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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria deberán contribuir a que los 

alumnos y alumnas, durante dicha etapa, desarrollen las siguientes capacidades: 

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. 

En este objetivo destacamos  el valor del individuo como parte de un todo mayor, de su conciencia 

como ser responsable de si mismo y de su compromiso social. 

 

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. 

En este caso se destaca la importancia de conocernos a nosotros mismos, tanto en nuestras 

virtudes como en nuestros defectos, e intentar siempre mejorar en nuestras limitaciones. 

El orden, la secuenciación y la toma correcta de decisiones, debe convertirse en una práctica 

común, con la que se consiga unos resultados óptimos en cualquier ámbito. 

 

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. 

En toda sociedad moderna el respeto y la tolerancia son cualidades que deben 

encontrarse de manera inherente unida a ella.  Dentro de los derechos que todo 

ciudadano debe poseer, destaca desafortunadamente, por ser actualidad, el de la 

discriminación de la mujer. Es compromiso de todos trabajar en pro de mejorar esta 

circunstancia.  

Una gran sociedad es la que no hace distinciones por motivos de raza, creencia o género.  

La educación proporciona una herramienta efectiva a la hora de reforzar esta idea.  El 

educador debe tener presente en su trabajo diario el inculcar en su alumnado la no 

discriminación, en este caso de género, con la que contribuirá a crear una sociedad futura 
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más cívica, cuyos valores respondan a las necesidades de una sociedad democrática, 

como la que actualmente disfrutamos. 

 

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. 

Ser conscientes de que como seres sociales debemos regirnos por unas normas que debemos 

cumplir por el bien de todos los miembros de la sociedad.  Además, se deben reforzar las ideas de 

tolerancia e igualdad y sobre todo la importancia del diálogo como respuesta a cualquier conflicto, 

desechando actitudes violentas de cualquier tipo.  

Destacar valores como la tolerancia y la solidaridad, a la vez que asumimos que somos parte 

integrante de una sociedad en la que cada individuo posee unas características distintas que 

enriquecen al resto en su interacción con las demás. 

 

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. 

Somos una sociedad desarrollada con multitud de avances que deben conocerse para su correcto 

uso o aplicación y su mejor aprovechamiento.  Las nuevas tecnologías en el campo de la 

información y comunicación asumen un importante papel en las sociedades actuales, ya que a 

través de ellas, la información llega cada vez a más rincones del planeta.  Tener en cuenta esta 

situación y su repercusión en la sociedad es obligación de todos nosotros. 

 

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. 

El mejor indicador de todo conocimiento es saber utilizarlo.  El conocimiento científico 

nos disecciona diversos saberes a través de las distintas disciplinas, que resultan 

ineficaces si no se llega a un punto en el que se interrelacionen y sean eficaces en la 

resolución de diversos problemas. 

 

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. 
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El ser humano está en constante evolución, por ello debe reconocerse como un ser capaz 

de aprender con posibilidades de mejorar y ampliar conocimientos en todo momento.  

Proponerse nuevas metas nos ayuda a crear nuevas ilusiones que al ser alcanzadas nos 

proporcionaran satisfacciones y confianza en nosotros mismos que nos enriquecen 

individualmente.  

…..................................................................................................................................... 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

Somos seres sociales, y por ello poseemos la necesidad de comunicarnos 

constantemente.  El uso correcto de  uno de los medios de comunicación más importante 

como es el lenguaje, nos capacitará para expresarnos con mayor rigor, más confianza y 

contribuyendo a una mayor efectividad en la finalidad buscada en sus diversos usos. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

La utilización de nuestra lengua o lenguas de manera fluida y consciente es esencial.  

Actualmente resulta igualmente importante el uso y conocimiento de otras lenguas que 

contribuirán a enriquecernos como individuos y a crear una sociedad actual mejor y más 

preparada profesionalmente. 

 

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. 

Conocer nuestro pasado y toda la riqueza cultural que lo rodea nos ayudará a conocernos 

mejor a nosotros mismos, y a todo lo que nos rodea, de manera que nos hará personas 

más conscientes y tolerantes, capaces de respetar y de exigir que se nos respete. 

Apreciamos en este objetivo el valor y repercusión que nuestro pasado tiene sobre nosotros, 

ayudándonos a entender mejor quiénes somos, valorando nuestra cultura y ayudándonos a  

reconocer la pluralidad de culturas que conforman el Estado Español. 

 

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 la salud, el 
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consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

Contribuir en la creación de una mejor sociedad futura implica incidir no sólo en lo que a 

conocimientos científicos se refiere, sino conseguir concienciar al ciudadano en la 

importancia de valores saludables como el cuidado del cuerpo y la salud física, la higiene, 

el cuidado del medio ambiente, etc. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer el lenguaje artístico y sus usos resulta muy útil en una sociedad en la que nos 

bombardean masivamente con imágenes a diario.  La comunicación visual es una 

constante de nuestra realidad, y por ello debemos saber interpretarla y analizarla. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

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

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

analizándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 

interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante 

de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la 

convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 

plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros 

lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la 

cultura emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) para aplicarlas en las propias creaciones, 
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analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus 

recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, 

adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y 

potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización 

de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, 

revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera 

flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, 

la solidaridad y la tolerancia. 

 

Se hará especial hincapié durante este curso en los siguientes objetivos:  

 

1. Conocer e interpretar críticamente los distintos tipos de imágenes y formas que 
se producen en la actualidad, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas 
y funcionales. 

2. Conocer y apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte 
interesante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, 
conservación y mejora. 

3. Expresarse con actitud creativa utilizando correctamente los códigos, 
terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico. 

4. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de 
vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al 
equilibrio y bienestar personal. 

5. Apreciar y conocer las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con 
distintas técnicas plásticas y visuales valorando el esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo. 

6. Planificar, individual o cooperativamente, las fases del proceso de realización de 
una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se 
pretenden conseguir y revisar, al finalizar, cada una de las fases. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º CICLO ESO 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

• Procedimientos y 
técnicas 
utilizadas en los 
lenguajes 
visuales. 

• Léxico propio de 
la expresión 
gráficoplástica. 

• Capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico 
y visual. 

• Creatividad y 
subjetividad. 

• Composición: 
peso visual, 
líneas de fuerza, 
esquemas de 
movimiento y 
ritmo. 

• El color en la 
composición. 
Simbología y 
psicología del 
color. 

• Texturas. 

• Técnicas de 
expresión gráfico-
plásticas: dibujo 

1.1. Realiza 
composiciones 
artísticas 
seleccionando y 
utilizando los 
distintos elementos 
del lenguaje plástico 
y visual. 

 

1. Realizar 
composiciones 
creativas, 
individuales y en 
grupo, que 
evidencien las 
distintas 
capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico y 
visual, 
desarrollando la 
creatividad y 
expresándola, 
preferentemente, 
con la subjetividad 
de su lenguaje 
personal o 
utilizando los 
códigos, 
terminología y 
procedimientos del 
lenguaje visual y 
plástico, con el fin 
de enriquecer sus 
posibilidades de 
comunicación. 

CSC, SIEP, CEC 
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2.1. Aplica las leyes 
de composición, 
creando esquemas 
de movimientos y 
ritmos, empleando 
los materiales y las 
técnicas con 
precisión. 

 

2.2. Estudia y 
explica el 
movimiento y las 
líneas de fuerza de 
una imagen. 

 

2.3. Cambia el 
significado de una 
imagen por medio 
del color. 

 

2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando y 
utilizando diferentes 
soportes y técnicas, 
tanto analógicas 
como digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el proceso 
creativo. 

 

CD, SIEP, CEC 

 

artístico, volumen 
y pintura. 

• Materiales y 
soportes. 

• Concepto de 
volumen. 

• Comprensión y 
construcción de 
formas 
tridimensionales. 

• Elaboración de un 
proyecto artístico: 
fases de un 
proyecto y 
presentación 
final. Aplicación 
en las creaciones 
personales. 

• Limpieza, 
conservación, 
cuidado y buen 
uso de las 
herramientas y 
los materiales. 

• La imagen 
representativa y 
simbólica: función 
sociocultural de la 

3.1. Conoce y elige 
los materiales más 
adecuados para la 
realización de 
proyectos artísticos. 

 

3. Elegir los 
materiales y las 
técnicas más 
adecuadas para 
elaborar una 
composición sobre 
la base de unos 

CAA, CSC, SIEP 
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3.2. Utiliza con 
propiedad, los 
materiales y 
procedimientos más 
idóneos para 
representar y 
expresarse en 
relación a los 
lenguajes gráfico-
plásticos, mantiene 
su espacio de 
trabajo y su material 
en perfecto estado y 
lo aporta al aula 
cuando es necesario 
para la elaboración 
de las actividades. 

 

objetivos prefijados 
y de la 
autoevaluación 
continua del 
proceso de 
realización. 

 

4.1. Entiende el 
proceso de creación 
artística y sus fases 
y lo aplica a la 
producción de 
proyectos 
personales y de 
grupo. 

 

4. Realizar 
proyectos plásticos 
que comporten una 
organización de 
forma cooperativa, 
valorando el trabajo 
en equipo como 
fuente de riqueza 
en la creación 
artística. 

 

CAA, CSC, SIEP 

 

imagen en la 
historia. 
Imágenes de 
diferentes 
períodos 
artísticos. 

• Signos 
convencionales 
del código visual 
presentes en su 
entorno: 
imágenes 
corporativas y 
distintos tipos de 
señales e iconos. 

• Conocimiento y 
valoración del 
patrimonio 
artístico de la 
Comunidad 
Autónoma 
Andaluza. 

5.1. Explica, 
utilizando un 
lenguaje adecuado, 
el proceso de 
creación de una 
obra artística; 
analiza los soportes, 
materiales y 
técnicas gráfico-
plásticas que 
constituyen la 
imagen, así como 
los elementos 
compositivos de la 
misma. 

 

5. Reconocer en 
obras de arte la 
utilización de 
distintos elementos 
y técnicas de 
expresión, apreciar 
los distintos estilos 
artísticos, valorar el 
patrimonio artístico 
y cultural como un 
medio de 
comunicación y 
disfrute individual y 
colectivo, y 
contribuir a su 
conservación a 
través del respeto y 

 



 

11 
 

5.2. Analiza y lee 
imágenes de 
diferentes obras de 
arte y las sitúa en el 
período al que 
pertenecen 

 

 

 

divulgación de las 
obras de arte. 

 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO 

 

1.1. Diferencia el 
sistema de dibujo 
descriptivo del 
perceptivo. 

 

1.2. Resuelve 
problemas sencillos 
referidos a 
cuadriláteros y 
polígonos utilizando 
con precisión los 
materiales de Dibujo 
Técnico. 

 

• Formas planas. 
Polígonos. 
Construcción de 
formas 
poligonales. 

• Trazados 
geométricos, 
tangencias y 
enlaces. 
Aplicaciones en el 
diseño. 

• Composiciones 
decorativas. 
Aplicaciones en el 
diseño gráfico. 

• Proporción y 
escalas. 

• Transformaciones 
geométricas. 

• Redes 
modulares. 

• Composiciones 
en el plano. 

• Descripción 
objetiva de las 
formas. 

• El dibujo técnico 

1.3. Resuelve 
problemas básicos 
de tangencias y 
enlaces 

 

1. Analizar la 
configuración de 
diseños realizados 
con formas 
geométricas planas 
creando 
composiciones 
donde intervengan 
diversos trazados 
geométricos, 
utilizando con 
precisión y limpieza 
los materiales de 
dibujo técnico. 

 
 

CMCT, CAA 
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1.4. Resuelve y 
analiza problemas 
de configuración de 
formas geométricas 
planas y los aplica a 
la creación de 
diseños personales. 

 

2.1. Visualiza 
formas 
tridimensionales 
definidas por sus 
vistas principales. 

 

2.2. Dibuja las vistas 
(el alzado, la planta 
y el perfil) de figuras 
tridimensionales 
sencillas. 

 

2.3. Dibuja 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales, 
utilizando y 
seleccionando el 
sistema de 
representación más 
adecuado. 

 

en la 
comunicación 
visual. 

• Sistemas de 
representación. 
Aplicación de los 
sistemas de 
proyección. 
Sistema diédrico. 
Vistas. Sistema 
axonométrico: 
Perspectiva 
isométrica, 
dimétrica y 
trimétrica. 
Perspectiva 
caballera. 
Perspectiva 
cónica, 
construcciones 
según el punto de 
vista. 
Aplicaciones en el 
entorno. 

