje y degradación en escala de grises.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.  Identifica las cualidades propias de la forma en imágenes de distintos objetos.
  2. Compara diferentes estilos plásticos e infiere el que corresponde a cada caso.
  3. Maneja el trazo sombreando a lápiz el dintorno de algunos objetos.
  4. Diferencia dintorno y entorno mediante el uso controlado del trazo.
  5. Utiliza el contraluz para lograr siluetas con efectos estéticos y dramáticos.
  6.  Descubre las posibilidades plásticas de los objetos cotidianos.
  7. Prepara el lugar de trabajo para poder realizar las actividades en condiciones óptimas y mantiene limpios los 

utensilios.

Unidad didáctica 4: LA PERCEPCIÓN Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

Es muy importante que el alumnado entienda el proceso de percepción y la comunicación visual para su 
desarrollo e interacción con el mundo físico y para poder desarrollar una capacidad crítica con respecto al arte.



OBJETIVOS

  1.  Conocer e identificar las principales leyes de la percepción.
  2.  Clasificar una imagen atendiendo a la realidad que refleja.
  3.  Identificar los elementos del proceso comunicativo existentes en situaciones de elaboración y difusión de 

mensajes visuales.
  4.  Intercambiar opiniones estéticas y culturales con otros compañeros.
  5.  Analizar las cualidades visuales presentes en distintos tipos de imágenes.
  6.  Utilizar los medios tecnológicos para buscar información e imágenes relativas a la percepción visual.

CONTENIDOS 

1.  La percepción. 
        - La percepción visual.
        -  La percepción del espacio. 
        - La luz y la sombra. 
        - Relación forma-entorno.               
        - Indicadores de profundidad.                    
        - Procedimientos y técnicas para representar el espacio.
2. Elementos básicos de la comunicación. 
        - El código en la comunicación visual.    
        - Funciones de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva, estética.
        - Tipos de imágenes.
3. Las ilusiones ópticas. 

PROCEDIMIENTOS

- Visualización del documental sobre el color: “El mundo de los colores. Un universo por descifrar.¿Cómo 
percibimos los colores?”
- Realización de dibujos poniendo en práctica los conceptos de percepción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.  Indica las leyes de la percepción que se dan en distintos ejemplos.
  2.  Busca ejemplos de imágenes ajustados a la representación, signo y símbolo.
  3.  Reconoce, en los ejemplos, los componentes del proceso comunicativo.
  4.  Analiza y comenta en grupo las imágenes, los gestos y los mensajes planteados.
  5.  Reconoce los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno.
  6.  Clasifica distintos mensajes visuales atendiendo a su función o finalidad.
  7. Utiliza los elementos de la percepción en sus creaciones artísticas.

Unidad didáctica 5: LAS TEXTURAS

El desarrollo del sentido del tacto a partir de las texturas táctiles, además de las texturas visuales, únicamente con 
el sentido de la vista, debe adquirir relevancia en el alumnado para poder entender mejor el mundo que le rodea.

OBJETIVOS

1.  Conocer las diferentes formas de representación plástica de las texturas.
2.  Valorar las cualidades de las texturas.
3.  Representar texturas mediante la construcción.
4.  Utilizar los lápices de colores para producir el efecto visual del volumen.



5. Reutilizar materiales de desecho para representar texturas.

CONCEPTOS

1. Percepción de la textura.
2. Clasificación de las texturas:
           - Texturas naturales y artificiales.
           - Texturas visuales y táctiles.
3. La expresividad de las texturas.

Técnicas para la obtención de texturas. Creación de texturas táctiles.

PROCEDIMIENTOS

- Observación y reconocimiento de texturas naturales y artificiales en objetos 
de nuestro entorno. 
- Realización de texturas diversas con técnicas propias del dibujo. 
- Realización de texturas táctiles a partir del folio.
- Recopilación y selección de materiales diversos, con texturas significativas, 
utilizándolos para definir formas con finalidad marcadamente expresiva. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.  Valora la importancia del tacto y de la vista en el reconocimiento de las texturas.
  2.  Utiliza las texturas visuales en sus expresiones plásticas.
  3.  Clasifica diferentes obras artísticas atendiendo a los tipos de texturas que presentan.
  4.  Analiza las tramas geométricas utilizadas para producir texturas visuales.
  5.  Produce obras plásticas mostrando texturas originales.
  6. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  7. Respeta el trabajo de los compañeros.
  8. Sabe decidir y pactar con su compañero a la hora de llevar a cabo el trabajo.

Unidad didáctica 6: PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS GRÁFICO-
PLÁSTICAS: EL GRABADO

Las nuevas técnicas y materiales en el terreno del grabado y la estampación contemporánea hacen de estos 
procesos artísticos un recurso asequible ahora al aula.

OBJETIVOS

  1.  Promover la educación artística como instrumento para la educación de la sensibilidad del individuo y 
desarrollo de las competencias básicas.
  2.  Conocer y diferenciar las técnicas y los procedimientos artísticos.
  3. Conocer y diferenciar los diferentes tipos de grabado.
  4.  Utilizar el impacto del grabado y estampación como recurso artístico.

CONTENIDOS

1. Técnicas y procedimientos.
         - Procedimientos secos: lápiz de grafito, sanguinas, carboncillo, lápices de colores, pastel.
         - Procedimientos acuosos: acuarela, temple, pintura acrílica o plástica, gouache, tinta china, 
           pintura al fresco, grabado.



2. Soportes: el papel, la tela y las tablas de madera.
3. Utensilios: pinceles, plumas y plumillas, bolígrafos, rotuladores,  aerógrafo.

   4. El arte seriado. 
   5. Diversas técnicas de estampación y grabado.
   6. Taller de técnicas plásticas:
       - Estampación y grabado en cd.

PROCEDIMIENTOS

- Creación de diferentes grabados y estampaciones con diversas técnicas.
- Análisis de grabados de artistas famosos y sus técnicas.
- Visionado del vídeo El mundo de los colores II. Un mundo por descifrar ¿Cómo se hacen los colores?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conoce las técnicas artísticas y sabe diferenciarlas.
2. Conoce los procedimientos artísticos y sabe diferenciarlos.
3. Utiliza vocabulario artístico.
4. Conoce el proceso de la estampación.
5. Conoce el proceso del grabado.

      6.    Maneja la técnica del grabado correctamente.
      7.    Analiza correctamente una obra de arte de grabado.
      8.    Desarrolla su capacidad creativa en el proceso y dibujo definitivo del grabado.
      9.    Mantiene el espacio de trabajo limpio.
      10.  Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 7: EL VOLUMEN

El volumen como fenómeno físico es muy importante entenderlo para el desarrollo de la capacidad espacial.

OBJETIVOS

  1.  Conocer las diferentes formas de representación plástica del volumen.
  2.  Valorar la cualidad modeladora de la luz.
  3.  Representar volúmenes mediante la iluminación y la construcción.
  4.  Utilizar los rotuladores acuarelables de colores para producir el efecto visual del volumen.
  5.  Reutilizar materiales de desecho para representar volúmenes armoniosos.

CONTENIDOS

  1.  El volumen:
-  El volumen sugerido.
-  La luz y el volumen. Tipos de iluminación. El claroscuro.
-  El volumen a través de los elementos plásticos.

   2.  Taller de técnicas plásticas.
-  El volumen con rotuladores acuarelables.

   3.   El libro de artista y los libros alterados
   4. Taller de técnicas plásticas:
       - Rotuladores acuarelables y libros artísticos

PROCEDIMIENTOS 

- Realización de libros alterados.



- Realización de dibujos a partir de modulaciones de color.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Aplica distintas técnicas para representar el volumen, de forma bidimensional y tridimensional.
  2.  Dibuja y colorea objetos iluminándolos de formas diferentes.
  3. Dibuja desarrollos de objetos y después los construye.
  4. Asimila la relación existente entre los materiales a utilizar y las técnicas tridimensionales de obtención de 

volúmenes.
  5. Ilumina composiciones manejando los rotuladores acuarelables.
  6. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  7. Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 8: TRAZADOS GEOMÉTRICOS

Desarrollar la destreza manual, a partir del dibujo lineal, es necesario para mejorar la precisión y la limpieza en el 
trabajo.

OBJETIVOS

  1.  Valorar la importancia de la exactitud y la limpieza en los ejercicios de dibujo lineal.
  2.  Mostrar interés por el conocimiento de los instrumentos y materiales de dibujo lineal.
  3.  Seguir fielmente las secuencias de trazado de formas y dibujar las figuras indicadas.

CONTENIDOS 

  1.  Los materiales del dibujo técnico:
-  Escuadra, regla milimetrada, compás, lápiz de grafito, sacapuntas, goma de borrar.

  2. Paralelas y perpendiculares.
  3. Trazado de formas geométricas básicas.
  4. Segmentos. 
        - Suma y resta.
        - Teorema de Thales.
  5.  Ángulos.
  6. Taller de técnicas plásticas:
         -  El trazado de paralelas, perpendiculares y mediatrices.
         -  La perspectiva cónica frontal intuitiva.

PROCEDIMIENTOS

- Realización de paralelas, perpendiculares, ángulos, y polígonos básicos (cuadrado, hexágono y método general.
- Realización de un poliedros con diferentes materiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.  Realiza los ejercicios de dibujo lineal con limpieza y fidelidad.
  2.  Lee con atención las pautas de uso de los instrumentos de dibujo técnico y procura seguirlas en sus dibujos 

de tipo lineal.
  3.  Utiliza el trazado de perpendiculares y mediatrices en los dibujos de figuras geométricas.
  4. Proyecta en equipo la construcción de un poliedro regular.



Unidad didáctica 9: LAS ARTES VISUALES

La pintura, la escultura y la arquitectura y su evolución a lo largo de la historia son necesaarios para comprender 
el mundo que nos rodea.

OBJETIVOS

  1.  Conocer los principales estilos artísticos a lo largo de la historia.
  2.  Desarrollar el espíritu crítico respecto a obras artísticas.
  3. Conocer las técnicas y las características propias de los diferentes estilos artísticos
  4. Aprender a valorar el arte plástico

CONTENIDOS

1. Obras de creación. Fases de una obra.
2. Estilos y tendencias de las artes visuales: el arte griego, romano, paleocristiano, bizantino, islámico, románico, 

gótico, el Renacimiento, el Barroco, los siglos XVIII y XIX, el siglo XX

PROCEDIMIENTOS

- Creación de obras artísticas con inspiraciones concretas (canción,...)
- Análisis de obras artísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.  Diferencia los diferentes estilos artísticos
  2. Identifica las cualidades particulares de cada estilo artístico.
  3.  Conoce los elementos narrativos propios.
  4.  Analiza obras de arte y comenta lo que aprecia respecto a su contenido.
  5.  Realiza dibujos y pinturas a partir de su creatividad.  
  6. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  7. Respeta el trabajo de los compañeros.

Las unidades didácticas en los que se dividirá la asignatura en 2º de ESO son los siguientes:

Unidad didáctica 1: EL COLOR

El color es una de las cualidades que más definen nuestro entorno visual.
La percepción de los colores, su expresividad o su lenguaje son algunos de los conceptos que necesitan ser 
tratados, aparte del resto de los elementos básicos del lenguaje plástico, dada su magnitud e importancia.
Esa asimilación de conceptos les ayudará a desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el mundo, en el 
que el color invade los espacios exteriores y adquiere un lenguaje específico con significados muy concretos que 
ellos podrán descifrar; a la vez que les será también de gran utilidad para enfrentarse al consumismo, presente en 
la publicidad, entendiendo mejor la carga semántica que esos valores cromáticos le confiere.



OBJETIVOS

  1.  Recordar el funcionamiento de los pigmentos ante el efecto de la luz.
  2.  Conocer la importancia de las proporciones en el origen y elaboración de los diferentes colores.
  3.  Valorar la influencia ejercida por algunos factores ambientales en nuestra percepción de los efectos 

cromáticos.
  4.  Incorporar a las propias habilidades las cualidades expresivas del color.
  5.  Asimilar los diferentes usos del color producidos en distintas facetas plásticas y a través de distintas etapas 

artísticas.