• Representaciones 
bidimensionales 
de obras 
arquitectónicas, 
de urbanismo o 
de objetos y 
elementos 
técnicos. Toma 
de apuntes 
gráficos: 
esquematización 
y croquis. 

• Recursos de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación: 
aplicación a los 

2.4. Realiza 
perspectivas 
cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo 
el punto de vista 
más adecuado. 

 

2. Diferenciar y 
utilizar los distintos 
sistemas de 
representación 
gráfica, 
reconociendo la 
utilidad del dibujo 
de representación 
objetiva en el 
ámbito de las artes, 
la arquitectura, el 
diseño y la 
ingeniería. 

 

CMCT, CSC, CEC 
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3.1. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
la creación de 
diseños geométricos 
sencillos. 

 

3. Utilizar diferentes 
programas de 
dibujo por 
ordenador para 
construir trazados 
geométricos y 
piezas sencillas en 
los diferentes 
sistemas de 
representación. 

 

CMCT, CD, SIEP 

 

diseños 
geométricos y 
representación de 
volúmenes. 

• Valoración de la 
presentación, la 
limpieza y la 
exactitud en la 
elaboración de 
los trazados 
técnicos. 

• Utilización de los 
recursos digitales 
de los centros 
educativos 
andaluces. 

 

 

   

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 

• Imágenes del 
entorno del 
diseño y la 
publicidad. 
Lenguajes 

1.1. Conoce los 
elementos y 
finalidades de la 
comunicación visual. 

 

1. Percibir e 
interpretar 
críticamente las 
imágenes y las 

CSC, SIEP, CEC 
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1.2. Observa y 
analiza los objetos 
de nuestro entorno 
en su vertiente 
estética y de 
funcionalidad y 
utilidad, utilizando el 
lenguaje visual y 
verbal.  

 

formas de su 
entorno cultural 
siendo sensible a 
sus cualidades 
plásticas, estéticas 
y funcionales y 
apreciando el 
proceso de creación 
artística, tanto en 
obras propias como 
ajenas, 
distinguiendo y 
valorando sus 
distintas fase 

2.1. Identifica y 
clasifica diferentes 
objetos en función 
de la familia o rama 
del Diseño. 

 

2. Identificar los 
distintos elementos 
que forman la 
estructura del 
lenguaje del diseño. 

 

CD, CEC 

 

3.1. Realiza distintos 
tipos de diseño y 
composiciones 
modulares utilizando 
las formas 
geométricas 
básicas, estudiando 
la organización del 
plano y del espacio. 

 

visuales del 
diseño y la 
publicidad. 

• Fundamentos del 
diseño. Ámbitos 
de aplicación. 

• Movimientos en el 
plano y creación 
de submódulos. 
Formas 
modulares. 

• Exploración de 
ritmos modulares 
bidimensionales y 
tridimensionales. 

• El diseño 
ornamental en 
construcciones de 
origen nazarí. 

• Diseño gráfico de 
imagen: imagen 
corporativa. 
Tipografía. 
Diseño del 
envase. La 
señalética. 

• Diseño industrial: 
Características 
del producto. 
Proceso de 
fabricación. 
Ergonomía y 
funcionalidad. 

• Herramientas 
informáticas para 
el diseño. Tipos 
de programas: 
retoque 
fotográfico, 
gráficos 
vectoriales, 

3.2. Conoce y 
planifica las distintas 
fases de realización 
de la imagen 
corporativa de una 
empresa. 

 

3. Realizar 
composiciones 
creativas que 
evidencien las 
cualidades técnicas 
y expresivas del 
lenguaje del diseño 
adaptándolas a las 
diferentes áreas, 
valorando el trabajo 
en equipo para la 
creación de ideas 
originales. 

 

CAA, SIEP, CEC 
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3.3. Realiza 
composiciones 
creativas y 
funcionales 
adaptándolas a las 
diferentes áreas del 
diseño, valorando el 
trabajo organizado y 
secuenciado en la 
realización de todo 
proyecto, así como 
la exactitud, el orden 
y la limpieza en las 
representaciones 
gráficas. 

 

3.4. Utiliza las 
nuevas tecnologías 
de la información y 
la comunicación 
para llevar a cabo 
sus propios 
proyectos artísticos 
de diseño. 

 

representación en 
2D y 3D. 

• Procesos 
creativos en el 
diseño: proyecto 
técnico, estudio 
de mercado, 
prototipo y 
maqueta. 

• Desarrollo de una 
actitud crítica 
para poder 
identificar objetos 
de arte en 
nuestra vida 
cotidiana. 

• El lenguaje del 
diseño. 
Conocimiento de 
los elementos 
básicos para 
poder entender lo 
que quiere 
comunicar. 

 

3.5. Planifica los 
pasos a seguir en la 
realización de 
proyectos artísticos 
respetando las 
realizadas por 
compañeros. 

  

BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
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1.1. Analiza los tipos 
de plano que 
aparecen en 
distintas películas 
cinematográficas 
valorando sus 
factores expresivos. 

 

1.2. Realiza un 
storyboard a modo 
de guion para la 
secuencia de una 
película. 

 

1. Identificar los 
distintos elementos 
que forman la 
estructura narrativa 
y expresiva básica 
del lenguaje 
audiovisual y 
multimedia, 
describiendo 
correctamente los 
pasos necesarios 
para la producción 
de un mensaje 
audiovisual y 
valorando la labor 
de equipo. 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

2.1. Visiona 
diferentes películas 
cinematográficas 
identificando y 
analizando los 
diferentes planos, 
angulaciones y 
movimientos de 
cámara. 

 

2.2. Analiza y realiza 
diferentes 
fotografías, teniendo 
en cuenta diversos 
criterios estéticos. 

 

• Lenguaje visual y 
plástico en 
prensa, 
publicidad y 
televisión. 
Recursos 
formales, 
lingüísticos y 
persuasivos. 

• Principales 
elementos del 
lenguaje 
audiovisual. 
Finalidades. 

• La industria 
audiovisual en 
Andalucía, 
referentes en 
cine, televisión y 
publicidad. 

• La fotografía: 
inicios y 
evolución. 

• La publicidad: 
tipos de 
publicidad según 
el soporte. 

• El lenguaje y la 
sintaxis de la 
imagen 
secuencial. 
Lenguaje 
cinematográfico. 
Cine de 
animación. 
Análisis. 

• Proyectos 
visuales y 
audiovisuales: 
planificación, 
creación y 

2.3. Recopila 
diferentes imágenes 
de prensa 
analizando sus 
finalidades. 

 

2. Reconocer los 
elementos que 
integran los 
distintos lenguajes 
audiovisuales y sus 
finalidades. 

 

CAA, CSC, CEC 
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3.1. Elabora 
imágenes digitales 
utilizando distintos 
programas de dibujo 
por ordenador. 

 

3.2. Proyecta un 
diseño publicitario 
utilizando los 
distintos elementos 
del lenguaje gráfico-
plástico. 

 

3.3. Realiza, 
siguiendo el 
esquema del 
proceso de 
creación, un 
proyecto personal. 

 

3. Realizar 
composiciones 
creativas a partir de 
códigos utilizados 
en cada lenguaje 
audiovisual, 
mostrando interés 
por los avances 
tecnológicos 
vinculados a estos 
lenguajes. 

 

CD, SIEP 

 

recursos. 

• Recursos 
audiovisuales, 
informáticos y 
otras tecnologías 
para la búsqueda 
y creación de 
imágenes 
plásticas. 

• Estereotipos y 
sociedad de 
consumo. 

• Publicidad 
subliminal. 

 

4.1. Analiza 
elementos 
publicitarios con una 
actitud crítica desde 
el conocimiento de 
los elementos que 
los componen. 

 

4. Mostrar una 
actitud crítica ante 
las necesidades de 
consumo creadas 
por la publicidad 
rechazando los 
elementos de ésta 
que suponen 
discriminación 
sexual, social o 
racial. 

  
 

CCL, CSC 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: LAS FORMAS EN LA NATURALEZA 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Observar y analizar las formas en la 
naturaleza y en reproducciones 
artísticas, diferenciando entre 
objetivo y subjetivo.  

 
2. Reproducir formas naturales en 

creaciones artísticas de forma libre. 
 

3. Conocer la importancia de la 
realización de un esquema previo al 
realizar una producción y la 
aplicación de las leyes de la 
composición. 

 
4. Valorar la obra de artistas que 

utilizan las formas naturales en sus 
creaciones plásticas. Apreciar y 
conocer los distintos estilos 
artísticos. Valorar el patrimonio 
artístico y cultural como un medio 
de comunicación y disfrute 
individual y colectivo. 

 

Comunicación lingüística (objetivos 1, 
3 y 4) 

 
Competencia digital (objetivos 2 y 4) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2, 3 

y 4) 
 
Conciencia y expresiones culturales 

(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Competencias sociales y cívicas 

(objetivos 1, 2 y 4) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivos 2 y 4) 
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (objetivos 2 y 4) 

 

 

 

 

BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 



 

19 
 

 

Expresión 

Plástica 

 

Los soportes en 
el lenguaje 
plástico y visual. 
Experimentación 
con materiales 
diversos. 
 
Estructura de la 
forma. 
 
Criterios de 
composición: 
plano básico, 
centro visual y 
leyes de 
composición. 
 
 
Simbología y 
psicología del 
color. 
 
 
 
El proceso de 
creación 
artística: 
preparación, 
incubación, 
iluminación y 
verificación. 

 
 

1. Realizar 
composiciones 
creativas, 
individuales y en 
grupo, que 
evidencien las 
distintas 
capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico 
y visual, 
desarrollando la 
creatividad y 
expresándola, 
preferentemente, 
con la 
subjetividad de 
su lenguaje 
personal o 
utilizando los 
códigos, la 
terminología y 
los 
procedimientos 
del lenguaje 
visual y plástico, 
con el fin de 
enriquecer sus 
posibilidades de 
comunicación. 

1.1. Realiza 
composicion
es artísticas 
seleccionand
o y utilizando 
los distintos 
elementos 
del lenguaje 
plástico y 
visual. 
 

(Aprender a 
aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Conoce las 
partes que 
componen una 
forma, 
comprende su 
estructura y 
aprecia su 
relación con la 
totalidad.  
 
Diferencia entre 
representaciones 
objetivas y 
subjetivas. 
 
Realiza 
representaciones 
del natural 
utilizando los 
distintos 
elementos 
plásticos. 
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Técnicas de 
expresión 
gráfico-plásticas 
bi y 
tridimensionales 
dibujo y pintura: 
técnicas secas y 
húmedas.  
 
Volumen. 
 
Técnicas de 
grabado y 
estampación. 

Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes de 
diferentes 
períodos 
artísticos 
 

2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas, tanto 
analógicas como 
digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso creativo. 

2.1. Aplica las 
leyes de la 
composición, 
creando 
esquemas 
de 
movimientos 
y ritmos, 
empleando 
los 
materiales y 
las técnicas 
con 
precisión. 
 

2.2. Estudia el 
movimiento 
y las líneas 
de fuerza de 
una imagen. 
 

2.3. Cambia 
el significado 
de una 
imagen por 
medio del 
color. 

 

(Aprender a 
aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Competencia 
digital) 
 

Realiza 
composiciones 
artísticas 
aplicando las 
leyes de la 
composición y 
creando 
esquemas de 
movimiento y 
ritmos 
adecuados. 
 
Realiza obras 
plásticas 
cambiando el 
significado por 
medio del color y 
aplicando 
diferentes 
soportes y 
técnicas. 
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3. Elegir los 
materiales y las 
técnicas más 
adecuadas para 
elaborar una 
composición 
sobre la base de 
unos objetivos 
prefijados y de la 
autoevaluación 
continua del 
proceso de 
realización. 
 

3.1. Conoce y 
elige los 
materiales 
más 
adecuados 
para la 
realización 
de proyectos 
artísticos. 

 
3.2. Utiliza 

con 
propiedad 
los 
materiales y 
los 
procedimient
os más 
idóneos para 
representar 
y expresarse 
en relación a 
los lenguajes 
gráfico-
plásticos, 
mantiene su 
espacio de 
trabajo y su 
material en 
perfecto 
estado y lo 
aporta al 
aula cuando 
es necesario 
para la 
elaboración 
de las 
actividades. 

 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencias 
sociales y 
cívicas) 
 

Conoce el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica en sus 
producciones 
eligiendo los 
materiales más 
adecuados en 
cada caso y 
utilizándolos con 
propiedad. 
 
Valora las 
aportaciones de 
sus compañeros 
como fuente de 
riqueza en la 
creación artística. 
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4. Reconocer en 
obras de arte la 
utilización de 
distintos 
elementos y 
técnicas de 
expresión, 
apreciar los 
distintos estilos 
artísticos, valorar 
el patrimonio 
artístico y 
cultural como un 
medio de 
comunicación y 
disfrute 
individual y 
colectivo, y 
contribuir a su 
conservación a 
través del 
respeto y la 
divulgación de 
las obras de 
arte. 
 
 

4.1. Explica, 
utilizando un 
lenguaje 
adecuado, el 
proceso de 
creación de una 
obra artística; 
analiza los 
soportes, los 
materiales y las 
técnicas gráfico-
plásticas que 
constituyen la 
imagen, así 
como sus 
elementos 
compositivos.  
 
4.2. Analiza y 
lee imágenes de 
diferentes obras 
de arte y las 
sitúa en el 
período artístico 
al que 
pertenecen. 
 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas) 
 

Valora y analiza 
las obras de 
grandes 
maestros del arte 
en la 
interpretación de 
las formas en 
diferentes 
períodos 
artísticos. 
 

 

UNIDAD 2: EL PAISAJE URBANO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Observar y analizar diferentes Comunicación lingüística (objetivos 1 y 4) 
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paisajes urbanos.  
 

2. Realizar composiciones artísticas 
de paisajes teniendo en cuenta 
las leyes de la composición, así 
como los elementos visuales y las 
técnicas más adecuados. 

 
 
3. Conocer e identificar los 

principales elementos de la 
perspectiva cónica en la 
representación de paisajes. 

 
4. Valorar la aportación de las 

ciudades y sus representaciones 
en los distintos períodos al 
patrimonio cultural y artístico. 

 
Competencia digital (objetivos 2 y 4) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2, 3 y 

4) 
 
Conciencia y expresiones culturales 

(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Competencias sociales y cívicas 

(objetivos 1, 2 y 4) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivos 2 y 4) 
 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivos 
2 y 3) 

 

 

 

 

BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Expresión 

Plástica 

Los soportes en 
el lenguaje 
plástico y visual. 
Experimentación 
con materiales 
diversos 
Criterios de 
composición: 
plano básico, 
centro visual y 
leyes de 
composición 
 
Estructura de la 
forma 
 
Simbología y 
psicología del 
color 
Técnicas de 
expresión 
gráfico-plásticas 
bi y 
tridimensionales 
de dibujo y 
pintura: técnicas 
secas y 
húmedas. 
Volumen 
 

1. Realizar 
composiciones 
creativas, 
individuales y en 
grupo, que 
evidencien las 
distintas 
capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico 
y visual, 
desarrollando la 
creatividad y 
expresándola, 
preferentemente, 
con la 
subjetividad de 
su lenguaje 
personal o 
utilizando los 
códigos, la 
terminología y 
los 
procedimientos 
del lenguaje 
visual y plástico, 
con el fin de 
enriquecer sus 
posibilidades de 
comunicación. 
 

1.1. Realiza 
composicion
es artísticas 
seleccionan
do y 
utilizando 
los distintos 
elementos 
del lenguaje 
plástico y 
visual. 
 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Competencia 
digital, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 
 

Realiza 
composiciones 
artísticas 
creativas 
utilizando 
diferentes 
elementos del 
lenguaje plástico 
y visual y 
experimentando 
con diversos 
materiales. 
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El proceso de 
creación 
artística: 
preparación, 
incubación, 
iluminación y 
verificación 

Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes de 
diferentes 
períodos 
artísticos 
 

2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas tanto 
analógicas como 
digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso creativo. 

2.4. Aplica las 
leyes de la 
composición
, creando 
esquemas 
de 
movimientos 
y ritmos, 
empleando 
los 
materiales y 
las técnicas 
con 
precisión. 
 

2.5. Estudia 
el 
movimiento 
y las líneas 
de fuerza de 
una imagen. 
 

2.6. Cambia 
el 
significado 
de una 
imagen por 
medio del 
color. 

 

(Aprender a 
aprender, 
Comunicación 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Competencia 
digital, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 
 

Conoce los 
elementos 
compositivos que 
intervienen en un 
paisaje urbano y 
utiliza elementos 
plásticos para 
acentuar su 
expresividad y 
riqueza visual. 
 
Realiza 
composiciones 
artísticas 
aplicando las 
leyes de la 
composición y 
creando 
esquemas de 
movimiento y 
ritmos 
adecuados. 
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3. Elegir los 
materiales y las 
técnicas más 
adecuados para 
elaborar una 
composición 
sobre la base de 
unos objetivos 
prefijados y de la 
autoevaluación 
continua del 
proceso de 
realización. 

3.3. Conoce y 
elige los 
materiales 
más 
adecuados 
para la 
realización 
de proyectos 
artísticos. 

 
3.4. Utiliza 

con 
propiedad 
los 
materiales y 
los 
procedimient
os más 
idóneos 
para 
representar 
y expresarse 
en relación a 
los 
lenguajes 
gráfico-
plásticos, 
mantiene su 
espacio de 
trabajo y su 
material en 
perfecto 
estado y lo 
aporta al 
aula cuando 
es necesario 
para la 
elaboración 
de las 
actividades. 

 
(Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor) 

Realiza 
composiciones 
artísticas 
eligiendo la 
técnica más 
adecuada a una 
determinada 
finalidad 
expresiva. 
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4. Realizar 
proyectos 
plásticos que 
comporten una 
organización de 
forma 
cooperativa, 
valorando el 
trabajo en 
equipo como 
fuente de 
riqueza en la 
creación 
artística. 

 
4.1. Entiende el 
proceso de 
creación 
artística y sus 
fases y lo aplica 
a la producción 
de proyectos 
personales y de 
grupo. 
 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Competencia 
digital) 
 

Conoce el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica en sus 
producciones 
individuales y 
grupales. 
 
Valora las 
aportaciones de 
sus compañeros 
como fuente de 
riqueza en la 
creación artística. 
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5. Reconocer en 
obras de arte la 
utilización de 
distintos 
elementos y 
técnicas de 
expresión, 
apreciar los 
diferentes estilos 
artísticos, valorar 
el patrimonio 
artístico y 
cultural como un 
medio de 
comunicación y 
disfrute 
individual y 
colectivo, y 
contribuir a su 
conservación a 
través del 
respeto y la 
divulgación de 
las obras de 
arte. 
 

5.1. Explica, 
utilizando un 
lenguaje 
adecuado, el 
proceso de 
creación de una 
obra artística; 
analiza los 
soportes, los 
materiales y las 
técnicas 
gráfico-plásticas 
que constituyen 
la imagen, así 
como los 
elementos 
compositivos de 
la misma.  
 
5.2. Analiza y 
lee imágenes 
de diferentes 
obras de arte y 
las sitúa en el 
período artístico 
al que 
pertenecen. 
 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender 

a aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas) 

Valora y analiza 
los elementos 
que intervienen 
en el diseño y la 
configuración 
estética de 
representaciones 
de paisajes 
urbanos en 
diferentes 
períodos 
artísticos. 
 

Dibujo 

Técnico 

Sistemas de 
representación: 
perspectiva 
cónica 

6. Diferenciar y 
utilizar los 
distintos 
sistemas de 
representación 
gráfica, 
reconociendo la 
utilidad del 

6.1. Realiza 
perspectivas 
cónicas 
frontales y 
oblicuas, 
eligiendo el 
punto de vista 
más adecuado. 

 

Conoce los 
elementos 
principales de la 
perspectiva 
cónica y los 
aplica en sus 
representaciones, 
eligiendo el punto 
de vista más 
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dibujo de 
representación 
objetiva en el 
ámbito de las 
artes, la 
arquitectura, el 
diseño y la 
ingeniería. 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

adecuado. 
 

Lenguaje 

audiovisu

al y 

multimed

ia 

Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
aplicadas a la 
imagen 

Multimedia 

7. Realizar 
composiciones 
creativas a partir 
de códigos 
utilizados en 
cada lenguaje 
audiovisual, 
mostrando 
interés por los 
avances 
tecnológicos 
vinculados a 
estos lenguajes. 
 
 

7.1. Elabora 
imágenes 
digitales 
utilizando 
distintos 
programas de 
dibujo por 
ordenador. 
 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Utiliza las nuevas 
tecnologías para 
realizar 
composiciones 
digitales creativas 
y muestra interés 
por los avances 
tecnológicos. 
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UNIDAD 3: LA FIGURA HUMANA 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

5. Observar y analizar la estructura, 
el movimiento y los gestos del 
rostro en la figura humana.  

 
6. Identificar las formas, la 

proporción y la expresividad en 
las representaciones plásticas de 
la figura humana. 

 
7. Representar la figura humana 

según diversas intenciones 
expresivas o finalidades. 

 
8. Reconocer y valorar la 

representación de la figura 
humana en el arte. 

 

 

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2 y 
4) 

 
Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2, 3 y 

4) 
 
Conciencia y expresiones culturales 

(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Competencias sociales y cívicas 

(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivo 3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Expresión 

Plástica 

Los soportes en 
el lenguaje 
plástico y visual. 
Experimentación 
con materiales 
diversos 
 
 
 
 
Estructura de la 
forma 
 
 

 

 

Criterios de 
composición: 
plano básico, 
centro visual y 
leyes de 
composición 

El proceso de 
creación 
artística: 

1. Realizar 
composiciones 
creativas, 
individuales y en 
grupo, que 
evidencien las 
distintas 
capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico 
y visual, 
desarrollando la 
creatividad y 
expresándola, 
preferentemente, 
con la 
subjetividad de 
su lenguaje 
personal o 
utilizando los 
códigos, la 
terminología y 
los 
procedimientos 
del lenguaje 
visual y plástico, 
con el fin de 
enriquecer sus 
posibilidades de 
comunicación. 

1.1. Realiza 
composicion
es artísticas 
seleccionan
do y 
utilizando 
los distintos 
elementos 
del lenguaje 
plástico y 
visual. 
 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
digital) 
 

Realiza 
composiciones 
artísticas de 
figuras humanas, 
desde retratos 
con diferentes 
gestos, escorzos, 
máscaras y 
figuras en 
movimiento hasta 
cómics. 
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preparación, 
incubación, 
iluminación y 
verificación 

 
 
Técnicas de 
expresión 
gráfico-plásticas 
bi y 
tridimensionales 
de dibujo y 
pintura: técnicas 
secas y 
húmedas.  
 
Volumen 
 
Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes de 
diferentes 
períodos 
artísticos 

2. Realizar obras 
plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas, tanto 
analógicos como 
digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso creativo. 

2.1. Aplica 
las leyes de 
la 
composición
, creando 
esquemas 
de 
movimientos 
y ritmos, 
empleando 
los 
materiales y 
las técnicas 
con 
precisión. 
 

2.2. Estudia 
el 
movimiento 
y las líneas 
de fuerza de 
una imagen. 
 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
digital) 

Conoce los 
elementos 
compositivos para  
representar 
distintas 
expresiones del 
rostro y del 
cuerpo humano.  
 
Comprende y 
representa  la 
figura humana, su 
anatomía y 
proporción, en 
movimiento, en 
equilibrio y en 
diferentes 
posiciones. 
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3. Elegir los 
materiales y las 
técnicas más 
adecuados para 
elaborar una 
composición 
sobre la base de 
unos objetivos 
prefijados y de la 
autoevaluación 
continua del 
proceso de 
realización. 
 
 

3.1. Conoce 
y elige los 
materiales 
más 
adecuados 
para la 
realización 
de 
proyectos 
artísticos. 

 
3.2. Utiliza 

con 
propiedad 
los 
materiales y 
los 
procedimien
tos más 
idóneos 
para 
representar 
y 
expresarse 
en relación 
a los 
lenguajes 
gráfico-
plásticos, 
mantiene su 
espacio de 
trabajo y su 
material en 
perfecto 
estado y lo 
aporta al 
aula cuando 
es 
necesario 
para la 
elaboración 
de las 
actividades. 

 
(Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

Realiza 
representaciones 
de la figura 
humana eligiendo 
la técnica más 
adecuada a una 
determinada 
finalidad 
expresiva. 
 
Aplica los 
materiales en sus 
producciones 
eligiendo los más 
adecuados en 
cada caso, y 
utilizándolos con 
propiedad. 
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4. Reconocer en 
obras de arte la 
utilización de 
distintos 
elementos y 
técnicas de 
expresión, 
apreciar los 
distintos estilos 
artísticos, valorar 
el patrimonio 
artístico y 
cultural como un 
medio de 
comunicación y 
disfrute 
individual y 
colectivo, y 
contribuir a su 
conservación a 
través del 
respeto y la 
divulgación de 
las obras de 
arte. 
 