CONTENIDOS 

  1.  El color en la pintura:
-  Los colores primarios y los colores secundarios.
-  Los colores terciarios.
-  Los colores tierra.
-  La percepción del color.

  2.  La expresividad del color:
-  El contraste y la armonía.
-  El color y las emociones.
-  El color y la comunicación.
-  El color y su simbolismo.

   3.  Degradaciones de color.
   4.  Gamas cromáticas.
   5.  Taller de técnicas plásticas: La témpera

PROCEDIMIENTOS

- Realización de dibujos con diferentes degradaciones y gamas de color.
- Obtención de colores con témperas a partir de recortes de revista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.  Lee con atención los textos relativos a los fundamentos del color.
  2.  Realiza mezclas de pigmentos para obtener colores secundarios y terciarios.
  3. Utiliza el contraste, la armonía y el simbolismo del color en sus expresiones plásticas.
  4.  Analiza las relaciones de color en obras artísticas.
  5. Copia colores correctamente a partir de la creación de los mismos con témpera.
  6. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  7. Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 2: ANÁLISIS DE LA FORMA

La identificación de las formas en el entorno es un elemento esencial para entender el mundo que nos rodea. Es 
importante que los alumnos conozcan y diferencien las principales características de las formas, tanto naturales 
como artificiales.

OBJETIVOS

  1.  Recordar las cualidades de la forma: configuración, tamaño, materia y textura.
  2.  Distinguir los tratamientos de figurativo y abstracto aplicados a una forma.
  3.  Manejar el trazo y la silueta con finalidad estética.



  4.  Discriminar visualmente las formas elementales contenidas en formas complejas.
  5.  Planificar y desarrollar el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.

CONTENIDOS 

 1.  La forma:
-  La forma y sus cualidades.
-  Cualidades de la forma: configuración, tamaño, materia y textura.
-  Tipos de formas: naturales y artificiales.
-  La forma plástica: figurativa y abstracta.

 2.  Recursos básicos de la plástica:
-  El trazo y la silueta.
-  El contorno, el entorno y el dintorno.

 3. Relaciones entre formas: superposición, tamaño y contraste.
 4. La forma en el arte:

-  Las formas figurativas. VAN EYCK: El matrimonio Arnolfini
 5. Taller de técnicas plásticas: los lápices de colores.

PROCEDIMIENTOS

      - Observación y dibujo exhaustivo de formas del entorno.
      - Creación de dibujos a partir de los conceptos básicos de la forma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.  Identifica las cualidades propias de la forma de distintos objetos.
  2. Compara diferentes estilos plásticos.
  3. Maneja el trazo sombreando a lápiz el dintorno de algunos objetos.
  4. Diferencia dintorno y entorno mediante el uso controlado del trazo.
  5.  Descubre las posibilidades plásticas de los objetos cotidianos.
  6. Prepara el lugar de trabajo para poder realizar las actividades en condiciones óptimas y mantiene limpios los 

utensilios.

Unidad didáctica 3: LA COMPOSICIÓN

La identificación de la composición de las imágenes en el entorno es un elemento esencial para entender el 
mundo que nos rodea. Es importante que los alumnos conozcan y diferencien las principales características de la 
composición.

OBJETIVOS

  1.  Percibir los elementos que ordenan una composición y guían la lectura del receptor.
  2.  Observar y manejar los elementos esenciales de la composición.
  3.  Integrar en los propios hábitos de composición plástica el equilibrio, el peso visual, la dirección y el ritmo de 

los elementos tratados.
  4.  Reconocer los principales esquemas compositivos en las obras visuales analizadas.
  5.  Analizar las obras de arte para reconocer en ellas las principales leyes de la composición ya estudiadas.
  6.  Conocer el interés histórico de los artistas por expresar la belleza y la armonía en las composiciones.

CONTENIDOS 

  1.  Elementos de la composición:



-  El formato: cuadrado, rectangular, circular, ovalado…
-  El equilibrio, la tensión y el peso visual.
- Nivelación y aguzamiento.
-  La dirección de lectura y las sensaciones sugeridas.
-  El ritmo: uniforme, alterno, creciente o decreciente.
-  El color: positivo y negativo.

  2.  Modos de composición:
-  Los esquemas compositivos: diagonal, aspa, cuña, la T, la L, círculo, óvalo.
-  Simetría: axial y radial.
-  Leyes de la composición: ley de simetría, ley de los tres tercios.

  3.  La composición en el arte:
-  La sección áurea.
-  Análisis de obras: REMBRANDT: Clase de anatomía

    Jacques-Louis DAVID: Muerte de Marat

PROCEDIMIENTOS

- Análisis compositivos de obras gráficas y plásticas.
- Creación de composiciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Detecta los elementos repetidos, los giros y la dirección de lectura en varias imágenes analizadas.
  2. Reconoce y utiliza armónicamente el formato, el equilibrio, el peso, la dirección y el ritmo de los elementos 

manejados en sus representaciones plásticas.
  3. Identifica, en las composiciones observadas, los esquemas geométricos más frecuentes: triangular, diagonal, 

forma de T, de L, circular y ovalada.
  4. Aprecia la ley de simetría y la ley de los tres tercios en las obras de arte analizadas.
  5. Valora la armonía presente en las obras que los artistas ajustaron a las medidas del rectángulo áureo.

Unidad didáctica 4: LAS TEXTURAS

El desarrollo del sentido del tacto a partir de las texturas táctiles, además de las texturas visuales, únicamente con 
el sentido de la vista, debe adquirir relevancia en el alumnado para poder entender mejor el mundo que le rodea.

OBJETIVOS

  1.  Recordar las cualidades de las texturas
  2.  Utilizar las sensaciones recibidas a través de diferentes sentidos para percibir y expresar las texturas.
  3.  Diferenciar las texturas según su estructura, su origen, el sentido utilizado, la técnica aplicada y el soporte.
  4.  Manejar texturas naturales y artificiales en los propios diseños, calibrando, al planificarlos, el porcentaje de 

importancia dedicado a la funcionalidad y a la estética.
  5.  Mezclar pigmentos de diferente origen para lograr nuevos efectos plásticos.
  6. Utilizar materiales reciclados para la creación de obras artísticas.

CONTENIDOS 

  1.  La percepción de la textura:
-  La textura táctil y la textura visual.
-  La textura natural y la textura artificial.



  2. Elaboración de texturas artificiales debido     
           a la funcionalidad o a la estética del 
           objeto.
  3.  La representación de la textura:

-  La textura orgánica y la textura geométrica.
-  La textura original y la textura imitativa.
-  La creación de texturas. Texturas visuales (estampado y frotado) y texturas táctiles (escultura y 

arquitectura).
  4.  Taller de técnicas plásticas:
        -  Pasteles y materiales desechables. 

PROCEDIMIENTOS

- Realizar creaciones a partir de texturas.
- Imitación de texturas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Valora la importancia del tacto y de la vista en el reconocimiento de las texturas.
  2. Utiliza las texturas visuales en sus expresiones plásticas.
  3. Maneja el color y la iluminación lateral para definir las texturas de los objetos dibujados.
  4.  Analiza las tramas geométricas utilizadas para producir texturas visuales.
  5. Produce obras plásticas mostrando texturas originales.
  6. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  7. Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 5: EL GRABADO 

Las nuevas técnicas y materiales en el terreno del grabado y la estampación contemporánea hacen de estos 
procesos artísticos un recurso asequible ahora al aula.

OBJETIVOS

  1.Promover la educación artística como instrumento para la educación de la sensibilidad del individuo y 
desarrollo de las competencias básicas.
  2. Utilizar el impacto del grabado y estampación como recurso artístico.
  3. Desarrollar la creatividad a través del arte seriado.
  4. Recordar los procedimientos de grabado.
  5.  Reutilizar materiales de desecho para realizar grabados.

CONTENIDOS

1.El arte seriado. Su relación con el patrimonio histórico, tecnológico y artístico.
2. Diversas técnicas de grabado.
3. Procedimiento para la producción de grabados.
4. El grabado por adición.
5. El grabado por sustracción.

PROCEDIMIENTOS

1. Creación de diferentes estampaciones y grabados con diferentes técnicas.
2. Análisis de grabados de artistas famosos y sus técnicas.
3. Técnica de collagraph.



4. Técnica de linografía.
5. Carvado de sellos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Conoce el proceso de grabado.
  2. Maneja la técnica del grabado correctamente.
  3. Realiza correctamente los pasos para conseguir la matriz de linóleo y sus posteriores copias.
  4. Crea su propio diseño adecuado para la técnica.
  5. Utiliza las herramientas adecuadamente.
  6. Analiza correctamente una obra de arte de grabado.
  7. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  8. Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 6: EL VOLUMEN

El volumen como fenómeno físico es muy importante entenderlo para el desarrollo de la capacidad espacial.

OBJETIVOS

  1.  Conocer las diferentes formas de representación plástica del volumen.
  2.  Representar volúmenes mediante la construcción.
  3.  Reconocer el modelado, el tallado y la construcción como técnicas generadoras de volúmenes.
  4.  Reutilizar materiales de desecho para representar volúmenes armoniosos.
  5.  Realizar volúmenes a partir de folios, barro y gomaespuma.
  6. Descubrir el teatro como espectáculo artístico a partir de las marionetas.
  7. Desarrollar la creatividad del alumnado a través del teatro.
  8. Desarrollar la capacidad espacial a partir del sentido del tacto.
  9. Respetar el trabajo de los compañeros y el propio.

CONTENIDOS

1. Concepto y aspectos del volumen: el volumen real y el representado. 
2. Obtención del volumen real, modelando, esculpiendo y construyendo, a partir del sentido del tacto y de la 
vista.
3. El diseño de marionetas: partes, materiales y herramientas.
4. Marionetas de gomaespuma: procedimiento.
5. El teatro de marionetas.
6. Realización de autómatas.

PROCEDIMIENTOS

- Elaboración de  maquetas y volúmenes en general con materiales maleables. 
- Creaciones de figuras con folios de papel.
- Reproducciones en barro de figuras creadas por el alumnado.
- Reproducciones en barro de figuras que sólo apreciarán por el sentido del tacto
- Creación de marionetas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

   1. Se interesa por la objetividad y precisión en la creación de volúmenes, tanto reales como 
representados. 



   2. Se interesa por construir maquetas y volúmenes.
   3. Realiza correctamente los pasos para conseguir los volúmenes.
   4. Crea su propio diseño adecuado para la técnica.
   5. Utiliza las herramientas adecuadamente.
   6. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
   7. Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 7: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Desarrollar la destreza manual, a partir del dibujo lineal, es necesario para mejorar la precisión y la limpieza en el 
trabajo. Además de la importancia de poder representar volúmenes en formatos de dos dimensiones y poder 
entenderlos, así como mapas, planos, etc.

OBJETIVOS

  1.  Poder representar sobre un plano las formas tridimensionales.
  2.  Conocer y manejar los fundamentos del sistema diédrico.
  3.  Diferenciar los tipos de proyección axonométrica y utilizarlos en las propias representaciones de cuerpos 

geométricos.
  4.  Identificar la planta, el alzado y el perfil de la proyección de un cuerpo geométrico.
  5. Ser capaz de dibujar un espacio en perspectiva.
  6.  Seguir fielmente las secuencias de trazado de formas y dibujar las figuras indicadas.
  7.  Valorar la importancia de la exactitud y la limpieza en los ejercicios de dibujo lineal.
  8.  Identificar los sistemas de representación utilizados en diferentes obras de arte.
  9.  Intercambiar opiniones respecto a los gustos estéticos y las corrientes estilísticas.

CONTENIDOS 

  1.  La proyección geométrica (ortogonal y oblicua):
-  El sistema diédrico.
-  Fundamentos del sistema diédrico. Abatimiento de los planos.

  2.  La proyección axonométrica:
-  Tipos de proyección axonométrica. Proyección isométrica y dimétrica.
-  La proyección isométrica.
-  La perspectiva caballera.

   3. Perspectiva cónica frontal y prespectiva cónica oblicua.
   4.  Los sistemas de proyección en el arte:

-  El Renacimiento.
- El constructivismo
- El hiprrealismo: Antonio López
-  Las perspectivas artísticas irregulares. El cubismo: Pablo Picasso.

        - Las formas imposibles: Escher

PROCEDIMIENTOS

- Realización de dibujos en los diferentes sistemas de representación.
- Identificación y reconocimiento de sistemas de representación en diferentes obras de arte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Reconoce las diferencias de representación que genera la aplicación, o no, de las formas de representación.
  2. Encuentra ejemplos de aplicaciones prácticas del sistema diédrico.



  3. Sabe explicar la perspectiva isométrica.
  4. Diferencia la perspectiva caballera y la axonométrica.
  5. Entiende y realiza correctamente a mano alzda las perspectivas cónicas.
  6. Explica gráficamente las diferencias entre planta, alzado y perfil.
  7. Observa e identifica las cualidades plástico-expresivas de los sistemas de proyectación en obras de arte 

renacentistas, constructivistas, cubistas, etc.
  8. Participa en debates defendiendo sus opiniones respecto a su gusto estético.
  9. Realiza los ejercicios de dibujo lineal con limpieza y fidelidad.

Unidad didáctica 8: OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS Y TÉCNICAS 
PLÁSTICAS

Nuestro entorno nos enseña un montón de lenguajes artísticos en todo momento que el alumnado debe saber 
identificar, para poder desarrollar la capacidad crítica frente a estos.

OBJETIVOS

1.  Conocer otros lenguajes artísticos.
2.  Tener presentes los elementos de la comunicación al recibir y emitir un mensaje visual.
3.  Ser capaz de elaborar mensajes visuales con distintas finalidades.
4.  Diferenciar las cualidades propias de la imagen estática y la imagen en movimiento.
5.  Utilizar la historieta y el story board para secuenciar y narrar pequeñas historias.
6. Conocer la estructura general y los elementos del cómic y la fotonovela.
7. Agudizar el grado de observación y capacidad crítica.
8. Fomentar el hábito del lector.
9. Valorar el orden, la estética y limpieza de los trabajos realizados.

CONTENIDOS

 1.  La imagen estática:
-  La fotografía: analógica y digital.
- La historieta y la fotonovela. Elementos: La viñeta, el encuadre, los cartuchos y carteras, el bocadillo, etc. 
La onomatopeya, las figuras cinéticas, las metáforas visuales, etc.
- La publicidad en prensa. Medio de comunicación.

  2.  La imagen en movimiento:
-  El cine. Planos y montaje.
-  La televisión. Medio de comunicación dinámico.
-  El vídeo.

  3.  La imagen actual en el arte:
- El cine de animación.
- El cine en tres dimensiones.

  4. Taller de técnicas plásticas: las acuarelas y los rotuladores acuarelables.

PROCEDIMIENTOS

- Análisis de imágenes producidas por los medios audiovisuales.
- Elaboración de viñetas, cómics y/o fotonovelas.
- Creación de imágenes a partir de otras imágenes ya producidas.
- Identificación y composición de metáforas visuales, figuras cinéticas y onomatopeyas.
- Visionado y análisis de películas de animación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1. Desarrolla su creatividad a la hora realizar las actividades propuestas.
2. Diferencia los principales rasgos característicos del cómic y la fotonovela.
3.  Analiza fotografías, películas, anuncios publicitarios y comenta lo que aprecia respecto a su contenido.
4. Diferencia las características peculiares y definitorias de las imágenes estáticas y de las imágenes en movimiento.
5. Mantiene el espacio de trabajo ordenado y limpio.
6. Respeta la opinión y el trabajo de los compañeros.

Las unidades didácticas en las que se dividirá la asignatura en 4º de ESO son los siguientes:

Unidad didáctica 1: EL COLOR Y LA TEXTURA

En esta unidad se analizan dos facetas fundamentales del color y de la textura: sus características físicas y su 
potencialidad para provocar sentimientos.
Con este acercamiento al color se pretende iniciar al alumno en el mundo de la pintura, y su fabricación. Se trata 
prácticamente como del “abc” de la pintura, ya que sin colores nos veríamos casi incapaces de realizar  cualquier 
obra artística.

Sería interesante que los alumnos/as observaran obras en las que el color y la textura sean protagonistas y que 
pusieran en común sus sensaciones.

Podrían llevar a cabo un trabajo de recopilación de obras no sólo pictóricas, sino de escultura, arquitectura, 
literarias... Y que intentaran relacionar las sensaciones cromáticas expresadas en estos lenguajes con otras 
musicales, de expresión corporal, etc.

Este planteamiento podría completarse con la realización de alguna experiencia interdisciplinar junto con el área 
de Música, Lengua o Educación Física, es decir, aquellas en cuyos objetivos se plantea más directamente el 
desarrollo de las capacidades expresivas y creativas de los alumnos/as.

OBJETIVOS

1.  Recordar el funcionamiento de los pigmentos ante el efecto de la luz.
2.  Conocer la importancia de las proporciones en el origen y elaboración de los diferentes colores.
3.  Valorar la influencia ejercida por algunos factores ambientales en nuestra percepción de los efectos 

cromáticos.
4.  Incorporar a las propias habilidades las cualidades expresivas del color.
5. Saber realizar variaciones cromáticas.
6. Saber diferenciar los diferentes tipos de texturas.
7. Utilizar de forma creativa las distintas texturas.
8.Ser consciente de la importancia del color y la textura en la obra plástica.
9. Saber conservar los materiales y el aula en buen estado.

CONTENIDOS

1. El color, fenómeno físico y visual.
2. El color pigmento: proporciones y materiales para la fabricación de los colores.

- Primarios y secundarios. Mezcla aditiva y sustractiva del color.
- Cualidades del color.
- Relaciones entre los colores: El círculo cromático. La temperatura y el peso de un color. El contraste y 
la armonía. Gamas cromáticas, acromáticas, monocrómaticas y policromáticas.

3. La textura y sus elementos.
4. Valor del tratamiento de las superficies.



5. Aspectos tonales de los colores que conforman nuestro entorno.
6. La expresividad de la materia y el color.
7.  Taller de técnicas plásticas.

-  La témpera.
 

PROCEDIMIENTOS

- Modulación del color.
- Elaboración de los colores y su posterior uso.
- Uso de técnicas pictóricas: temple al agua o gouasche.
- Elaboración de collages con texturas orgánicas, geométricas, visuales y táctiles.
- Realización de composiciones utilizando las distintas cualidades del color.
- Elaboración de ejercicios a partir de las gamas cromáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Desarrolla la capacidad creadora a través del propio color y de la textura.
2. Utiliza diferentes claves cromáticas en una misma composición.
3. Combina el color y la textura utilizando la técnica del collage.
4. Analiza el tono, la saturación y la luminosidad en algunas obras de arte presentadas como modelos.
5. Realiza variaciones cromáticas para dotar de diferentes significados a los espacios.
6. Mantiene limpios los lugares de trabajo e instrumentos empleados.
7. Pulcritud y minuciosidad a la hora de desarrollar las actividades.
8. Rigor en el uso de los colores.
9. Maneja la tempera correctamente.

Unidad didáctica 2: EL COLOR COMO COMUNICACIÓN

Después de conocer las características de los colores, es conveniente que determinemos el papel tan significativo 
que tienen los colores en el campo de la comunicación.

Para llevar a cabo esta unidad es conveniente el uso de imágenes en las explicaciones que los alumnos encuentren 
cercanas para su mejor entendimiento.

OBJETIVOS

1. Diferenciar los colores según el uso que se les dará.
2. Poder distinguir entre los campos de comunicación por los colores que utiliza.
3. Definir un marco general para cada uno de los colores en el campo de la comunicación.

CONTENIDOS

1. El color como medio comunicativo.
2. El significado del color en nuestra sociedad.
3. El color en la naturaleza.
4. Uso reglamentado de los colores.
5. Señalética.
6.  Taller de técnicas plásticas:  Los rotuladores



PROCEDIMIENTOS

1. Uso de colores como medio para transmitir.
2.  Elaboración de tipologías a partir de la propia experiencia personal.
3. Creación de ejercicios donde el uso del color tenga un carácter comunicativo.
4. Visionado de: El mundo de los colores. Un universo por descifrar. ¿Cómo nos afectan?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Es coherente entre argumentación y uso de colores.
2. Usa correctamente la técnica y la creatividad en el uso del color como comunicación.
3. Mantiene limpios los lugares de trabajo e instrumentos empleados.
4. Pulcritud y minuciosidad a la hora de desarrollar las actividades.
5. Rigor en el uso de los colores.
6. Analiza correctamente imágenes en las que el uso del color como comunicación es determinante.

Unidad didáctica 3: LA FORMA Y LA COMPOSICIÓN

En el estudio de las relaciones de proporción entre las partes de una misma forma, con respecto al campo visual 
y de las figuras entre sí, es conveniente hacer notar que en el arte, a lo largo de su historia, se ha visto modificado 
el gusto. Los resultados, con sus distorsiones, se deben a la expresividad del artista.

Es importante que el alumno/a reconozca la posibilidad de cambiar las proporciones de sus producciones de 
acuerdo con las intenciones de su obra, para lo cual deberá saber utilizar los métodos geométricos o tecnológicos 
a su alcance.

OBJETIVOS

1. Recordar la diferenciación entre las formas orgánicas y las geométricas y las formas poligonales de las curvas, 
así como las técnicas y materiales relacionados con dichas formas.
2.Valorar la importancia expresiva del uso de los conceptos de proporción y desproporción en las obras de arte.
3.  Percibir los elementos que ordenan una composición y guían la lectura del receptor.
4.  Observar y manejar los elementos esenciales de la composición.
5.  Integrar en los propios hábitos de composición plástica el equilibrio, el peso visual, la dirección y el ritmo de 
los elementos tratados.
6.  Reconocer los principales esquemas compositivos en las obras visuales analizadas.
7.  Analizar las obras de arte para reconocer en ellas las principales leyes de la composición ya estudiadas.

CONTENIDOS

1. Formas orgánicas y formas geométricas.
2. Formas poligonales y formas curvas.
3. La proporción.
4.  Elementos de la composición:

-  El formato: cuadrado, rectangular, circular, ovalado…
-  El equilibrio, la tensión y el peso visual.
-  La dirección de lectura y las sensaciones sugeridas.
-  El ritmo: uniforme, alterno, creciente o decreciente.
-  El color: positivo y negativo.

5.  Modos de composición:
-  Los esquemas compositivos: diagonal, aspa, cuña, la T, la L, círculo, óvalo.
-  Simetría: axial y radial.
-  Leyes de la composición: ley de simetría, ley de los tercios.



6.  La composición en el arte:
-  La sección áurea.
-  Análisis de obras: 
  REMBRANDT: Clase de anatomía
  Jacques-Louis DAVID: Muerte de Marat

7.  Taller de técnicas plásticas:  Los pasteles

PROCEDIMIENTOS

1. Observación y análisis de las formas y las composiciones en el arte.
2. Realización de composiciones a partir de las leyes compositivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificación en obras de arte y de diseño de formas y composiciones.
2. Conoce los diferentes tipos de forma y su clasificación.
3. Conoce los elementos de la composición.
4. Crea en las composiciones plásticas a partir de diferentes formas.
5. Mantiene limpios los lugares de trabajo e instrumentos empleados.
6. Pulcritud y minuciosidad a la hora de desarrollar las actividades.