 

4.1. Explica, 
utilizando un 
lenguaje 
adecuado, el 
proceso de 
creación de una 
obra artística; 
analiza los 
soportes, los 
materiales y las 
técnicas 
gráfico-
plásticas que 
constituyen la 
imagen, así 
como los 
elementos 
compositivos 
de la misma.  
 
4.2. Analiza y 
lee imágenes 
de diferentes 
obras de arte y 
las sitúa en el 
período 
artístico al que 
pertenecen. 
 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender 

a aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y 

cívicas) 

Valora y analiza 
los materiales, las 
técnicas y los 
elementos  que 
intervienen en la  
representación 
artística de la 
figura humana y 
su  evolución 
histórica.  
 
 

Lenguaje 

audiovisu

al y 

multimed

ia 

Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
aplicadas a la 
imagen 
 
Multimedia 

5. Realizar 
composiciones 
creativas a partir 
de códigos 
utilizados en 
cada lenguaje 
audiovisual, 

5.1. Elabora 
imágenes 
digitales 
utilizando 
distintos 
programas de 
dibujo por 

Conoce el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica en sus 
producciones 
digitales. 
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 mostrando 
interés por los 
avances 
tecnológicos 
vinculados a 
estos lenguajes. 
 
 

ordenador. 
 
5.2. Realiza, 
siguiendo el 
esquema del 
proceso de 
creación, un 
proyecto 
personal. 
 
(Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

 

 

 

UNIDAD 4: LA IMAGEN DIGITAL 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Identificar las características 
básicas de la imagen digital.  

 
2. Conocer y manejar programas 

informáticos básicos para la 
aplicación de elementos de la 
expresión plástica en creaciones 
digitales y mostrar interés por los 
avances tecnológicos vinculados 
al lenguaje audiovisual. 

 
3. Reconocer las posibilidades de la 

imagen digital como medio de 

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 3) 
 
Competencia digital (objetivos 1, 2 y 3) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2 y 3) 
 
Conciencia y expresiones culturales 

(objetivos 1, 2 y 3) 
 
Competencias sociales y cívicas 

(objetivos 2 y 3) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
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producción de obras artísticas, 
educativas, de diseño, etc., e 
identificar sus posibilidades de 
modificación, distribución y 
aplicación. 

 

emprendedor (objetivos 2 y 3) 
 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivos 
1, 2 y 3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Lenguaje 

audiovisual y 

multimedia 

Tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
aplicadas a la 
imagen 
 
 
 
Multimedia 
 
 
El proceso 
colaborativo 
en la creación 
artística. 
Lluvia de 
ideas, trabajo 
en equipo 
 

1. Realizar 
composiciones 
creativas a 
partir de 
códigos 
utilizados en 
cada lenguaje 
audiovisual, 
mostrando 
interés por los 
avances 
tecnológicos 
vinculados a 
estos 
lenguajes. 
 

1.1. Elabora 
imágenes 
digitales 
utilizando 
distintos 
programas de 
dibujo por 
ordenador. 
 
1.2. Realiza, 
siguiendo el 
esquema del 
proceso de 
creación, un 
proyecto 
personal. 

 
(Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Conoce las 
características de la 
imagen digital: 
resolución, modos 
de color, formatos, 
etc. y los utiliza para 
modificar imágenes 
y crear 
composiciones con 
diferentes soportes 
tecnológicos. 
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Expresión 

Plástica 

Los soportes 
en el lenguaje 
plástico y 
visual 

 

El proceso de 
creación 
artística: 
preparación, 
incubación, 
iluminación y 
verificación 

 

 

2. Realizar 
obras plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas, tanto 
analógicas 
como digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso 
creativo.  
 

2.1. Cambia el 
significado de 
una imagen por 
medio del color. 
 
(Competencia 
digital, Aprender 
a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Entiende la 
simbología del color 
y realiza diferentes 
composiciones 
plásticas digitales 
modificando el color 
para cambiar su 
significado.  
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3. Realizar 
proyectos 
plásticos que 
comporten una 
organización de 
forma 
cooperativa, 
valorando el 
trabajo en 
equipo como 
fuente de 
riqueza en la 
creación 
artística. 

3.1. Entiende el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica a la 
producción de 
proyectos 
personales y de 
grupo.  
 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

Conoce el proceso 
de creación artística 
y sus fases y lo 
aplica en sus 
producciones 
digitales de grupo, 
valorando las 
aportaciones de sus 
compañeros como 
fuente de riqueza 
en la creación 
artística. 
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UNIDAD 5: LA FOTOGRAFÍA 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Conocer los inicios de la historia y 
la evolución de la fotografía, así 
como fotógrafos destacados de la 
historia. 
  

2. Conocer y manejar las cámaras 
fotográficas digitales y sus 
funciones.  

 
3. Reconocer los principales géneros 

fotográficos: publicitario, de 
naturaleza, científico y médico, de 
arquitectura y paisaje y de prensa. 

 
4. Desarrollar una mirada crítica para 

analizar imágenes realizadas con 
técnicas clásicas y actuales.  

 

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2 y 
3) 

 
Competencia digital (objetivos 2 y 4) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2, 3 y 

4) 
 
Conciencia y expresiones culturales 

(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Competencias sociales y cívicas 

(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivo 2) 
 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivos 
2 y 4) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Lenguaje 

audiovisual 

y 

multimedia 

 

Lenguaje 
audiovisual. 
Características 
 
 
Lenguaje 
fotográfico. 
Cámaras  
 
 
Corrientes 
estéticas y 
géneros 
fotográficos. 
Aplicaciones 
técnicas  
 
 
Lenguaje visual 
en prensa. 
Finalidades de 
las imágenes en 
prensa 
 
Tecnologías de 
la información y 
la 
comunicación 
aplicadas a la 
imagen  
 

1. Reconocer 
los elementos 
que integran 
los distintos 
lenguajes 
audiovisuales y 
sus finalidades. 
 
 
 

1.1. Analiza y 
realiza diferentes 
fotografías, 
teniendo en 
cuenta diversos 
criterios 
estéticos.  
 
1.2. Recopila 
diferentes 
imágenes de 
prensa 
analizando sus 
finalidades.  

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Observa y analiza 
diferentes 
fotografías 
pertenecientes a 
distintas corrientes 
estéticas.  
Realiza fotografías 
con distintos 
efectos 
aprovechando los 
recursos que 
ofrecen las 
cámaras 
fotográficas.  
Recopila imágenes 
de prensa y 
reconoce y aprecia 
el valor de los 
géneros 
fotográficos 
en diferentes 
campos 
de la cultura actual, 
como el 
periodismo, 
la conservación 
del medioambiente, 
la publicidad, etc. 
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2. Realizar 
composiciones 
creativas a 
partir de 
códigos 
utilizados en 
cada lenguaje 
audiovisual, 
mostrando 
interés por los 
avances 
tecnológicos 
vinculados a 
estos 
lenguajes. 

2.1. Elabora 
imágenes 
digitales 
utilizando 
distintos 
programas de 
dibujo por 
ordenador.  
 
(Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Utiliza programas 
de ordenador para 
realizar fotografías 
digitales y muestra 
interés por los 
avances 
tecnológicos.  
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Expresión 

Plástica 

El proceso de 
creación 
artística: 
preparación, 
incubación, 
iluminación y 
verificación 

Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes de 
diferentes 
períodos 
artísticos 
 

 

3. Realizar 
proyectos 
plásticos que 
comporten una 
organización 
de forma 
cooperativa, 
valorando el 
trabajo en 
equipo como 
fuente de 
riqueza en la 
creación 
artística. 

3.1. Entiende el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica a la 
producción de 
proyectos 
personales y de 
grupo.  
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Conoce el proceso 
de creación 
artística y sus fases 
y lo aplica en sus 
producciones 
digitales de grupo, 
valorando las 
aportaciones de 
sus compañeros 
como fuente de 
riqueza en la 
creación artística. 
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4. Reconocer 
en obras de 
arte la 
utilización de 
distintos 
elementos y 
técnicas de 
expresión, 
apreciar los 
diferentes 
estilos 
artísticos, 
valorar el 
patrimonio 
artístico y 
cultural como 
un medio de 
comunicación y 
disfrute 
individual y 
colectivo, y 
contribuir a su 
conservación a 
través del 
respeto y la 
divulgación de 
las obras de 
arte. 
 
 

4.1. Explica, 
utilizando un 
lenguaje 
adecuado, el 
proceso de 
creación de una 
obra artística; 
analiza los 
soportes, los 
materiales y las 
técnicas gráfico-
plásticas que 
constituyen la 
imagen, así 
como los 
elementos 
compositivos de 
la misma.  
 
4.2. Analiza y lee 
imágenes de 
diferentes obras 
de arte y las sitúa 
en el período 
artístico al que 
pertenecen. 
 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Identifica a algunos 
de los inventores y 
fotógrafos más 
importantes de la 
historia de la 
fotografía. Y 
reconoce la 
evolución 
tecnológica de las 
cámaras 
fotográficas. 
 
Valora y analiza las 
obras de grandes 
maestros de la 
fotografía en 
diferentes períodos 
artísticos, así como 
los elementos 
compositivos de 
sus obras. 
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UNIDAD 6: EL CINE Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Conocer la evolución histórica y 
tecnológica del arte 
cinematográfico y los diferentes 
géneros. 

 
2. Identificar y describir los 

elementos básicos del lenguaje 
cinematográfico y sus valores 
expresivos. 

 
3. Aplicar el lenguaje audiovisual a 

diferentes intenciones 
comunicativas. 

 
4. Identificar las características de 

los diferentes medios de 
comunicación: publicidad, prensa 
y radio, y analizarlas de manera 
crítica. 

 

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2, 
3 y 4) 

 
Competencia digital (objetivo 3) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2, 3 y 

4) 
 
Conciencia y expresiones culturales 

(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Competencias sociales y cívicas 

(objetivos 1, 3 y 4) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivo 3) 
 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivo 
1) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Lenguaje 

audiovisual 

y 

multimedia 

Lenguaje 
audiovisual. 
Características. 
 
 
 
Lenguaje 
cinematográfico. 
Planos, 
movimientos y 
angulaciones de 
cámara.  
Géneros. 
 
 
El proceso 
colaborativo en 
la creación 
artística. Lluvia 
de ideas, trabajo 
en equipo. 
 
 
Lenguaje visual 
en prensa. 
Finalidades de 
las imágenes en 
prensa. 
 
 

1. Identificar los 
distintos 
elementos que 
forman la 
estructura 
narrativa y 
expresiva 
básica del 
lenguaje 
audiovisual y 
multimedia, 
describiendo 
correctamente 
los pasos 
necesarios para 
la producción 
de un mensaje 
audiovisual, 
valorando la 
labor de equipo. 

1.1. Analiza los 
tipos de plano 
que aparecen en 
distintas 
películas 
cinematográficas 
valorando sus 
factores 
expresivos.  
 
1.2. Realiza un 
storyboard a 
modo de guion 
para la 
secuencia de 
una película.  

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas) 
 

Conoce y 
diferencia los 
principales 
géneros 
cinematográficos. 
 
Comprende los 
elementos 
esenciales del 
lenguaje 
cinematográfico, 
identificando los 
diferentes tipos de 
planos y sus 
valores 
expresivos.  
 
Realiza su propio 
storyboard. 
 
Conoce el proceso 
de realización de 
una película y 
distingue los 
diferentes 
profesionales que 
trabajan en ello. 
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Lenguaje 
televisivo. 
Géneros. 
 
 
Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
aplicadas a la 
imagen 
 
 
 

 

2. Reconocer 
los elementos 
que integran los 
distintos 
lenguajes 
audiovisuales y 
sus finalidades.  
 

2.1. Visiona 
diferentes 
películas 
cinematográficas 
identificando y 
analizando los 
diferentes 
planos, 
angulaciones y 
movimientos de 
cámara.  
 
2.2. Recopila 
diferentes 
imágenes de 
prensa 
analizando sus 
finalidades.  

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 
 

Identifica los 
distintos tipos de 
planos, 
angulaciones y 
movimientos de 
cámara en 
diferentes 
películas 
cinematográficas. 
 
Comprende las 
características y la 
relación entre el 
desarrollo de la 
tecnología y la 
evolución del cine 
y los medios de 
comunicación: 
prensa, radio, 
televisión y 
publicidad. 
 