Unidad didáctica 4: EL GRABADO 

Las nuevas técnicas y materiales en el terreno del grabado y la estampación contemporánea hacen de estos 
procesos artísticos un recurso asequible ahora al aula.

OBJETIVOS

  1. Valorar y utilizar otras técnicas artísticas. 
  2. Utilizar el impacto del grabado y estampación como recurso artístico.
  3. Desarrollar la creatividad a través del arte seriado.
  4. Recordar los procedimientos de grabado.
  5.  Reutilizar materiales de desecho para realizar grabados.

CONTENIDOS

1. El arte seriado. Su relación con el patrimonio histórico, tecnológico y artístico.
2. Diversas técnicas de grabado.
3. Procedimiento para la producción de grabados.
4. El grabado por adición.
5. El grabado por sustracción.
 

PROCEDIMIENTOS

1. Creación de diferentes estampaciones y grabados con diferentes técnicas.
2. Análisis de grabados de artistas famosos y sus técnicas.
3. Técnica de collagraph.
4. Técnica de linografía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



  1. Conoce el proceso de grabado.
  2. Maneja las técnicas de grabado correctamente.
  3. Realiza correctamente los pasos para conseguir la matriz de linóleo y sus posteriores copias.
  4. Crea su propio diseño adecuado para la técnica.
  5. Utiliza las herramientas adecuadamente.
  6. Analiza correctamente una obra de arte de grabado.
  7. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  8. Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 5: EL VOLUMEN

Es importante reflexionar sobre la tridimensionalidad del mundo que nos rodea, por ello es conveniente 
dedicarle una unidad al volumen.

El tipo de actividades que se pueden realizar en esta unidad es muy variado, pudiendo utilizar infinidad de 
materiales que van desde papel o barro hasta plásticos y productos reciclables, que ayudarán al alumnado a 
desarrollar su creatividad y su capacidad espacial.

OBJETIVOS

1.  Recordar las diferentes formas de representación plástica del volumen.
2.  Representar volúmenes mediante la iluminación y la construcción.
3.  Reconocer el modelado, el tallado y la construcción como técnicas generadoras de volúmenes.
4.  Reutilizar materiales de desecho para representar volúmenes armoniosos.
5.  Realizar volúmenes a partir de folios, barro y materiales desechables.
6.  Desarrollar la capacidad espacial a partir del sentido del tacto.
7.  Respetar el trabajo de los compañeros y el propio.
8.  Mantener el espacio de trabajo limpio.

CONCEPTOS

1. Concepto y aspectos del volumen: el volumen real y el representado. 
2. Volumen real: modelando, esculpiendo y construyendo. 
3. Volumen representado mediante el dibujo del natural (claroscuro), la pintura y la fotografía. 

PROCEDIMIENTOS

- Experimentación con la obtención de volúmenes con el contraste de luces y sombras. 
- Empleo el claroscuro para percibir la sensación volumétrica en el plano. 
- Elaboración de maquetas y volúmenes en general con materiales maleables. 
- Reproducciones en barro y otros materiales de figuras y espacios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Se sensibiliza ante las variaciones visuales producidas por los cambios lumínicos. 
2. Descubrir la importancia que tiene el claroscuro en la percepción de volumen en el plano. 
3. Se interesa por la objetividad y precisión en la creación de volúmenes, tanto reales como representados. 
4. Se interesa por construir modelos y maquetas.
5. Mantiene el espacio de trabajo limpio



Unidad didáctica 6: DISEÑO 

OBJETIVOS

1.  Reconocer el diseño en el entorno.
2.  Diferenciar los diversos tipos de diseños.
3.  Analizar los diseños.

CONTENIDOS

1. El diseño.
2. Tipos de diseño.
3. Fases de diseño.

PROCEDIMIENTOS

- Observación, clasificación y análisis de diferentes tipos de diseño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Valora la importancia del diseño en el mundo que nos rodea.
2.  Diferencia los tipos de diseño.
3.  Conoce las fases para poder realizar un diseño.

Unidad didáctica 7: DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD

Las imágenes publicitarias y los diseños gráficos nos bombardean en nuestro entorno, sin ser conscientes de ello, 
por eso es muy importante que el alumnado los conozca para poder desarrollar una capacidad crítica.

OBJETIVOS

1.  Reconocer la capacidad sugestiva presente en ejemplos publicitarios.
2.  Identificar y diferenciar la marca, el anagrama y el logotipo.
3.  Comparar los recursos de la prensa, de la televisión y de internet sobre imágenes fijas.
4.  Considerar la finalidad de un diseño antes de comenzarlo.
5.  Distinguir los tipos esenciales de diseño gráfico.
6.  Analizar los mensajes, visuales y textuales, presentes en un cartel publicitario.
7.  Ser capaz de elaborar diseños gráficos.
8. Adquirir nuevas técnicas para diseñar.

CONTENIDOS

 1.  La publicidad:
-  Elementos de la publicidad.
-  Marca, anagrama y logotipo.
-  Los medios de comunicación.

  2.  La publicidad y el diseño en el arte:
-  El diseño gráfico en la publicidad.
-  El cartel.

  3. Diseño
         - Orígenes
         - Tipografía
         - Logotipos, imagotipos e imagen corporativa
   4. Pictograma



   5. Redes modulares.

PROCEDIMIENTOS

- Análisis de anuncios publicitarios.
- Realización de diseños gráficos.
- Creación de pictogramas y redes modulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Profundiza en la apariencia de un mensaje y reconoce segundas intenciones.
  2. Es capaz de diseñar un logotipo corporativo.
  3. Reconoce el medio social que ofrece más información.
  4. Decide esbozar un diseño siguiendo un fin determinado.
  5. Puede describir objetos en función del tipo de diseño al que se ajustan.
  6. Identifica los elementos de diseño y los elementos publicitarios presentes en un cartel.
  7. Mantiene una capacidad crítica frente a los medios de comunicación de masas.
  8. Se interesa por los medios de comunicación de masas y sus repercusiones en la sociedad.

Unidad didáctica 8: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS

  1.  Poder representar sobre un plano las formas tridimensionales.
  2.  Recordar y manejar los fundamentos del sistema diédrico.
  3.  Diferenciar los tipos de proyección axonométrica y utilizarlos en las propias representaciones de cuerpos 

geométricos.
  4. Conocer y diferenciar la perspectiva cónica frontal y oblicua y utilizarlas para crear espacios.
  5.  Identificar la planta, el alzado y el perfil de la proyección de un cuerpo geométrico.
  6. Saber interpretar un plano.
  7.  Acoger los motivos artísticos de las corrientes estilísticas que rechazan la representación de la proyección en 

la pintura.
  8.  Intercambiar opiniones respecto a los gustos estéticos y las corrientes estilísticas.

CONTENIDOS 

  1.  La proyección geométrica (ortogonal y oblicua):
-  El sistema diédrico.
-  Fundamentos del sistema diédrico. Abatimiento de los planos.

  2.  La proyección axonométrica:
-  Tipos de proyección axonométrica. Proyección isométrica y dimétrica.
-  La proyección isométrica.
-  La perspectiva caballera.

  3.  Los sistemas de proyección en el arte:
-  El constructivismo y la representación. 
-  Las perspectivas artísticas irregulares. Pablo Picasso.

  4. Perspectiva cónica frontal y oblicua
  5. Planos.
  6. Acotaciones y normalización
  7. Escalas.

PROCEDIMIENTOS



- Realización de láminas en las que se representen diferentes ejercicios de sistemas de representación.
- Realización de dibujos en perspectiva cónica.
- Análisis de imágenes con diferentes sistemas de representación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Reconoce las diferencias de representación que genera la aplicación, o no, de las formas de representación.
  2. Encuentra ejemplos de aplicaciones prácticas del sistema diédrico.
  3. Sabe explicar la perspectiva isométrica.
  4. Diferencia la perspectiva caballera y la axonométrica.
  5. Explica gráficamente las diferencias entre planta, alzado y perfil.
  6.  Observa y valora las cualidades plástico-expresivas en obras constructivistas y cubistas.
  7.  Participa en debates defendiendo sus opiniones respecto a su gusto estético.
  8. Sabe dibujar en perspectiva cónica frontal y oblicua.
  9. Sabe interpretar un plano.

Unidad didáctica 9: DISEÑO INDUSTRIAL

OBJETIVOS

  1.  Reconocer el diseño industrial en el entorno.
  2.  Diferenciar los diversos tipos de diseños industriales.
  3.  Ser capaz de elaborar diseños industriales.     
  5.  Analizar los diseños industriales.
  6.  Adquirir nuevas técnicas para diseñar.

CONTENIDOS 

  1. El diseño industrial
- Historia
- Definición
- Características
- Proceso
- Materiales.

  2. Packaging

PROCEDIMIENTOS

- Realización de diseño industriales.
- Análisis de diversos diseños industriales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Analiza diseños correctamente
  2. Discrimina los diferentes tipos de diseño industrial.
  3. Valora el proceso de diseño.
  4. Reconoce las finalidades implícitas de los diseños.
  5.  Reconoce la importancia del diseño en la sociedad actual.
  6. Pone en práctica los procedimientos adquiridos en unidades anteriores.



Unidad didáctica 10: LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIMENTO

La fotografía y el cine son muy importantes en nuestro entorno, así se convierte en un tema imprescindible de las 
materia.

OBJETIVOS

1. Promover la educación artística como instrumento para la educación de la sensibilidad del individuo y 
desarrollo de las competencias básicas.
2. Utilizar el impacto de la imagen fija y de la imagen en movimiento como elemento gráfico.
3. Conocer las principales características de la fotografía y del cine.
3. Conocer las principales características del cómic.
3. Conocer las principales características de la imagen animada.

CONTENIDOS

1.La imagen fija. Su relación con el patrimonio histórico tecnológico y artístico.
2. Diversos tipos de imágenes fijas.
3. Procedimiento para la producción de fotografías.
4. La fotografía.
       - Orígenes
       - Evolución de las cámaras fotográficas.
       - La cámara digital.
       - Géneros fotográficos.
5. El cómic.
6. El cine.
       - Orígenes
       - Composición cinematográfica
7. La imagen animada

PROCEDIMIENTOS

1. Creación de diferentes imágenes fijas y fotográficas.
2. Análisis de imágenes fijas y en movimiento.
3. Técnica fotográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Conoce el proceso fotográfico.
  2. Maneja la técnica de la fotografía correctamente.
  3. Analiza correctamente imágenes fijas y en movimiento.

Unidad didáctica 11: LA PINTURA MURAL

Los graffitis, y sobre todo, las firmas es un tipo de arte recurrente para los adolescentes. Es importante que 
desarrollen una capacidad crítica y valoren la importancia de los buenos graffitis como un tipo de arte más, para 
que rechacen las pintadas bandálicas y respeten el entorno.



OBJETIVOS

1. Promover la pintura mural como método de inserción en la cultura artística del alumnado 
2. Desarrollar la capacidad crítica frente a la pintura mural.
3. Conocer las principales características de la pintura mural: materiales y espacios.
4. Saber analizar pinturas murales y graffitis.
5.  Ser capaz de elaborar graffitis.

CONTENIDOS

1. La pintura mural
- Orígenes.
- La pintura mural de Miguel Ángel, Miquel Barceló y Picasso

2. Graffiti: 
- Características. 
- Graffitis del Soho malagueño.
- Artistas del graffiti.

PROCEDIMIENTOS

- Realización de un graffiti.
- Observación y análisis de graffitis urbanos del Soho malagueño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analiza las pinturas murales de su entorno.
2. Valora y respeta la pintura mural y los graffitis.
3. Crea y pinta adecuadamente graffitis artísticos.

Unidad didáctica 12: HISTORIA Y ANÁLISIS DE UNA OBRA DE ARTE

La pintura, la escultura y la arquitectura y su evolución a lo largo de la historia son necesarios para comprender el 
mundo que nos rodea.

OBJETIVOS

  1. Reconocer los principales estilos artísticos a lo largo de la historia.
  2. Desarrollar el espíritu crítico respecto a obras artísticas.
  3. Recordar las técnicas y las características propias de los diferentes estilos artísticos
  4. Aprender a valorar el arte plástico
  5.  Percibir los elementos que ordenan una composición y guían la lectura del receptor.
  6.  Reconocer los principales esquemas compositivos en las obras visuales analizadas.
  7.  Analizar las obras de arte para reconocer en ellas las principales leyes de la composición ya estudiadas.
  8.  Conocer el interés histórico de los artistas por expresar la belleza y la armonía en las composiciones.

CONTENIDOS

1. Obras de creación. Fases de una obra.
2. Estilos y tendencias de las artes visuales: el arte griego, romano, paleocristiano, bizantino, islámico, románico, 

gótico, el Renacimiento, el Barroco, los siglos XVIII y XIX, el siglo XX
3. Obras de arte: características, elementos de la composición y esquemas compositivos



4. El arte figurativo y el arte abstracto.

PROCEDIMIENTOS

- Creación de obras artísticas propias.
- Análisis de obras de arte.
- Visionado de la película La joven de la perla u otra película de algún pintor.
- Visionado del capítulo de Los Simpsons: Mamá y el arte de papá

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Diferencia los diferentes estilos artísticos
  2. Identifica las cualidades particulares de cada estilo artístico.
  3. Conoce los elementos narrativos propios.
  4. Analiza obras de arte y comenta lo que aprecia respecto a su contenido y su composición.
  5. Detecta los elementos repetidos, los giros y la dirección de lectura en varias imágenes analizadas.
  6. Valora las obras de arte, tanto figurativas como abstractas.
  7. Realiza dibujos y pinturas a partir de su creatividad.  
  8. Mantiene el espacio de trabajo limpio.
  9. Respeta el trabajo de los compañeros.

Unidad didáctica 13: LA ESCULTURA PÚBLICA

OBJETIVOS

1. Reconocer la escultura pública.
2. Conocer diferentes artistas locales, nacionales e internacionales.
3. Diferenciar las esculturas públicas de otro tipo de esculturas a través de sus características.

CONTENIDOS

1. La escultura pública: 
· Definición 
· Características: materiales, medidas.
· Incidencia en el entorno.

2. Principales manifestaciones:
- Locales
- Nacionales e internacionales.

PROCEDIMIENTOS

- Análisis de esculturas públicas. 
- Trabajo de campo sobre las esculturas públicas de la ciudad de Málaga.
- Realización de propuesta de escultura pública.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Valora la escultura pública de nuestro entorno.
2. Analiza la escultura pública malagueña.
3. Respeta el arte urbano.



4. Interviene correctamente un espacio urbano.

Unidad didáctica 14: NUEVAS TÉCNICAS

OBJETIVOS

  1.  Reconocer las imágenes digitales.
  2.  Diferenciar el significante y el significado correspondientes a un mensaje visual.
  3.  Tener presentes los elementos de la comunicación al recibir y emitir un mensaje visual.
  4.  Ser capaz de elaborar imágenes digitales.       
  5.  Analizar los mensajes, visuales y narrativos, presentes en diferentes imágenes digitales.
  6.  Adquirir nuevas técnicas plásticas para transmitir mensajes visuales con distintas finalidades.

CONTENIDOS 

  1.  La tecnología digital:
-  Las cámaras digitales (fotográfica y de vídeo).
-  El software.
-  El escáner.

  2.  La imagen digital:
-  Las imágenes de mapas de bits. Resolución y profundidad de color.
-  Las imágenes vectoriales.
-  El tratamiento de imágenes.

  3.  Las nuevas tecnologías en el arte:
-  Las vídeo-instalaciones digitales.
-  La infografía en el cine.

  4.  Taller de técnicas plástica. Uso de INKSCAPE y GIMP

PROCEDIMIENTOS

- Realización de fotomontajes con el programa GIMP y/o INKSCAPE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1. Analiza imágenes variadas y valora la influencia de la iluminación, de los colores y de la posición de los 
elementos.

  2. Discrimina el significante y el significado en una misma imagen, además de valorar la objetividad o 
subjetividad que presenta.

  3. Valora los elementos comunicativos existentes tras los mensajes visuales de diferentes medios.
  4. Reconoce las finalidades implícitas en mensajes variados.
  5. Reconoce la forma narrativa de algunas formas de representación visual.
  6. Se expresa a través de nuevas técnicas plásticas.

ACTIVIDADES COMUNES A 1º, 2º y 4º ESO:

PROYECTO BILINGÜE: Presentaciones multimedia



OBJETIVOS

   1.  Analizar los mensajes, visuales y narrativos, presentes en diferentes imágenes.
   2.  Tener presentes los elementos de la comunicación al recibir y emitir un mensaje visual.
   3.  Ser capaz de elaborar mensajes visuales con distintas finalidades.
   4.  Adquirir nuevas técnicas plásticas para transmitir mensajes a través de las presentaciones Power Point o 

Prezi.

CONTENIDOS

  1.  Las presentaciones Power Point y Prezi.
-  Información necesaria.
-  Tipo de imágenes idóneas.
- Composición de la presentación: tipografía, colores, imágenes,...

    2.  La imagen digital:
-  Las imágenes de mapas de bits. Resolución y profundidad de color.
-  Las imágenes vectoriales.
-  El tratamiento de imágenes.

3. Taller de técnicas plásticas:
       - Programas Power Point y Prezi

PROCEDIMIENTOS

- Realización de una presentación con el programa Prezi o Power Point sobre un tema en particular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Aprecia la calidad de las presentaciones gráficas a la hora de exponer en público.
2. Analiza y es capaz de tener una capacidad crítica frente a presentaciones en Power Point o Prezi.
3. Realiza presentaciones aplicando los conocimientos plásticos ya estudiados.
4. Es capaz de coordinarse correctamente con sus compañeros.
5. Respeta el trabajo de sus compañeros.

DICCIOPINTA: 

Al juego Dicciopinta se jugará en vísperas de vacaciones, épocas en las que el alumnado está mas desmotivado 
para realizar otro tipo de actividades. Con la excusa de este juego donde se basa en la competición por equipos,se 
consigue fomentar las relaciones sociales entre ellos e integra a todos los alumnos.

Este juego propicia un mayor desarrollo de la creatividad y ampliación del vocabulario del alumnado puesto que 
el dibujante de cada equipo, que en cada turno varía, tiene que dibujar la palabra que se le pide en un minuto 
como máximo y los componentes de su equipo lo tienen que acertar.



 

La evaluación se considera elemento fundamental para la mejora de la educación y el aumento de la transparencia del  
sistema educativo. Por otra parte, el mecanismo de la evaluación atraviesa los diferentes estratos del sistema 
educativo y abarca los procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función  
directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias Administraciones educativas, (Preámbulo de la 
LOE). Con ello, la función evaluadora se convierte en un principio de todo el sistema educativo, subrayándose de 
forma inequívoca que la vigilancia y control sobre los procesos debe tener como consecuencia una mejora de los 
resultados: La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de  
enseñanza y aprendizaje como en sus resultados (LOE, art. 1, Principios) 

La evaluación será:

Continua. La evaluación se mantiene durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, y no se reduce a actos 
concretos y aislados de control. 
Se dividirá en:

1. La evaluación inicial: Se aplica un protocolo de observación al principio de un ciclo o curso. Obtenemos el 
punto de partida del alumnado en cuanto a competencias y destrezas, pero también detecta ideas previas del 
grupo o de los alumnos concretos en relación con las temáticas que explorarán y con los aprendizajes que se van 
a emprender. 

La evaluación inicial sirve para emprender un ajuste táctico de las previsiones y propuestas previamente 
diseñadas en la programación del curso y un ajuste operativo más cercano de las estrategias globales que se han 
diseñado en la planificación de la unidad didáctica, especialmente para adaptar la acción docente a las 
motivaciones, expectativas, carencias o errores observados, pero también para emplear los lenguajes o la 
terminología más adecuada, o acudir a los soportes más idóneos de la acción docente. 

2. Evaluación del proceso: Es la que se encarga de recoger información y del análisis de la trayectoria y recaba 
información sobre cómo aprende el alumno/-a, qué dificultades vence y cuáles le sobrepasan, o cómo actúan en 
la acción docente los diferentes estímulos y condicionantes. Ayuda a mejorar el acoplamiento entre la acción 
docente y la recepción del alumnado, a la vez que puede reconducir las acciones según las necesidades que se van 
creando. 

3. Evaluación final: Plantea la observación de los resultados y sirve para concretar las modificaciones que se 
tengan como necesarias para ajustar el Proyecto Curricular del Área.

Características de la evaluación continua:

- Los alumno/as, mediante la experimentación, el trabajo en grupo, la búsqueda y selección de información, y la 
puesta en común de los trabajos realizados, tienen la posibilidad de aprehender la realidad, favoreciéndose la 
comunicación entre ellos/as.
- Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas tienen un referente de seguridad que le permite al 
alumno/a superar las dificultades de su tarea. Para ello, se presenta un número elevado, secuenciado, progresivo y 
variado de actividades, con lo que, también, se puede trabajar bien la diversidad del alumnado.
- El proceso de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en la creación de mensajes visuales por medio de 
técnicas y procedimientos adecuados, tanto de forma individual como colectiva, sobre todo, si tenemos en cuenta 
las posibilidades que ofrecen hoy las tecnologías de la información y la comunicación.

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º Y 2º ESO
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1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones cromáticas,orientación 
espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es 
capaz de identificar las cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de 
recursos plásticos las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la realidad para 
interpretarla objetiva o subjetivamente.

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas y conseguir 
resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 
relación. Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones especificando los objetivos y las 
dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y evaluar cual es la mejor solución.

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno audiovisual y 
multimedia. Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios 
tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones 
insolidarias, sexistas y discriminatorias.

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como producciones
videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.
Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e interés
favoreciendo, de esta manera, la competencia social.

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de iniciativa, creatividad e 
imaginación. Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de tomar conciencia de las 
necesidades en función de los objetivos y de valorar, críticamente, su producción aceptando los propios errores como 
instrumento de mejora.

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en base a
unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización. Con este criterio se comprueba si 
el alumnado es capaz de utilizar estrategias compositivas adecuadas, realizar
un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para 
realizar sus propias creaciones.
7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y atendiendo a la diversidad 
cultural. Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que propone el 
campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis
e interpretación de las mismas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO

1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas opciones y evaluar
cual es la mejor solución. Este criterio pretende conocer si el alumnado adquiere habilidades para ser autónomo, 
creativo y responsable en el trabajo.

2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la imagen 
fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición videográfica.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de herramientas de la cultura actual 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus propias creaciones.

3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma cooperativa.
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar y participar, activamente,
en proyectos cooperativos aplicando estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual.

4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión gráfico-plástica
(dibujo artístico, volumen, pintura, grabado). En este criterio se intenta comprobar si el alumnado
conoce distintos tipos de soportes y técnicas bidimensionales (materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales 
(materiales de desecho y moldeables).

5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar proyectos concretos. Con 
este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir en un objeto simple bien diseñado sus valores 
funcionales unidos a los estéticos (proporción entre sus partes, color, textura, forma, etc.).

6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas adecuadas al medio.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las técnicas y los materiales 



utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, cinematográficos y videográficos (encuadres, puntos de vista, 
trucajes…)
7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización. Con este criterio se 
evalúa si el alumnado es capaz de representar la realidad tal como la ve sobre un soporte bidimensional mediante 
representaciones que no requieren operaciones complicadas en su trazado. Se evaluará la corrección en el trazado 
geométrico de los elementos utilizados, su adecuada relación entre distancia y tamaño y su disposición en el espacio.

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, multimedia, etc.). Este 
criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener actitudes críticas y de aprecio y respeto hacia las 
manifestaciones plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y prejuicios.