Realiza creaciones 
digitales 
relacionadas con 
los medios de 
comunicación: 
anuncios 
publicitarios, 
periódicos, 
podcasts, 
grabaciones de 
escenas, etc. 
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3. Mostrar una 
actitud crítica 
ante las 
necesidades de 
consumo 
creadas por la 
publicidad, 
rechazando los 
elementos de 
esta que 
suponen 
discriminación 
sexual, social o 
racial. 

3.1. Analiza 
elementos 
publicitarios con 
una actitud 
crítica desde el 
conocimiento de 
los elementos 
que los 
componen. 
  

(Comunicación 
lingüística, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas) 

Analiza con 
argumentos y de 
forma crítica los 
códigos de los 
medios de 
comunicación. 

 

Expresión 

plástica 

Los soportes en 
el lenguaje 
plástico y visual 
Experimentación 
con materiales 
diversos 

Simbología y 
psicología del 
color. 
 
 
El proceso de 
creación 
artística: 
preparación, 
incubación, 
iluminación y 

4. Realizar 
obras plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas, tanto 
analógicas 
como digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso 
creativo. 

4.1. Cambia el 
significado de 
una imagen por 
medio del color. 
 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 
 

Entiende la 
simbología del 
color y realiza 
composiciones 
plásticas digitales 
modificando el 
color para cambiar 
su significado.  
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verificación. 

 
Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes de 
diferentes 
períodos 
artísticos. 
 

5. Realizar 
proyectos 
plásticos que 
comporten una 
organización de 
forma 
cooperativa, 
valorando el 
trabajo en 
equipo como 
fuente de 
riqueza en la 
creación 
artística. 

5.1. Entiende el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica a la 
producción de 
proyectos 
personales y de 
grupo.  

 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor) 

Conoce el proceso 
de creación 
artística y sus 
fases y lo aplica en 
sus producciones.  
 
Valora las 
aportaciones de 
sus compañeros 
como fuente de 
riqueza en la 
creación artística. 
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6. Reconocer 
en obras de 
arte la 
utilización de 
distintos 
elementos y 
técnicas de 
expresión, 
apreciar los 
diferentes 
estilos 
artísticos, 
valorar el 
patrimonio 
artístico y 
cultural como 
un medio de 
comunicación y 
disfrute 
individual y 
colectivo, y 
contribuir a su 
conservación a 
través del 
respeto y la 
divulgación de 
las obras de 
arte. 
 

6.1. Analiza y lee 
imágenes de 
diferentes obras 
de arte y las 
sitúa en el 
período artístico 
al que 
pertenecen. 

 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Conoce el origen 
del cine y valora 
su evolución a lo 
largo de la historia.  
 
Aprecia los estilos 
de cada época y 
su aportación al 
patrimonio artístico 
y cultural. 
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UNIDAD 7: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Valorar la importancia del diseño 
en el mundo actual y diferenciar 
los posibles campos de 
aplicación.  

 
2. Identificar y analizar las 

características funcionales del 
diseño. 

 
3. Describir y aplicar la expresividad 

de los elementos plásticos en el 
diseño, utilizando formas 
geométricas básicas y estructuras 
modulares.  

 

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2 y 
3) 
 
Competencia digital (objetivos 1 y 3) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2 y 3) 
 

Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1, 2 y 3) 
 

Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 3) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (objetivo 3) 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivos 
1 y 3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Fundamentos 

del diseño 

La 
comunicación 
visual: 
elementos y 
finalidades 
 
 
 
 
Fundamentos 
del diseño: 
valores 
funcionales y 
estéticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas del 
diseño: diseño 
gráfico, de 
interiores, 
modas… 
Finalidades 
 
 
Las formas 
básicas del 

1. Percibir e 
interpretar 
críticamente las 
imágenes y las 
formas de su 
entorno cultural 
siendo sensible 
a sus cualidades 
plásticas, 
estéticas y 
funcionales y 
apreciando el 
proceso de 
creación 
artística, tanto 
en obras propias 
como ajenas, 
distinguiendo y 
valorando sus 
distintas fases. 

1.1. Conoce los 
elementos y las 
finalidades de la 
comunicación 
visual.  
 
1.2. Observa y 
analiza los 
objetos de 
nuestro entorno 
en su vertiente 
estética y de 
funcionalidad y 
utilidad, 
utilizando el 
lenguaje visual y 
verbal.  

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Observa y 
reconoce las 
modalidades y 
las funciones del 
diseño. 
 
Valora y analiza 
los elementos 
visuales del 
diseño: punto, 
línea, plano, 
textura y color, y 
sus aplicaciones 
en las 
composiciones 
artísticas. 
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diseño 
 
 
 
Composiciones 
modulares. 
Técnicas 
 
 
 
Realización: 
boceto 
(croquis), guion 
(proyecto), 
presentación 
(maqueta) y 
evaluación del 
resultado final 

2. Identificar los 
distintos 
elementos que 
forman la 
estructura del 
lenguaje del 
diseño.  
 

2.1. Identifica y 
clasifica 
diferentes 
objetos en 
función de la 
familia o rama 
del diseño. 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender 

a aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Identifica y 
distingue las 
características 
de los diferentes 
campos del 
diseño. 
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3. Realizar 
composiciones 
creativas que 
evidencien las 
cualidades 
técnicas y 
expresivas del 
lenguaje del 
diseño 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas, valorando 
el trabajo en 
equipo para la 
creación de 
ideas originales. 

3.1. Realiza 
distintos tipos de 
diseño y 
composiciones 
modulares 
utilizando las 
formas 
geométricas 
básicas, 
estudiando la 
organización del 
plano y del 
espacio.  
 
3.2. Realiza 
composiciones 
creativas y 
funcionales 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas del diseño, 
valorando el 
trabajo 
organizado y 
secuenciado en 
la realización de 
todo proyecto, 
así como la 
exactitud, el 
orden y la 
limpieza en las 
representaciones 
gráficas. 
  
3.3. Utiliza las 
nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para llevar a 
cabo sus propios 
proyectos 
artísticos de 
diseño. 
 
3.4. Planifica los 
pasos a seguir 
en la realización 
de proyectos 
artísticos 
respetando las 
realizadas por 
compañeros. 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

Reconoce la 
importancia de 
las formas 
básicas: círculo, 
triángulo, 
cuadrado y 
figuras 
compuestas en 
el diseño.  
 
Entiende y 
realiza 
composiciones 
modulares y 
comprende sus 
efectos visuales 
sobre el diseño. 
 
Reconoce la 
importancia 
de la 
experimentación 
en 
el proceso de 
realización de un 
diseño y aplica 
este 
conocimiento en 
sus 
producciones. 
 
Conoce y utiliza 
las aplicaciones 
de las nuevas 
tecnologías en la 
creación de un 
diseño. 
 
Conoce el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica en sus 
proyectos 
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Expresión 

Plástica 

Los soportes en 
el lenguaje 
plástico y visual. 
Experimentación 
con materiales 
diversos 

 

El proceso de 
creación 
artística: 
preparación, 
incubación, 
iluminación y 
verificación 

Simbología y 
psicología del 
color  

 

 

 

4. Realizar 
composiciones 
creativas, 
individuales y en 
grupo, que 
evidencien las 
distintas 
capacidades 
expresivas del 
lenguaje plástico 
y visual, 
desarrollando la 
creatividad y 
expresándola, 
preferentemente, 
con la 
subjetividad de 
su lenguaje 
personal o 
utilizando los 
códigos, la 
terminología y 
los 
procedimientos 
del lenguaje 
visual y plástico, 
con el fin de 
enriquecer sus 
posibilidades de 
comunicación. 

4.1. Realiza 
composiciones 
artísticas 
seleccionando y 
utilizando los 
distintos 
elementos del 
lenguaje plástico 
y visual. 
 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Realiza 
diferentes 
diseños 
combinando los 
elementos 
básicos del 
lenguaje plástico 
y apreciando sus 
valores 
expresivos. 
Utiliza para sus 
composiciones 
diferentes 
materiales y 
técnicas. 
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5. Realizar obras 
plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas, tanto 
analógicas como 
digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso creativo. 

5.1. Cambia el 
significado de 
una imagen por 
medio del color. 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender 

a aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Entiende la 
simbología del 
color y realiza 
diferentes 
composiciones 
plásticas 
digitales 
modificando el 
color para 
cambiar su 
significado.  
 
 

 

 

UNIDAD 8: DISEÑO GRÁFICO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Reconocer y valorar los diferentes 
campos del diseño gráfico: 
imagen corporativa, comunicación 
visual, diseño editorial, etc. 
 

2. Aplicar los elementos y las 
destrezas plásticas para transmitir 
ideas mediante diseños gráficos.  

 
3. Identificar elementos propios de la 

representación geométrica en 
obras artísticas y diseños, y 

Comunicación lingüística (objetivo 1) 
 
Competencia digital (objetivos 1 y 3) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2 y 3) 
 

Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1, 2 y 3) 

 

Competencias sociales y cívicas (objetivos 
1 y 2) 
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aplicarlos en sus creaciones. 
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivos 2 y 3) 
Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (objetivo 3) 

 

 

 

BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Fundamentos 

del diseño 

 

 

La imagen 
corporativa 
 
 
Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes en el 
diseño 
 
 
 
Realización: 
boceto 
(croquis), guion 
(proyecto), 
presentación 
(maqueta) y 
evaluación del 
resultado final 

1. Percibir e 
interpretar 
críticamente 
las imágenes y 
las formas de 
su entorno 
cultural siendo 
sensible a sus 
cualidades 
plásticas, 
estéticas y 
funcionales y 
apreciando el 
proceso de 
creación 
artística, tanto 
en obras 
propias como 
ajenas, 
distinguiendo y 
valorando sus 
distintas fases. 

1.1. Conoce los 
elementos y las 
finalidades de la 
comunicación 
visual.  
 
1.2. Observa y 
analiza los 
objetos de 
nuestro entorno 
en su vertiente 
estética y de 
funcionalidad y 
utilidad, utilizando 
el lenguaje visual 
y verbal.  

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, Aprender 
a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Observa y 
reconoce las 
diferentes 
aplicaciones del 
diseño gráfico en 
la comunicación 
visual. 
 
Valora y analiza 
los elementos 
visuales del diseño 
gráfico y sus 
aplicaciones, entre 
ellos, el 
funcionamiento del 
diseño editorial. 
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2. Identificar 
los distintos 
elementos que 
forman la 
estructura del 
lenguaje del 
diseño.  
 

2.1. Identifica y 
clasifica 
diferentes objetos 
en función de la 
familia o rama del 
diseño. 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

 
Identifica y 
distingue las 
características de 
los diferentes 
campos del diseño 
en distintos 
terrenos de la 
comunicación.  
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3. Realizar 
composiciones 
creativas que 
evidencien las 
cualidades 
técnicas y 
expresivas del 
lenguaje del 
diseño 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas, 
valorando el 
trabajo en 
equipo para la 
creación de 
ideas 
originales. 

3.1. Conoce y 
planifica las 
distintas fases de 
realización de la 
imagen 
corporativa de 
una empresa. 
 
3.2. Realiza 
composiciones 
creativas y 
funcionales 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas del diseño, 
valorando el 
trabajo 
organizado y 
secuenciado en 
la realización de 
todo proyecto, así 
como la 
exactitud, el 
orden y la 
limpieza en las 
representaciones 
gráficas. 
  
3.3. Utiliza las 
nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para llevar a cabo 
sus propios 
proyectos 
artísticos de 
diseño. 
 
3.4. Planifica los 
pasos a seguir en 
la realización de 
proyectos 
artísticos 
respetando las 
realizadas por 
compañeros. 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Valora la 
importancia de la 
imagen 
corporativa para el 
mundo 
empresarial y lo 
utiliza en sus 
composiciones. 
 
Realiza diseños 
creativos de 
logotipos, 
envases, revistas 
y páginas web. 
 
Utiliza programas 
informáticos en la 
creación de sus 
diseños. 
 
Conoce el proceso 
de creación 
artística y sus 
fases y lo aplica 
en sus proyectos 
de diseño de un 
polideportivo y una 
página web, 
valorando las 
aportaciones de 
sus compañeros 
como fuente de 
riqueza en la 
creación artística. 
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Dibujo 

Técnico 

Formas 
geométricas: 
óvalo, ovoide, 
espiral 
 
 
Tangencias y 
enlaces 

4. Analizar la 
configuración 
de diseños 
realizados con 
formas 
geométricas 
planas creando 
composiciones 
donde 
intervengan 
diversos 
trazados 
geométricos, 
utilizando con 
precisión y 
limpieza los 
materiales de 
dibujo técnico.  
 