La manera de evaluar será individual, dependiendo de las capacidades y características de cada uno de los/as 
alumnos/as

Medidas de atención a la diversidad

Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en cuenta a la hora de 
impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y de progresión.

En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los alumnos, para un posterior aprendizaje 
y planificar los niveles de dificultad que se van a encontrar los alumno/as, así como el número de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que habrán de desarrollar.

Conocimientos previos

Mediante una charla en grupo y una encuesta por escrito, al comienzo de la primera sesión y después de explicar 
la programación general de la materia, realizaremos una prueba o análisis para conocer el nivel de conocimientos 
previos, mediante los cuales estaremos en condiciones de establecer todo el proceso y poder abordar los 
aprendizajes significativos adecuados.

A modo de sugerencia, señalamos, a continuación, una posible propuesta de conocimientos previos a analizar 
para el cuarto curso:

• Conocimiento y práctica de instrumentos elementales de dibujo.
• Conceptos básicos sobre la definición de formas geométricas.
• Conocimiento y manejo de soportes de mayor uso y aplicación.
• Nociones básicas sobre el color, gamas, mezclas de colores primarios y secundarios, expresividad.
• Aspectos básicos sobre la observación y percepción de manifestaciones artísticas y plásticas de nuestra 

cultura.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

El proceso de evaluación del alumnado responde al esquema de la figura siguiente:



PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación Inicial Evaluación Formativa Evaluación Sumativa

¿Qué se debe 
o desea 
evaluar?

 Los conocimientos previos que 
permitan adecuar el proceso 
educativo que haga posible los 
aprendizajes significativos.

Los avances, dificultades, trabas, que 
configuran el proceso de aprendizaje. 
También se puede evaluar el propio proceso. 
Se pretende posibilitar la modificación de 
estrategias de aprendizaje y adecuarlas a las 
necesidades detectadas.

Los tipos y grados de aprendizaje que 
estipulan los objetivos, esto es, 
constatar el nivel alcanzado en la 
adquisición de las capacidades 
formuladas en los objetivos.

¿Cómo se ha 
de evaluar?

Mediante procedimientos diversos:
• Discusión en grupo.
• Entrevistas personales.
• Tormenta de ideas.
• Pruebas objetivas.
• Historial de los alumnos.
• Registro e interpretación de 

respuestas y comportamientos 
de los alumnos.

Observación directa, realizada de un modo 
sistemático, de todo el proceso de 
aprendizaje.
Preguntas orales, revisión de las actividades 
propuestas.
Registro de todas las cuestiones observadas.
Análisis, interpretación y consecuencias de 
tales observaciones.

Observación, registro e interpretación 
de las respuestas y comportamientos 
de los alumnos.
Pruebas de evaluación, análisis de los 
trabajos realizados, cuestionarios de 
autoevaluación.

¿Cuándo se 
realizará la 
evaluación?

Al inicio de un nuevo período de 
aprendizaje. 

A lo largo del proceso de aprendizaje, 
después de un bloque de actividades, 
planteándose otras actividades de refuerzo, de 
recuperación, etc.

Al final de un período de aprendizaje.

Conviene evaluar la capacidad de los alumno/as para establecer un proceso de trabajo, que les permita 
realizar tareas de análisis y síntesis de los lenguajes visuales o plásticos. También se valorará el conocimiento 
abstracto y su aplicación como apoyo en la realización de actividades de aprendizaje.

Otro aspecto importante a evaluar es la capacidad de los alumno/as para resolver, de forma diferente, 
autónoma y personal, las situaciones o actividades planteadas, así como la correcta ejecución de los trabajos, 
tanto en el plano conceptual como material, utilizando, correctamente, los instrumentos, técnicas y métodos 
necesarios.

El interés, esfuerzo y dedicación de los alumno/as en la realización de las actividades será, así mismo, 
valorado.
 

Procedimientos e instrumentos para la evaluación

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.

      



El IES Galileo aprobó en el claustro de profesores una serie de medidas con el fin de que el alumnado obtuviera 
mejores, adquiriendo el alumnado un compromiso serio con las diferentes áreas. Una de las medidas es que no 
hay recuperaciones de los exámenes en los diferentes trimestres, siendo únicamente posible la recuperación en 
septiembre.
Otra de las medidas tomadas es la división de la calificación en porcentaje, en Educación Plástica y Visual se 
dividirá de la siguiente manera:

· 70% de la nota: 
Competencia cultural y artística 
Competencia matemática
Competencia lingüística.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
Competencia digital y tratamiento de la información
- Estas competencias se valorarán en: exámenes escritos (si los hubiera.) y ejercicios prácticos. 

· 20% de la nota: 
Autonomía e iniciativa personal. 
Aprender a aprender.
- Estas competencias se valorarán a través de la actitud y las actividades de casa (si  los hubiera).

   · 10% de la nota: 
   Competencia social.
    - Esta competencia se valorará en: la puntualidad en la entrega de los trabajos y llegada a clase; trabajos 
en grupo y cuidado de material.

Otros acuerdos del Claustro de Profesores del IES Galileo 

Por faltas de ortografía en cada examen o trabajo: 
Reducción de la nota de 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 2,0 puntos. Aumento de 0,5 puntos por buena 
presentación y ausencia de faltas de ortografía.

Recuperación de los exámenes realizados: 
Por coherencia con el sistema de evaluación continua, no se realizarán pruebas de recuperación de los exámenes 
realizados.

Asignatura aprobada y recuperación de un trimestre
El alumno debe de conseguir 15 puntos entre los tres trimestres. Existe un mínimo de 4,0 puntos para poder 
sumar las calificaciones de los otros trimestres y aprobar la asignatura. Si no se aprobara la asignatura se 
recuperarían los trimestres suspensos en septiembre.

Fechas de exámenes/trabajos
Como norma general, para promover la responsabilidad entre el alumnado, no se cambiará la fecha de realización 
de un examen o la entrega de un trabajo.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Instrumento evaluador Elementos evaluados

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

 Conocimientos previos
 Asistencia y puntualidad
 Participación y actitud
 Aportación de ideas y soluciones
 Aprovechamiento en general
 Otras

REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-
PRENDIZAJE

 Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega
 Corrección en la presentación del trabajo
 Originalidad y creatividad en las soluciones
 Organización y planificación del trabajo
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas
 Búsqueda y organización de la información
 Comunicación oral o escrita sobre su trabajo
 Corrección en la ejecución o solución de las actividades

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
O DE AUTOEVALUACIÓN

• Corrección en la presentación del trabajo
• Originalidad y creatividad en las soluciones
• Aportación de ideas y soluciones
• Organización y planificación del trabajo
• Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas

PRUEBAS OBJETIVAS

 Adquisición de conceptos
 Comprensión
 Razonamiento
 Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo
 Originalidad y creatividad
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas

Criterios del Departamento de EPV:

La entrega de los ejercicios realizados en el aula será obligatoria, y la falta de algunos de los trabajos podrá 
suponer la calificación de suspenso en la asignatura.

La calificación final se realizará a partir de la nota media. Si la nota media supera 0,8, se redondeará al alza, 
sumando 1 punto. Por ejemplo: 4,8, la calificación será de 5. Si es inferior a 0,8, se redondeará a la baja, es decir 
un 4,7 será un 4.
La nota ordinaria de junio se realizará con las notas de los tres trimestres con decimales.



La metodología que se seguirá partirá del conocimiento de los alumnos y su opinión con respecto a los diferentes 
aspectos de la realidad, siendo capaz de conectar con sus intereses y necesidades, proponiéndoles de forma clara 
y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se realicen en el proceso educativo.

La adaptación de los distintos elementos curriculares a la situación concreta del aula, se orientará a crear un 
ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso de aprendizaje y entre 
estos y las informaciones que proceden del medio y de los recursos utilizados. En ese sentido, tan importante 
como el contenido informativo de la comunicación, es el contenido de tipo socio-afectivo que se relaciona 
directamente con la motivación del alumnado.

El proceso de aprendizaje debe favorecer la diversidad de respuestas del alumnado, convirtiéndose así, la 
creatividad en un principio didáctico que deberá orientar el trabajo en el aula.

La creatividad se desarrolla y fomenta especialmente en las áreas artísticas, determinada, no por el coeficiente 
intelectual, sino por distintos estilos de percepción y actitudes estilísticas concretas en la utilización de la mente. 
En cualquier caso, se manifiesta básicamente en la capacidad para proponer soluciones alternativas a una misma 
situación y realizar un trabajo original que pueda ser identificado con la persona y no sea mera reproducción de 
otro.

Un planteamiento metodológico centrado en la comunicación y la potenciación del pensamiento y la expresión 
divergentes, completará una primera fase de motivación y exploración de las percepciones y los procedimientos 
expresicos del alumno, como requisito básico para facilitar la construcción de representaciones y procedimientos 
nuevos, más ricos y matizados. Para facilitar ese proceso, se crearán situaciones de enseñanza-aprendizaje que 
posibiliten la interacción entre las ideas, sentimientos, vivencias y procedimientos expresivos de los alumnos, y las 
nuevas informaciones y procedimientos.

La investigación experimental y vivencial será una estrategia para promover este tipo de acciones, propiciando el 
desarrollo de la autonomía y la creatividad, facilitando el aprendizaje de los recursos conceptuales, los 
procedimientos y las técnicas específicas del Área de Educación Plástica y Visual.

La investigación, como actividad empírica e intuitiva y estrategia global de aprendizaje, implicando la búsqueda 
de soluciones a un mismo problema a través de distintos procedimientos.

Además se fomentará la curiosidad y el interés para hallar nuevas fórmulas y procedimientos expresivos 
apuntando al desarrollo del pensamiento divergente que caracteriza al individuo creativo. Contribuyendo a 
fomentar actitudes solidarias, cooperantes y respetuosas a las formas expresivas ajenas a través del trabajo en 
individual y en grupo. En estas últimas se fomentará la participación en debates y tomas de decisiones como 
mecanismo corrector de situaciones discriminatorias, ya sean por sexo o por cualquier otro tipo, contribuyendo a 
establecer relaciones más justas y equilibradas.
Se utilizarán estrategias y actividades orientadas a mejorar la capacidad de observación y elaboración de las 
imágenes del entorno como requisito previo al acto mismo de la expresión creativa. Enseñar a ver y a hacer 
constituyen dos referentes básicos en la toma de decisiones de carácter metodológico, primando el aprendizaje de 
procedimientos y destrezas a partir de la realización de actividades manuales, sobre el desarrollo de la capacidad 
de observación y elaboración, vinculada al saber ver.

Este énfasis de los aspectos más prácticos y técnicos del Área, que obedece a una cierta concepción de las Artes 
Plásticas, se ha justificado por el carácter motivador de tales actividades, asumiendo que la adquisición de 
procedimientos y técnicas es una condición necesaria pero no suficiente para la producción creativa. En 
definitiva, y como pauta metodológica básica, es necesario utilizar estrategias que desarrollen la capacidad de 
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observación y recreación de las imágenes y estímulos del entorno.

La mejora de las cualidades perceptivas a través de diferentes juegos y actividades, propiciarán una aproximación 
al análisis riguroso y sensible de la obra de arte y facilitará el proceso creativo.

Además, el conocimiento de los nuevos métodos tecnológicos y su utilización en el aula, debe enriquecer el 
repertorio de los que se han usado tradicionalmente, valorando, adecuadamente, la diversidad de posibilidades 
que ofrecen.

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

- Motivación: Insertar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es quizás, la tarea más difícil de la 
labor docente, por lo que, el profesor/a, deberá elaborar estrategias que sustenten la metodología global 
propuesta.

- Investigación: Entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la creatividad y marque la forma de 
trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea una investigación, no en el sentido científico de la palabra, sino en 
el experimental, es decir, que el alumno/a descubra a través de la experiencia y la observación.