4.1. Resuelve 
problemas 
básicos de 
tangencias y 
enlaces. 
 
4.2. Resuelve 
analiza 
problemas de 
configuración de 
formas 
geométricas 
planas y los 
aplica a la 
creación de 
diseños 
personales. 
 
(Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, Sentido 

de iniciativa y 

espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Conoce el trazado 
de formas 
geométricas como 
óvalos, ovoides, 
espirales, 
tangencias y 
enlaces, y los 
aplica a la 
creación de sus 
diseños 
personales. 
 
Valora la 
importancia del 
conocimiento de 
los desarrollos 
poliédricos en la 
construcción y el 
diseño de 
embalajes. 
 
 

 

 

UNIDAD 9: DISEÑO PUBLICITARIO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 
1. Ser crítico con la información 

difundida por los mensajes 
publicitarios en cualquier soporte.  

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2 y 
3) 

 
Competencia digital (objetivos 2 y 3) 
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2. Distinguir los elementos del 

diseño publicitario y los diversos 
soportes: papel, televisión, 
páginas web, etc.  

 
3. Crear diseños con fines 

publicitarios destinados a la 
sociedad actual y basados en 
elementos plásticos conocidos. 

 

 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2 y 3) 
 

Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1, 2 y 3) 

 

Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 3) 

 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivos 1 y 3) 
 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (objetivos 2 y 3) 

 

 

 

BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Fundamentos 

del diseño 

Los soportes en 
el lenguaje 
plástico y visual 

Criterios de 
composición: 
plano básico, 
centro visual y 
leyes de 
composición 

 

1. Realizar 
obras plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas, tanto 
analógicas 
como digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso 
creativo.  
 

1.1. Aplica las 
leyes de 
composición 
creando 
esquemas de 
movimientos y 
ritmos, 
empleando los 
materiales y las 
técnicas con 
precisión. 
 
1.2. Estudia el 
movimiento y las 
líneas de fuerza 
de una imagen.  
 
(Comunicación 
lingüística, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

Conoce e 
identifica los 
elementos 
fundamentales 
que intervienen 
en un mensaje 
publicitario: 
titular, texto, 
imagen y 
elementos de 
firma. 
 
Observa y 
comprende la 
estructura 
compositiva de 
los mensajes 
publicitarios, 
reconociendo 
esquemas, 
ritmos y líneas 
de fuerza. 
 



 

62 
 

 

 

Expresión 

plástica 

La 
comunicación 
visual: 
elementos y 
finalidades 
 
 
Fundamentos 
del diseño: 
valores 
funcionales y 
estéticos 
 
Áreas del 
diseño: diseño 
gráfico, de 
interiores, 
modas… 
finalidades 
 
Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes en el 
diseño 
 
Realización: 
boceto 
(croquis), guion 
(proyecto), 
presentación 
(maqueta) y 
evaluación del 

2. Percibir e 
interpretar 
críticamente las 
imágenes y las 
formas de su 
entorno cultural 
siendo sensible 
a sus 
cualidades 
plásticas, 
estéticas y 
funcionales y 
apreciando el 
proceso de 
creación 
artística, tanto 
en obras 
propias como 
ajenas, 
distinguiendo y 
valorando sus 
distintas fases.    
 

2.1. Conoce los 
elementos y las 
finalidades de la 
comunicación 
visual.  
 
2.2. Observa y 
analiza los 
objetos de 
nuestro entorno 
en su vertiente 
estética y de 
funcionalidad y 
utilidad, 
utilizando el 
lenguaje visual y 
verbal.  

 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas) 
 

Observa y 
analiza los 
fundamentos de 
la publicidad. 
 
Conoce y 
distingue los 
principales 
medios, estilos, 
soportes y 
formatos 
publicitarios. 
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resultado final  
 

3. Realizar 
composiciones 
creativas que 
evidencien las 
cualidades 
técnicas y 
expresivas del 
lenguaje del 
diseño 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas, 
valorando el 
trabajo en 
equipo para la 
creación de 
ideas 
originales. 

3.1. Realiza 
composiciones 
creativas y 
funcionales 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas del diseño, 
valorando el 
trabajo 
organizado y 
secuenciado en 
la realización de 
todo proyecto, 
así como la 
exactitud, el 
orden y la 
limpieza en las 
representaciones 
gráficas. 
  
3.2. Utiliza las 
nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para llevar a 
cabo sus propios 
proyectos 
artísticos de 
diseño. 
 
 3.3. Planifica los 
pasos a seguir 
en la realización 
de proyectos 
artísticos 
respetando las 
realizadas por 
compañeros. 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender 

a aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor) 

Realiza 
composiciones 
creativas con 
distintos estilos 
publicitarios y 
diferentes 
técnicas.  
 
Conoce y utiliza 
las nuevas 
tecnologías 
para la creación 
de sus diseños 
publicitarios. 
 
Planifica los 
pasos a seguir 
en la realización 
de diseños 
publicitarios, 
valorando la 
experimentación 
en el proceso 
de realización. 
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Lenguaje 

audiovisual y 

multimedia 

Diseño 
publicitario: 
fundamentos y 
estilos. 
Elementos y 
composición de 
los mensajes 
publicitarios 

4. Mostrar una 
actitud crítica 
ante las 
necesidades de 
consumo 
creadas por la 
publicidad, 
rechazando los 
elementos de 
esta que 
suponen 
discriminación 
sexual, social o 
racial. 

4.1. Proyecta un 
diseño 
publicitario 
utilizando los 
distintos 
elementos del 
lenguaje gráfico-
plástico. 
 
4.2. Analiza 
elementos 
publicitarios con 
una actitud 
crítica desde el 
conocimiento de 
los elementos 
que los 
componen. 
 
(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, Aprender 
a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 
 

Realiza diseños 
publicitarios 
empleando los 
elementos 
necesarios. 
 
Reconoce los 
tópicos y los 
roles que utiliza 
la publicidad y 
aprecia su 
importancia 
para conseguir 
fines solidarios 
y sociales.  
 
Analiza 
anuncios 
publicitarios con 
una actitud 
crítica. 
 

 

UNIDAD 10: DISEÑO POR ORDENADOR 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Conocer las posibilidades del Comunicación lingüística (objetivo 1) 
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campo del diseño por ordenador.  
 

2. Practicar las destrezas digitales 
para la creación y la 
transformación  
de imágenes fijas por ordenador. 

 
3. Manejar las posibilidades de 

programas sencillos de 
tratamiento de imágenes y 
programas de animación. 

 

 
Competencia digital (objetivos 1, 2 y 3) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2 y 3) 
 

Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1, 2 y 3) 

 

Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 3) 

 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (objetivos 2 y 3) 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivos 
1, 2 y 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Fundamentos 

del diseño 

El diseño 
asistido por 
ordenador 

 

Programas de 
dibujo 

1. Realizar 
composiciones 
creativas que 
evidencien las 
cualidades 
técnicas y 
expresivas del 
lenguaje del 
diseño, 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas y 

1.1. Utiliza las 
nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para llevar a 
cabo sus propios 
proyectos 
artísticos de 
diseño. 
 
1.2. Planifica los 
pasos a seguir 
en la realización 

Conoce las 
principales 
herramientas de los 
programas de 
tratamiento de 
imágenes y las 
aplica en sus 
creaciones. 
 
Conoce los 
principales 
programas de 
creación de 
imágenes 
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valorando el 
trabajo en 
equipo para la 
creación de 
ideas 
originales. 

de proyectos 
artísticos 
respetando las 
realizadas por 
compañeros. 
 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender 

a aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

vectoriales y los 
utiliza en 
creaciones propias. 
 
Conoce los 
principales 
programas de 
animación y sus 
herramientas y los 
utiliza para realizar 
sus propios 
proyectos artísticos. 
 
Realiza proyectos 
digitales en grupo, 
planificando la tarea 
y valorando el 
trabajo en equipo 
para la creación de 
ideas originales. 
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Lenguaje 

audiovisual y 

multimedia 

Lenguaje 
audiovisual. 
Características 
 
 
 
Tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
aplicadas a la 
imagen 
 
 
 
Multimedia 
 
 
 
 
El proceso 
colaborativo 
en la creación 
artística.  
Lluvia de 
ideas, trabajo 
en equipo  
 

2. Realizar 
composiciones 
creativas a 
partir de 
códigos 
utilizados en 
cada lenguaje 
audiovisual, 
mostrando 
interés por los 
avances 
tecnológicos 
vinculados a 
estos 
lenguajes. 
 

2.1. Elabora 
imágenes 
digitales 
utilizando 
distintos 
programas de 
dibujo por 
ordenador. 
 
2.2. Realiza, 
siguiendo el 
esquema del 
proceso de 
creación, un 
proyecto 
personal. 
 
(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, Aprender 
a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 
 

Elabora imágenes 
digitales siguiendo 
el esquema de 
proceso de creación 
y utilizando 
programas 
informáticos de 
tratamiento de 
imágenes, de 
creación de 
imágenes 
vectoriales y de 
animación. 
 
Realiza un proyecto 
colaborativo para 
crear un stop 
motion utilizando 
los programas 
adecuados y 
respetando el 
trabajo de sus 
compañeros. 
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3. Mostrar una 
actitud crítica 
ante las 
necesidades de 
consumo 
creadas por la 
publicidad, 
rechazando los 
elementos de 
esta que 
suponen 
discriminación 
sexual, social o 
racial. 

3.1. Analiza 
elementos 
publicitarios con 
una actitud 
crítica desde el 
conocimiento de 
los elementos 
que los 
componen.  
 
(Comunicación 

lingüística, 

Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas) 

 
Analiza de forma 
crítica la influencia 
del retoque de 
imágenes en el cine 
y en la publicidad. 
 

 

Expresión 

plástica 

Los soportes 
en el lenguaje 
plástico y 
visual 

 

4. Realizar 
obras plásticas 
experimentando 
y utilizando 
diferentes 
soportes y 
técnicas, tanto 
analógicas 
como digitales, 
valorando el 
esfuerzo de 
superación que 
supone el 
proceso 
creativo. 
 

4.1. Cambia el 
significado de 
una imagen por 
medio del color. 
 
(Competencia 
digital, Aprender 
a aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 
 

Conoce y aplica las 
herramientas de los 
programas de 
tratamiento de 
imágenes 
necesarias para 
cambiar el 
significado de una 
imagen por medio 
del color. 
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UNIDAD 11: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 
1. Distinguir e identificar los 

diferentes tipos de proyección y 
los sistemas de representación 
espacial: sistema diédrico, 
sistema axonométrico, 
perspectiva caballera y 
perspectiva cónica.  

 
2. Representar sólidos en los 

sistemas diédrico y axonométrico, 
y caballera. 
 

3. Diferenciar la perspectiva cónica 
frontal de la oblicua.  

 
4. Representar en perspectiva cónica 

figuras en diédrico. 

Comunicación lingüística (objetivo 1) 
 
Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2, 3 y 
4) 
 

Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 

Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 2 y 4)  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (objetivos 2 y 4) 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivos 
1, 2, 3 y 4) 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Expresión 

plástica 

Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes de 
diferentes 
períodos 
artísticos 

 

1. Reconocer 
en obras de 
arte la 
utilización de 
distintos 
elementos y 
técnicas de 
expresión, 

1.1. Analiza y lee 
imágenes de 
diferentes obras 
de arte y las sitúa 
en el período al 
que pertenecen. 
 
(Comunicación 
lingüística, 

Analiza imágenes 
pertenecientes a 
distintos períodos 
artísticos y 
comprende la 
perspectiva 
utilizada en cada 
una, valorando los 
medios empleados.  
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apreciar los 
diferentes 
estilos 
artísticos, 
valorar el 
patrimonio 
artístico y 
cultural como 
un medio de 
comunicación y 
disfrute 
individual y 
colectivo, y 
contribuir a su 
conservación a 
través del 
respeto y la 
divulgación de 
las obras de 
arte. 

Competencia 
digital, Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 
 

 

 

Dibujo 

Técnico 

Geometría 
descriptiva. 
Tipos de 
proyección 
 
Materiales de 
dibujo técnico 
 
 
 
 
 
 
Geometría 
descriptiva. 
Tipos de 
proyección 
 
 
 

2. Analizar la 
configuración 
de diseños 
realizados con 
formas 
geométricas 
planas creando 
composiciones 
donde 
intervengan 
diversos 
trazados 
geométricos, 
utilizando con 
precisión y 
limpieza los 
materiales de 
dibujo técnico.  
 

2.1. Diferencia el 
sistema de dibujo 
descriptivo del 
perceptivo. 
 
(Comunicación 

lingüística, 

Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Observa diferentes 
imágenes 
diferenciando el 
dibujo descriptivo 
del perceptivo. 
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Sistemas de 
representación:  
sistema 
diédrico, 
sistema 
axonométrico, 
perspectiva 
caballera y 
perspectiva 
cónica 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dibujo 
técnico en el 
diseño. 
Programas de 
dibujo por 
ordenador 
 

3. Diferenciar y 
utilizar los 
distintos 
sistemas de 
representación 
gráfica, 
reconociendo 
la utilidad del 
dibujo de 
representación 
objetiva en el 
ámbito de las 
artes, la 
arquitectura, el 
diseño y la 
ingeniería.  
 

3.1. Visualiza 
formas 
tridimensionales 
definidas por sus 
vistas principales. 
 
3.2. Dibuja las 
vistas (el alzado, 
la planta y el 
perfil) de figuras 
tridimensionales 
sencillas. 
 
3.3. Dibuja 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales, 
utilizando y 
seleccionando el 
sistema de 
representación 
más adecuado.  
 
3.4. Realiza 
perspectivas 
cónicas frontales 
y oblicuas, 
eligiendo el punto 
de vista más 
adecuado. 
 
(Comunicación 

lingüística, 

Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, Sentido 

de iniciativa y 

espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Identifica y 
comprende los 
diferentes tipos de 
proyección y sus 
correspondientes 
sistemas de 
representación. 
 
Reconoce las 
vistas principales 
de formas 
tridimensionales y 
es capaz de 
dibujarlas a partir 
de figuras sencillas. 
 
Entiende y utiliza el 
sistema 
axonométrico y la 
perspectiva 
caballera para 
representar 
volúmenes. 
 
Conoce los 
elementos de la 
perspectiva cónica 
y diferencia en 
imágenes la 
perspectiva cónica 
frontal de la 
oblicua. 
 
Representa en 
perspectiva cónica 
frontal y oblicua 
figuras dadas en 
diédrico. 
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4. Utilizar 
diferentes 
programas de 
dibujo por 
ordenador para 
construir 
trazados 
geométricos y 
piezas 
sencillas en los 
diferentes 
sistemas de 
representación. 
 

4.1. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para la creación 
de diseños 
geométricos 
sencillos. 
(Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, Sentido 

de iniciativa y 

espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Utiliza programas 
informáticos 
sencillos para la 
realización de 
perspectivas de 
interior o exterior. 
 

 

UNIDAD 12: DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar el diseño 
industrial y sus aplicaciones, así 
como realizar sus propios 
diseños.  

 
2. Valorar la importancia de la 

normalización, las escalas y las 
acotaciones en el diseño 
industrial. 
 

3. Aplicar los conocimientos del 
sistema diédrico en la realización 
de croquis de piezas sencillas. 

 

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 2) 
 
Competencia digital (objetivo 1) 
 
Aprender a aprender (objetivos 1, 2 y 3) 
 

Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1, 2 y 3) 
 

Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 2)  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (objetivo 1) 
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Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (objetivos 
1, 2  y 3) 

 

 

 

 

BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

 

Fundamentos 

del diseño 

Áreas del 
diseño: diseño 
gráfico, de 
interiores, 
modas 
 
 
Finalidades 
 
 
Reconocimiento 
y lectura de 
imágenes en el 
diseño 

1. Realizar 
composiciones 
creativas que 
evidencien las 
cualidades 
técnicas y 
expresivas del 
lenguaje del 
diseño, 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas y 
valorando el 
trabajo en 
equipo para la 
creación de 
ideas 
originales. 

1.1. Realiza 
composiciones 
creativas y 
funcionales 
adaptándolas a 
las diferentes 
áreas del diseño, 
valorando el 
trabajo 
organizado y 
secuenciado en 
la realización de 
todo proyecto, 
así como la 
exactitud, el 
orden y la 
limpieza en las 
representaciones 
gráficas. 
 
1.2. Utiliza las 
nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para llevar a 
cabo sus propios 
proyectos 
artísticos de 
diseño. 
 
1.3. Planifica los 
pasos a seguir en 
la realización de 
proyectos 
artísticos, 

Valora el diseño 
industrial y la 
utilidad de 
diversos objetos. 
 
Realiza 
composiciones 
creativas y 
funcionales 
adaptadas a 
diferentes áreas 
del diseño, como 
un jarrón, una 
biblioteca o una 
marquesina. 
 
Planifica y 
organiza los 
pasos a seguir en 
la realización de 
sus proyectos 
artísticos. 
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respetando los 
realizados por 
compañeros. 
 
(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 
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Dibujo 

Técnico 

Materiales de 
dibujo técnico 
 
 
 
Tangencias y 
enlaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
representación: 
sistema 
diédrico, 
sistema 
axonométrico, 
perspectiva 
caballera y 

2. Analizar la 
configuración 
de diseños 
realizados con 
formas 
geométricas 
planas creando 
composiciones 
donde 
intervengan 
diversos 
trazados 
geométricos, 
utilizando con 
precisión y 
limpieza los 
materiales de 
dibujo técnico.  
 

2.1. Resuelve 
problemas 
básicos de 
tangencias y 
enlaces.  
 
2.2. Resuelve y 
analiza 
problemas de 
configuración de 
formas 
geométricas 
planas y los 
aplica a la 
creación de 
diseños 
personales.  
(Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Analiza diseños 
realizados con 
formas 
geométricas y 
realiza 
composiciones 
con trazados 
geométricos 
utilizando con 
precisión los 
materiales de 
dibujo técnico. 
 
Reconoce la 
importancia de la 
normalización en 
el dibujo técnico 
industrial. 
 
Conoce los 
distintos tipos de 
escalas y 
acotaciones y los 
aplica 
correctamente en 
vistas de piezas. 
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perspectiva 
cónica 
 
El dibujo técnico 
en el diseño. 
Programas de 
dibujo por 
ordenador  
 

3. Diferenciar y 
utilizar los 
distintos 
sistemas de 
representación 
gráfica, 
reconociendo 
la utilidad del 
dibujo de 
representación 
objetiva en el 
ámbito de las 
artes, la 
arquitectura, el 
diseño y la 
ingeniería.  
 

3.1. Visualiza 
formas 
tridimensionales 
definidas por sus 
vistas principales. 
 
3.2. Dibuja las 
vistas (el alzado, 
la planta y el 
perfil) de figuras 
tridimensionales 
sencillas. 
 
3.3. Dibuja 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales, 
utilizando y 
seleccionando el 
sistema de 
representación 
más adecuado.  
(Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, Sentido 

de iniciativa y 

espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Realiza croquis 
de diversas 
piezas mostrando 
las vistas 
principales. 
 
Dibuja a mano 
alzada la 
perspectiva de 
objetos y lugares. 
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4. Utilizar 
diferentes 
programas de 
dibujo por 
ordenador para 
construir 
trazados 
geométricos y 
piezas 
sencillas en los 
diferentes 
sistemas de 
representación. 
 

4.1. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para la creación 
de diseños 
geométricos 
sencillos. 
(Competencia 

digital, Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

 
Utiliza programas 
informáticos  
sencillos para 
diseñar objetos y 
preparar 
proyectos de 
diseño industrial.  
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Expresión 

plástica 

Los soportes en 
el lenguaje 
plástico y visual. 
Experimentación 
con materiales 
diversos  

 

 

El proceso de 
creación 
artística: 
preparación, 
incubación, 
iluminación, 
verificación  

 

5. Elegir los 
materiales y las 
técnicas más 
adecuados 
para elaborar 
una 
composición 
sobre la base 
de unos 
objetivos 
prefijados y de 
la 
autoevaluación 
continua del 
proceso de 
realización. 

5.1. Conoce y 
elige los 
materiales más 
adecuados para 
la realización de 
proyectos 
artísticos. 
 
(Aprender a 

aprender, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales, 

Competencias 

sociales y cívicas, 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

Conoce y utiliza 
los materiales 
más adecuados 
para la 
realización de 
una maqueta 
tridimensional a 
una escala 
adecuada.  
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6. Realizar 
proyectos 
plásticos que 
comporten una 
organización 
de forma 
cooperativa, 
valorando el 
trabajo en 
equipo como 
fuente de 
riqueza en la 
creación 
artística.  
 

6.1. Entiende el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica a la 
producción de 
proyectos 
personales y de 
grupo. 

(Comunicación 
lingüística, 
Competencia 
digital, 
Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y 
cívicas, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

Conoce el 
proceso de 
creación artística 
y sus fases y lo 
aplica en sus 
producciones de 
grupo, valorando 
las aportaciones 
de sus 
compañeros 
como fuente de 
riqueza en la 
creación artística. 
 

 

2.2 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

El alumno deberá demostrar tener los conocimientos de los siguientes contenidos 

pertenecientes a la materia. 

EL LENGUAJE DE LA IMAGEN 

1. EL LENGUAJE VISUAL.  
2. LECTURA DE IMÁGENES 

3. ILUSIONES ÓPTICAS 

EL SIGNO EN LA COMUNICACIÓN VISUAL 

1. PUNTO, ELEMENTO COMPOSITIVO Y EXPRESIVO 
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2. LÍNEA, ELEMENTO COMPOSITIVO Y EXPRESIVO 

3. PLANO Y TEXTURA, ELEMNTO COMPOSITIVO Y EXPRESIVO 

USO Y EXPRESIVIDAD DEL COLOR 

1. NATURALEZA DEL COLOR: LUZ BLANCA Y MECANISMO DE LA VISIÓN 
2. SÍNTESIS ADITIVA Y SUSTRACTIVA DEL COLOR 

3. COLORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS, TERCIARIOS Y COMPLEMENTARIOS 

4. PODER SIMBÓLICO DEL COLOR 

5. USO CREATIVO DEL COLOR 

ANÁLISIS DE FORMAS GEOMÉTRICAS. TANGENCIAS 

1. EJERCICIOS DE TANGENCIAS BÁSICOS, ENLACES Y APLICACIONES 
2. FORMAS ESTRUCTURALES BÁSICAS: EL TRIÁNGULO, EL CUADRADO Y EL CÍRCULO 

3. FORMAS POLIGONALES: INSCRITOS, SEGÚN EL LADO Y POLÍGONOS ESTRELLADOS 

MOVIMIENTOS EN EL PLANO. COMPOSICIONES MODULARES 

1. PRODUCCIÓN DE IMÁGENES CON EFECTOS DINÁMICOS 
2. EL ARTE DE LA GEOMETRÍA SOBRE REDES POLIGONALES 

3. ESTRUCTURAS MODULARES COMPOSITIVAS 

LA PROPORCIÓN 

1. DEFORMACIÓN DE LA REALIDAD 
2. ESCALAS 

LA COMPOSICIÓN 

1. FORMATO Y ENCAJE 

LA LUZ EN LA PERCEPCIÓN DEL VOLUMEN 

1. REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
2. LUCES Y SOMBRAS 

3. CLAROSCURO, ENTONACIÓN Y AJUSTE. 

 

 



 

81 
 

 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el 

curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal 

asignado a esta materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 90 

sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad 

didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

UNIDAD 1: Las formas en la 

naturaleza (8 sesiones) 
 

UNIDAD 2: El paisaje urbano 

(6 sesiones) 
 
 

UNIDAD 3: La figura humana 

(8 sesiones) 
 
 

UNIDAD 4: La imagen digital 

(6 sesiones) 
 
 
 
 

 

UNIDAD 5: La fotografía (8 

sesiones) 
 

UNIDAD 6: El cine y los medios de 

comunicación (6 sesiones) 
 

UNIDAD 7: Fundamentos del 

diseño (8 sesiones) 
 

UNIDAD 8: Diseño gráfico (6 

sesiones) 
 

 

UNIDAD 9: Diseño publicitario (8 

sesiones) 

 

 

UNIDAD 10: Diseño por 

ordenador (8 sesiones) 

 

 

UNIDAD 11: Sistemas de 

representación (7 sesiones) 

 

UNIDAD 12: Dibujo técnico 

industrial (7 sesiones) 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Los principios metodológicos que proponemos en nuestra programación están 

basados en la legislación vigente. Estos principios metodológicos parten de una 

concepción constructivista del aprendizaje que ha de estar presente a lo largo de toda la 

etapa escolar. Pretendemos en todo momento un proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

•Personalizado: partimos de los conocimientos previos del alumno. 