- Creatividad: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico y visual, puesto que toda la 
actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por parte del individuo. Se trata, no sólo de desarrollar 
destrezas o lograr técnicas que permitan realizar determinados trabajos o tareas, sino, y sobre todo, de fomentar 
el uso, de un modo creativo y particular, de diversos procedimientos aplicados a un mismo fin.

Se potenciará la creatividad a través de sus principales indicadores:

· Fluidez, indica la capacidad de solucionar problemas dando más de una respuesta a una misma situación, o de 
producir un gran número de ideas en un tiempo determinado.

· Ductilidad, para ser capaces de adaptarse a las circunstancias y situaciones concretas, y de reformar o variar, si 
así lo requieren las circunstancias, el proyecto o idea.

· Originalidad, en el sentido de intentar crear un trabajo diferente, para que cada trabajo sea expresión del 
propio individuo y, por tanto, perfectamente reconocible e identificable; también se interpreta como la capacidad 
de obtener soluciones o respuestas poco comunes o para realizar asociaciones  no habituales.

· Flexibilidad y redefinición, para poder enfocar los problemas desde distintos puntos de vista y poder pasar 
de unas soluciones visuales y plásticas a otras.

· Elaboración, que implica la habilidad y persistencia necesarios para llevar a cabo una creación, venciendo no 
sólo los problemas de índole material, sino también los personales y sociales, así como la producción de múltiples 
soluciones para la organización y materialización de un proyecto o idea.

De todos modos, conviene dejar claro, que “el fin último del proceso educativo del Área de Plástica y 
Visual, no es crear artistas, sino permitir que los que potencialmente lo sean, puedan llegar a serlo, e 
introducir una serie de valores que ayuden al individuo a expresarse”.

Papel del profesor/a

El papel del profesor, en la impartición del Área de Educación Plástica y Visual, como coordinador central del 
proceso de trabajo, es muy importante y a la vez complicado, puesto que ha de enfrentarse a modos y situaciones 
muy variadas mediante los que los alumnos intentan experiencias artísticas. Por lo tanto, deberá procurar:

           · Motivar a los alumnos para que sean capaces de observar, analizar, comprender y ver, críticamente, el 
mundo que les rodea. Con esta acción motivadora, se pretende captar el interés del alumnado, resaltando la 
actualidad y cercanía de los temas y actividades tratados, la necesidad de su estudio, su aplicación formativa y 
orientadora, así como las posibilidades de aplicación.



           · Orientar y organizar la búsqueda de información necesaria, libros, material informático, catálogos, 
vídeos, revistas, películas, etc.

· Planificar y programar las tareas académicas de desarrollo curricular, secuenciando el orden de las 
mismas, repartiendo tiempos, todo ello con las necesarias dosis de flexibilidad y adaptación a situaciones 
imprevistas.
· Ser creativo para poder dar la respuesta, más adecuada, a los problemas tanto teóricos, como prácticos 
que surjan.
· Tratar de que los alumnos:

- Disfruten en la tarea de observación de realizaciones plásticas, tanto propias como ajenas.
- Respeten las expresiones y creaciones de los demás.

· Valorar el proceso creativo como tal, y evitar el encasillamiento de las actividades plásticas en las 
categorías de Dibujo lineal y artístico.
· Elegir el material a utilizar ( actividades, materiales en papel o informáticos, soportes audiovisuales, 
programas de ordenador, etc) basándose en criterios académicos y de atención a la diversidad.



Partiendo de las directrices marcadas dentro del  Plan de calidad y mejora de los  Rendimientos Escolares y  
teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar con su implementación, desde el área de E. Plástica y  
Visual  se exponen algunas propuestas para alcanzar en grado máximo esa mejora:

Medidas generales.
- Facilitar un sistema de evaluación continua,  con diferentes mecanismos, que proporcione al  alumno 

diversas oportunidades para superar los objetivos mínimos.
- Incluir en las correcciones de los exámenes orientaciones para mejorar y superar los déficits existentes.
- Coordinación con equipo docente de cada grupo, realizando cuantas aportaciones sean necesarias para 

evitar problemas de comportamiento y rendimiento. 
- Uso de las medidas de atención a la diversidad por parte de todo el profesorado del departamento y su  

implementación lo más pronta posible una vez detectadas las dificultades.
- Atención individualizada para ayudar a alumnos con mayores dificultades, que lo requieran, por iniciativa  

propia o por la del profesor.
- Informar a tutores periódicamente  y en ciertos casos necesarios a padres acerca de las incidencias  

importantes en la evolución del rendimiento de los alumnos con idea de evitar el “abandono” prematuro  
de  la  asignatura  ,  manteniendo  contacto  permanente  al  objeto  de  canalizar  la  información  más 
significativa de la manera más rápida posible.

     14. PLAN DE CALIDAD. OBJETIVOS DE EPV  PARA LA 
MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO



Según Real Decreto 231/2007 de 31 de julio:
c) La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la  

diversidad del alumnado. 
A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las  

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las  
familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.

 En el PAD debe darse un conjunto de medidas organizativas y curriculares tendentes a conseguir la 
integración escolar, la normalización y la atención individualizada de alumnado con necesidades educativas 
especiales, ya sea de origen individual, social o cultural, así como la  atención a las demandas del resto del 
alumnado, incluido la sobredotación intelectual, sectorizando la respuesta educativa.

Que el alumnado de E.S.O. presente diferencias individuales en cuanto a capacidades, intereses y 
motivaciones es un hecho no sólo admitido a priori sino que debe ser calibrado en su magnitud exacta en tanto al 
grupo concreto de alumnos/as con los cuales vamos a trabajar en la etapa.

Además, la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas reviste especial importancia en E.P.V., 
debido a la complejidad de algunos de los contenidos conceptuales y procedimentales del programa, y debe estar 
presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados.

La atención a la diversidad debe pasar por una fase de diagnóstico emitida por el Departamento de 
Orientación y por una evaluación inicial elaborada por el departamento de EPV, partiendo de los objetivos 
mínimos exigidos para el nivel. Es conveniente realizar puestas en común con el equipo educativo para un 
seguimiento exhaustivo del rendimiento. 

La atención a la diversidad se contempla en tres planos: programación, metodología y materiales y 
recursos utilizados.

La programación debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos/as 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.

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos/as adquieren al mismo 
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un 
nivel mínimo para todos los alumnos/as al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar lo no adquirido 
en su momento.

Todo esto aconseja la programación cíclica que da la oportunidad de volver a retomar los conceptos 
básicos para garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos/as. Por otro lado, la 
existencia cíclica de los bloques de contenidos 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 al profesor/a adaptar el programa a las peculiaridades de sus 
alumnos/as una vez que se ha garantizado el conocimiento de lo esencial.

La diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas concretas que 
van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan fundamente 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/a.
- 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. De 
esta manera se procura que cada alumno/a utilice los cauces expresivos que le resulten más naturales.
- En cuanto a los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas, si bien se  han observado 
algunos casos que lo requieren, si se diera la circunstancia de alguna incorporación a lo largo del curso, la 
atención a la diversidad se realizará a partir de adaptaciones curriculares. Básicamente, podemos señalar 
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dos grandes tipos de adaptaciones curriculares:
1. Adaptaciones de acceso al currículo. Son aquellas que tienden a compensar dificultades para 

acceder al currículo (adaptaciones espaciales, de materiales y recursos didácticos, de incorporación de 
elementos personales).

2. Adaptaciones no significativas en los elementos curriculares básicos: objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación.

El carácter obligatorio de la etapa hace que esta medida sea elemental, necesaria para quienes presenten 
necesidades educativas especiales asociadas a dificultades de carácter auditivo, visual, motor o mental leve 
permanentes. En general se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida de 
cada alumno/a, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación.
La diversidad se contempla también en la estructuración de los materiales utilizados. La estructuración de los 
contenidos de cada tema en información básica y desarrollos abre un amplio campo a la diversidad en las 
metas a alcanzar y las propuestas de trabajos de creación.
Además, se prestan a una diferencia de concepción, de realización y de acabado de modo que todos los 
alumnos/as individualmente o en grupo, puedan servirse de los conocimientos adquiridos como su medio de 
expresión plástica.
Por otra parte, el uso de materiales de refuerzo o ampliación permite igualmente atender a la diversidad. 
Estableceremos una serie de objetivos que persigan esa atención a las diferencias individuales de los alumnos 
y alumnas, y seleccionaremos los materiales complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. Éstos 
son los objetivos básicos:
- Practicar contenidos con nivel de dificultad alto, en cuyo aprendizaje los alumnos/as muestran un nivel poco 
homogéneo.
- Ampliar y profundizar en algunos aspectos de los temas que se consideren de especial relevancia por 
responder a determinados intereses y motivaciones, bien individuales, bien del grupo de alumnos/as con el 
que se está trabajando.
- Plantear nuevos temas específicos ligados al tronco de conocimientos básicos para que los alumnos/as de 
mayor sensibilidad plástico visual lo investiguen.



Desde el departamento de EPV se fomentarán las actividades interdisciplinares, con el resto de departamentos 
del IES Galileo, para proporcionar al alumnado una visión global de los contenidos de cada una de las 
asignaturas que cursa. Las actividades que se llevarán a cabo con los diferentes departamentos se detallan a 
continuación:

            · Visita a la fábrica de Coca-Cola para participar en el concurso de relatos y videorrelatos para 2º ESO, 
con el Departamento de Lengua.

· Realización de un cuentacuentos con marionetas en Navidad, 2º ESO,  con el Departamento de   
      Lengua.
· Creación de un cómic sobre el libro de lectura de lengua, 1º ESO,  con el Departamento de Lengua.

             · Realización de una actividad conjunta con el departamento de Música para el aula, 4º ESO.
· Realización de una actividad conjunta con el departamento de CCNN a partir de la observación de la 
       naturaleza, 1º ESO.
· Realización de un trabajo sobre el sistema solar, con el Departamento de CCNN, 1º ESO.
· Creación de ilustraciones con la técnica del grabado sobre libros leídos en la materia de Lengua, 2º ESO 
· Creación de ilustraciones a partir de poesías para el Día de Andalucía con el departamento de Lengua, 2º 
       ESO
· Creación de instrumentos musicales colaborando con el Departamento de Música,  1º ESO
· Realización de autómatas con el departamento de Tecnologías, 2º ESO.
· Realización de un Proyecto Bilingüe con los departamentos de Lengua, Inglés, Francés, Ciencias  
       Naturales, Ciencias Sociales, Música, 1º, 2º y 4º ESO, sólo con los grupos bilingües.
· Realización de una actividad conjunta con el departamento de Inglés y de Música para el día de        
       Halloween.

Además de estas actividades, se realizarán otras que se propongan a lo largo del presente curso por parte del 
departamento de EPV o de los demás departamentos que creamos que son interesantes para el alumnado. 

Algunas de las actividades nombradas anteriormente podrían variar o no llevarse a cabo por falta de tiempo, o 
por otras circunstancias.

     16. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES



Las actividades extraescolares han de estar orientadas a una toma de conciencia de la realidad más allá del propio 
centro educativo. Considero fundamental este apartado en que los alumnos y alumnas comienzan a ver de cerca el 
momento en que participarán de las enseñanzas postobligatorias o de la posibilidad de incorporarse al mercado 
laboral. Se complementarán con visitas a museos y exposiciones bien del entorno provincial, bien local. También 
es conveniente que se analicen las obras de arte en su contexto. Por supuesto, la cooperación con otros 
departamentos es esencial, sin colaboración activa cualquier propuesta estaría condenada al fracaso. Favorece el 
desarrollo integral del alumno mediante la realización de actos que favorezcan sus capacidades cognitivas y sus 
habilidades, para estimular actitudes positivas en su formación individual y en su actuación social. Amplía el 
horizonte cultural del alumnado mediante un programa de actos que complementa las enseñanzas académicas y 
contribuye a diversificar su empleo del tiempo libre, ofreciéndole nuevas alternativas. En este sentido es 
importante desarrollar en el alumno la capacidad de conocer y valorar la oferta cultural que ofrece la ciudad, de 
manera que pueda seleccionar y aprovechar aquellas actividades que sean de su interés. Por último, estas 
actividades pretenden también el desarrollo de actitudes y valores en el alumno como son la toma de iniciativas, la 
tolerancia, el compañerismo y el civismo.