 

•Significativo: el alumno construye sus propios conocimientos, es decir, aprende y 

aprende a aprender, interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le hacen 

profundizar y desarrollar sus conocimientos. 

 

•Funcional: se busca la utilidad de lo aprendido en situaciones reales en el campo 

de la comunicación visual. 

  

 Con esta metodología se pretende desarrollar en el alumno las estrategias 

necesarias para expresar sus pensamientos y sentimientos a través de sus propias 

creaciones,  inculcando a su vez cualidades de tolerancia y comprensión hacia los demás, 

a través de un enfoque eminentemente teórico-práctico. 

 

Es imprescindible partir de la realidad cercana al alumno y de su experiencia para 

establecer conexiones con los conocimientos previos, motivar su interés y promover 

actitudes positivas que faciliten su acercamiento al tema seleccionado, teniendo en 

cuenta su grado de dificultad y su temática. 

 

Nos serviremos del trabajo en grupo según el momento, así como de las tareas 

individuales y de la explicación oral. Nos esforzaremos por crear un ambiente de trabajo 

adecuado para el desarrollo de actividades intelectuales eficaces. 

 

No desdeñaremos el empleo de las clases magistrales; es decir, aquellas en las que 

el profesor presenta a los alumnos unos determinados contenidos. 
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La información procederá de fuentes diversas: profesor, textos o imágenes 

seleccionados por éste, libros de consulta, internet... 

 

Hay que señalar que  procuraremos trabajar en el aula (y fuera de ella cuando sea 

preciso) las habilidades básicas de la comunicación visual y su correcta interpretación. En 

este sentido, daremos variedad a las actividades, de manera que nos permitan trabajar 

todos estos aspectos: sintaxis visual, los distintos elementos y su posible interacción, la 

intencionalidad en su utilización,…   

 

 

Por todo esto, es más acertado adoptar en las aulas de Secundaria una perspectiva 

comunicativa de la enseñanza; es decir, entender la enseñanza-aprendizaje como un 

proceso de enriquecimiento del alumnado.  

 

Con este fin, para desarrollar la expresión y comprensión visual se realizarán 

distintas actividades en el aula que fomenten en el alumnado la apreciación del lenguaje 

plástico como otro lenguaje más, como un lenguaje con características propias que le 

hace ser necesario e imprescindible en ocasiones. Las actividades de  este tipo suelen ser 

consideradas por los alumnos como meros pasatiempos más o menos lúdicos. No es fácil 

transmitirles que estamos en  una clase  más y que se trata de actividades con el mismo 

rigor, por ejemplo, que las de Ciencias Sociales o Matemáticas. El mejor modo de 

combatir esa percepción por parte de los alumnos de que se está perdiendo el tiempo es 

planificar minuciosamente las actividades: establecer los contenidos y objetivos incluidos 

en una unidad didáctica que tendrá que evaluarse del mismo modo que cualquier aspecto 

de cualquier otra asignatura. 

 

  Por último, por lo que respecta a la expresión plástica, ésta se trabajará de 

manera abierta, explotando al máximo la creatividad en el alumno.  No pretendemos 

crear nuevos artistas, sino desarrollar en el alumnado cualidades que le sean útiles en el 

futuro.  Es decir, que si van a ser bomberos, policías, médicos o albañiles, que sean 

creativos en sus trabajos, seres capaces de improvisar, que no se limiten, ni en su vida 

laboral, ni en su vida personal. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Enumeramos a continuación los instrumentos de evaluación que serán más 

usuales en el desarrollo de nuestra programación:  

• Pruebas iniciales con el objeto de obtener un punto de referencia con el 
que comenzar el curso. Los resultados de estas pruebas pueden ser 
puestos en común por los distintos miembros del Departamento, y, si es 
el caso,  servirían para revisar algún punto concreto de esta 
programación. A partir de los resultados de estas pruebas se procederá 
a la realización, si es oportuno, de las adaptaciones individuales o 
grupales necesarias. 

• Dentro del proceso de evaluación se encuentran las pruebas escritas. 
Tales pruebas se llevarán a cabo sólo en los casos en los que el 
alumno/a por los motivos que fuese no pudiese ser calificado de la 
asimilación de los contenidos a través de los proyectos propuestos 
durante el curso escolar. 

• Observación directa. 
• Cuaderno de clase donde se anotarán todos aquellos elementos dignos 

de consideración: participación, interés, puntualidad,  etc. 
• Realización voluntaria de las actividades de ampliación y refuerzo. 
• Cuaderno del alumno. En él se valorará la limpieza, el orden, que esté 

completo,... 
• Elaboración de distintas láminas sobre los temas propuestos. 
• Elaboración de trabajos de investigación. 

 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

1. Criterios generales de calificación: 

 

a. Además del grado de conocimiento del alumnado y de su eficacia en la 
realización de ejercicios prácticos, se evaluarán también la corrección, 
claridad y orden en la ejecución de los ejercicios técnicos, así como una 
buena presentación.  A su vez en los ejercicios que no posean esta 
característica se evaluará su correcta ejecución, las cualidades expresivas y 
creativas, así como una correcta presentación y un uso adecuado de la 
técnica empleada. 

b. En consonancia con la metodología propuesta y el carácter continuo del 
proceso de evaluación, se valorará la participación en las actividades 
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desarrolladas en el aula. Para ello cada alumno/a tendrá que recoger de 
modo organizado, limpio y presentable, todas las actividades que se 
propongan, en una carpeta o método similar; este trabajo personal del 
alumno será objeto de revisión periódica por el profesorado 

c. La ausencia del alumnado los días en los que se realizan exámenes y/o la  
no entrega de trabajos, se considerará, si la justificación no es aceptada 
por no ser verificada, la no  superación de la prueba, lo que perjudicará al 
alumno/a en la evaluación final, por lo que es importante que los 
alumnos/as asistan con regularidad. Queda bajo criterio personal del 
profesor/a el ampliar los plazos de entrega de los ejercicios, las 
repeticiones de los exámenes, así como las recuperaciones.  Del mismo 
modo, el profesor/a podrá pedir al alumnado la entrega del examen 
firmado por sus tutores legales, padres y/o madres, en el caso de que el 
alumnado no devuelva el examen, éste podrá ser evaluado por el 
profesorado como no presentado. 

 

Para el nivel de 4º ESO se han establecido los siguientes criterios de evaluación: 

 

• Trabajo en clase, actitud y autonomía = 30% 

• Evaluación del uso de las herramientas, destrezas y aptitudes y asimilación 
de conceptos teóricos = 70%  

 El segundo punto se evaluará a través del cuaderno de clase y los trabajos 

prácticos que se realicen. 

 

 Estos porcentajes constituirán, en su suma, el 100% de la nota final en cada 

evaluación.  No obstante, si el alumno/a no obtiene en alguna de las dos partes un 

mínimo del 30% sobre 10, es decir, un 3, no se efectuará la nota media entre las partes, 

quedando éste automáticamente con calificación insuficiente. 

 

2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva. 

 

1. Demostrar interés por conocer el funcionamiento de la asignatura 
2. Asistir a clase con el material necesario 
3. Presentar los trabajos pedidos con un mínimo de limpieza y con los datos 

personales debidamente cumplimentados. 
4. Alcanzar un grado suficiente de conocimientos propios de la asignatura (Al menos 

un 5 sobre 10). 
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5. Apreciar y conocer las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con 
distintas técnicas plásticas y visuales valorando el esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo. 

6. Reconocer los distintos tipos de expresión plástica adecuando su utilización. 
7. Planificar, individual o cooperativamente, las fases del proceso de realización de 

una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se 
pretenden conseguir y revisar, al finalizar, cada una de las fases. 

 

 

Además se considerarán requisitos mínimos los siguientes: 

• USO CORRECTO DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS: LÁPICES DE 
COLORES, ROTULADORES, CERAS, TÉMPERAS Y LÁPIZ DE GRAFITO. 

• CONOCIMIENTO, AL MENOS, DE TRES ARTISTAS  

• AUTONOMÍA EN EL TRABAJO 

 

 

4º ESO 

ASIMILACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y 

DESTREZAS DESARROLLADAS 

80% 

TRABAJO Y ACTITUD EN VALORES TRANSVERSALES 

 

20 % 

 

 

 

Evaluación del uso de las 

herramientas, destrezas y aptitudes 

y asimilación de conceptos 

teóricos 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propu Entrega puntual 

de las actividades propuestas estas  

 

 

Nota: Estos porcentajes constituirán, en su suma, el 100% de la nota final en cada 

evaluación. La parte de actitud se sumará a la calificación una vez que se haya 

obtenido, al menos, un 5 en la media de la parte teórico-práctica. 

La falta de puntualidad en la entrega de los trabajos se podrá sancionar con hasta un 20% 

de la calificación de éste.  Tras la segunda oportunidad de entrega, el alumnado que no 

haya realizado el trabajo podrá ser calificado con la mínima nota. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:  

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: No existe 

  

  

- Otros materiales para el alumnado: lápiz de grafito, goma, bolígrafo, sacapuntas, 

libreta de clase, cuaderno de dibujo tamaño DIN-A4, lápices de colores, 

rotuladores de colores, juego de reglas, compás, diversos materiales para realizar 

collages, ceras, tijeras, pegamento, acrílicos y/o témperas, pinceles, carboncillo, 

difuminos, diversos tipos de papeles que se adecuen a las diversas técnicas, 

trapos, botes vacíos, paleta o algún elemento útil para la mezcla de colores, 

ordenadores. 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado: Pizarra, juego de reglas para la 

pizarra, proyector, tizas de diversos colores, fotocopias, ordenador, juego de reglas, toda 

la diversidad de materiales ejemplificada en la parte superior perteneciente al alumnado, 

libro del profesor. 

 

 

3. Recursos didácticos: Presentaciones digitales, webs relacionadas con la asignatura, 

blogs relacionados con la asignatura, libros relacionados con la materia, imágenes 

procedentes de Internet u otras fuentes, clases magistrales, ejemplos de actividades 

procedentes de otros alumnos/as. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE LECTURA Y DE LA 
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

El tratamiento de la lectura se realizará a través de las siguientes actividades diarias en 

clase: 

 Lectura y comprensión de los enunciados de las diferentes actividades 
relacionadas con el desarrollo de destrezas. 

 Actividades propuestas en el Plan de Lectura 
 Lectura de información procedente de fotocopias, Internet y/o libros. 

 

El tratamiento de la escritura en la materia implicará las siguientes actividades: 

 Copia de los enunciados de las actividades de las diferentes actividades 
relacionadas con el desarrollo de destrezas. 

 Dictados de textos relacionados con la materia (relacionados con el conocimiento 
de artistas, obras u otros temas que se consideren relevantes e interesantes para 
el alumnado) 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  
 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia – 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. 

– 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. 

– 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 para la Igualdad  
– Reconocimiento de la capacidad de 

cada uno de los compañeros y 

compañeras para desempeñar tareas 

comunes. 

– Predisposición al trabajo en grupo, 



 

90 
 

facilitando agrupamientos 

heterogéneos desde la perspectiva de 

género. 

– El estudio del escaso número de 

artistas femeninas conocidas a lo largo 

de la historia. 

Educación ambiental y sostenibilidad – Se debe fomentar el cuidado y 

mantenimiento del material de dibujo 

geométrico, pues gran parte del 

mismo debería durar a lo largo de toda 

la ESO. Hábitos de conservación del 

material ayudan a mejorar la 

educación del consumidor. 

 
 

Hábitos de vida saludables  
Se propondrán actividades o se 

visualizarán imágenes en clase que ayuden a:  

− Adquirir y reflexionar sobre hábitos 

saludables como alimentarse de 

manera adecuada, hacer deporte, etc 

y rechazar aquellos que pueden 

resultar nocivos como el tabaquismo 

o el consumo de drogas en general.   

 

Educación emocional 
 

Se propondrán actividades que ayuden a:  

 

− Adquirir estrategias que ayuden a 

resolver problemas: identificar los 

datos e interpretarlos, reconocer qué 

datos faltan para poder resolver el 

problema, identificar la pregunta y 

analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad 

colectiva entre los alumnos que 

ayuden a resolver una necesidad 

cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar 

decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus 
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propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, 

cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas 

(expresión y comunicación oral, 

escrita y plástica; aplicación de 

recursos TIC en el aula, etc.) y sociales 

(comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, 

empatía, habilidades directivas;, 

capacidad de planificación, toma de 

decisiones y asunción de 

responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable 

que aportando opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
 

 

 