Actividades propuestas por el Departamento de Educación Plástica y Visual:

· Visita al CAC (Centro de Arte Contemporáneo), Museo Carmen Thyssen y Museo Picasso de Málaga.
· Visita al teatro romano y la Alcazaba de Málaga, donde además se les pedirá a los alumnos un dibujo del entorno.
· Visita a la fábrica de Coca-Cola para participar en el concurso de videorrelatos para 2º de ESO.
· Salidas cortas (1 hora de duración) a las zonas cercanas al Instituto (jardines, edificios emblemáticos,...) para 
poder realizar dibujos al aire libre.
· Realización de un cuentacuentos con marionetas en Navidad, 2º de ESO.
· Visita al teatro para ver alguna representación.
· Creación de un cómic sobre el libro de lectura de lengua, 1º de ESO.
· Realización de una actividad conjunta con el departamento de Inglés y de Música para el día de Halloween.
· Visita a Málaga para ver los graffitis y esculturas urbanas de la ciudad, 4º de ESO.
·Visita a una ciudad andaluza, para ir a algún museo o exposición interesante.
·Realización de la publicidad para la biblioteca.
· Realización de actividades interdisciplinares con el Departamento de Ciencias Naturales sobre la realización de 
ejercicios de observación de la naturaleza.

· Realización de un mural pictórico en las aulas de música y dibujo.

· Realización de un graffiti en los muros del IES Galileo.

· Realización de un llavero del IES Galileo.

     17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
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Para llevar a cabo cada una de las unidades didácticas se utilizarán diversidad de materiales y recursos didácticos, 
con el fin de que el alumnado, conozca el mayor número de técnicas posibles para realizar  las actividades 
propuestas.

El alumnado de 1º ESO tendrá de referencia el libro de EPV de la Editorial Teide.

Los materiales que se utilizarán serán presentaciones en Power Point y Prezi, manuales sobre arte, creatividad o 
diseño que aporten textos de relevancia que obligará a los alumnos a hacerse preguntas relacionadas con la 
materia. Además el uso del ordenador personal de cada alumno para desarrollar destrezas artísticas propias de las 
nuevas tecnologías.

Para desarrollar los procedimientos se usarán una gran diversidad de técnicas artísticas con la finalidad de que el 
alumnado experimente de diversas formas, y conozca cada una de sus características. Las técnicas artísticas que se 
utilizarán serán témperas, acuarelas, pasteles, lápices de colores, rotuladores, carboncillos, barro, goma espuma 
(para fabricar las marionetas), etc.

Los materiales del grupo clase servirán para que el alumnado adquiera respeto al material común, haciendo buen 
uso de éste.

     18. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS



La asignatura se reduce a dos horas semanales en cada uno de los cursos por lo que el plan lector se podrá 
realizar en ocasiones puesto que la asignatura tiene un carácter eminentemente práctico.

En muchas de las unidades didácticas expuestas en esta programación se incluyen actividades cuyo objetivo 
principal o secundario es que los alumnos y las alumnas lean, escriban o se expresen oralmente, buscando 
información en internet o en bibliotecas Así, en algunas unidades se realizan actividades donde se plantea que un 
alumno/a lea en voz alta un texto mientras los demás siguen la lectura, persiguen el objetivo de promover la 
lectura en clase. 

Algunos textos que se leerán versarán sobre temas sobre teoría (en 1º ESO libro de Editorial Teide), inteligencia 
creadora, memoria y diferentes artistas de diversas épocas, con el fin de que el alumnado desarrolle su capacidad 
crítica, sea consciente de lo que significa el hecho artístico y comprenda el proceso de creación.

     19. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO 
DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE 
ORALMENTE. PLAN LECTOR



Este curso académico 2013-14 que corresponde al Año 4 en el Programa de Bilingüismo del IES 
Galileo, tenemos dos grupos de 1º de ESO, dos grupos de 2º de ESO, dos grupos de 3º ESO y 2 grupos de 4º 
ESO. El curso 2012-13 se incorporó la asignatura de EPV en 1º ESO al proyecto bilingüe a las materias de 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que ya participaban con anterioridad.
            La incorporación del Proyecto de Bilingüismo a nuestro centro de secundaria conlleva  importantes 
novedades:

1. Nuevo modelo organizativo (Colaboración entre departamentos, figura del Coordinador, etc.).
2. Nuevo modelo curricular (Currículo integrado). 

El profesorado es el gran pilar e instrumento para desarrollar todas las iniciativas del Plan de Fomento del 
Plurilingüismo, y por ello su formación se convierte en una prioridad.      
El objetivo principal es actualizar los conocimientos lingüísticos, para que sea capaz de interactuar con el 
alumnado de una forma fluida en la lengua extranjera, pero también debe actualizar su formación sobre la cultura 
de otros países, nuevas prácticas metodológicas, elaboración de materiales y uso de las nuevas tecnologías. El 
profesorado de idiomas y de áreas no lingüísticas debe conocer en profundidad las teorías comunicativas.

En cuanto a nuestros/as  alumnos/as bilingües, se beneficiarán de este proyecto  a tres niveles:

Lingüísticamente: serán capaces de reflexionar sobre las lenguas con facilidad, estableciendo comparaciones y 
similitudes entre ellas. Esto desarrollará su capacidad metalingüística; igualmente al manejar materiales reales en 
otros idiomas, su capacidad crítica aumentará pues recibirá información sobre un mismo tema desde perspectivas 
diferentes. 

Culturalmente: aprenderán sobre otras realidades en la lengua original de esos países, adquiriendo un nuevo 
prisma con el que contemplar el mundo. Aumentará su interés por otras culturas y su tolerancia.   

Cognitivamente: las personas bilingües presentan una mayor flexibilidad cognitiva que los unilingües en áreas 
como la inteligencia verbal, razonamiento, solución de problemas, etc.

Plan de actuación de EPV para 1º ESO

La profesora llevará a cabo las siguientes líneas de actuación a largo del curso:

- Reunión, cuando sea necesario, con el coordinador del proyecto bilingüe y el resto de profesorado de las áreas 
no lingüísticas para la preparación de materiales, exposición de temas y resolución de problemas.
- Elaboración de materiales curriculares bilingües y confección del currículo integrado en colaboración con las 
otras ANLs.
- Actualización de su formación sobre la cultura de otros países, nuevas prácticas metodológicas, elaboración de 
materiales y uso de las nuevas tecnologías.

La programación de esta materia será básicamente la misma que la no bilingüe, con las siguientes 
consideraciones.

OBJETIVOS
Se amplían los objetivos ya indicados en la programación general de las materias señaladas con los siguientes 
objetivos lingüísticos:

• Lograr una mejora en la competencia lingüística tanto en la lengua materna como en la extranjera.
• Incrementar el vocabulario propio del área tanto en lengua materna como extranjera.
• Adquirir la capacidad de comunicarse en segunda lengua, usándola para aprender contenidos artísticos.

     20. PROGRAMACIÓN EPV BILINGÜE



METODOLOGÍA
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Se procurará que, en la medida de lo posible, el uso de la lengua materna complemente a la lengua 
extranjera, evitando las traducciones de una en otra. Se harán resúmenes de los contenidos o se 
seleccionarán las partes del temario que se consideren fácilmente comprensibles por el alumnado para 
trabajarlas en inglés. 

- Se usará el inglés,  a través de la lectura comprensiva, de la realización de actividades: resúmenes en 
inglés, trabajos de investigación en inglés, respuesta a cuestionarios dirigidos…

- Se promoverá el uso del inglés en clase, ya sea por medio de la comprensión y expresión escritas y/o 
habladas.

-  Se trabajará y fomentará el uso de las nuevas tecnologías. Deberán realizar trabajos sobre temas 
enlazados con el currículum. Estos trabajos deben realizarlo con el documento expositivo: Open Office, 
Power Point o Prezi. Trabajaremos así la competencia digital y de autonomía del alumno. 

EVALUACIÓN
• Se evaluará el grado de consecución de los objetivos tanto los propios del área como los objetivos 

lingüísticos referentes a la comunicación en lengua inglesa.
• El uso de la lengua inglesa supondrá aproximadamente el 20% del 70% y se valorará el uso correcto del 

vocabulario propio del área así como la corrección gramatical.
• Se evaluará positivamente el uso de la lengua inglesa en las producciones orales y escritas del alumnado.



La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Educación Plástica y Visual se expresa por medio de 
diferentes momentos del proceso de aprendizaje:

Educación moral y cívica

-Actuación en situaciones cotidianas de acuerdo con modos propios de la actividad plástica, como la  
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar 
el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
-El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y culturas.(Andalucía-Al 
Andalus)
-La gran variedad de opciones en la representación de las formas y los diferentes estilos implican la 
aceptación de otros puntos de vista desde el respeto.

Educación para la paz
-Reconocimiento de la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde puntos de vista  
contrapuestos y complementarios.

-Flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la interpretación del trabajo plástico.

-Reconocimiento y valoración de las propias habilidades plásticas para afrontar las situaciones que 
requieran su empleo.

-Valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar determinadas actividades.

Educación del consumidor

-Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material artístico y de dibujo geométrico, pues gran 
parte del mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de 
conservación del material ayudan a mejorar la educación del consumidor.

Educación para la igualdad entre sexos

-Respecto a la educación no sexista hay que huir de la presentación de las actividades y situaciones a analizar, 
de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además hay que tener en cuenta las 
diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las 
situaciones investigativas con otras más creativas.

-En este sentido se colabora y participa en actividades enmarcadas dentro del programa de coeducación y 
educación para la igualdad, como murales informativos y tablones de expresión, y se fomenta la 
participación en concursos varios como el de fotografía convocado por la Delegación de Educación.

-Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas 
comunes.

-Predisposición al trabajo en grupo, facilitando agrupamientos heterogéneos desde la perspectiva de  
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género.

-El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia.

Educación vial

-El uso de las formas geométricas planas es una constante en el diseño de señales indicativas de todo 
tipo. El uso, conocimiento y respeto de las señales contribuye al desarrollo de la educación vial. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde la materia de Educación 
Plástica y Visual, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible. 
Los temas relacionados con el arte son bastante más fáciles de trabajar.

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la precisión y el rigor, el 
fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la puntualidad… ayudan a conseguir los hábitos 
necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los 
alumnos adquieran y desarrollen estos valores.



Se seguirán varias estrategias para potenciar estos dos planes desde el área de Educación Plástica y Visual:

- Actividades de enseñanza-aprendizaje conjuntas y mixtas, chico-chica. 
- Análisis de imágenes con contenido sexista o susceptible de trato no igualitario. 
- Análisis de obras artísticas de todas las épocas realizadas por mujeres y 
hombres (se busca que entiendan el papel de los dos géneros a lo largo de la 
historia y su interpretación en el Arte). 
- Actividades de creación de imágenes que denuncien la desigualdad sexista 
mediante metáforas visuales, paradojas y otras figuras retóricas visuales. 
- Aplicación de estrategias de dinámica de grupo que promueven la conciencia de 
igualdad entre los sexos.
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Los alumnos que no hayan superado la asignatura en 1º y/o 2º de ESO deberán presentar una serie de ejercicios 
y presentarse a un examen teórico-práctico sobre los contenidos del área para obtener una evaluación positiva de 
la asignatura.

La entrega de los trabajos se realizará el mismo día del examen. Para poder superar positivamente la asignatura se 
deberán entregar todos los trabajos (50 %) y aprobar el examen (50%).
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