Departamento de Artes Plásticas ◄

Introducción
Miembros del Departamento
Asignaturas y contenidos
Recuperación de asignaturas pendientes
Recursos
Enlaces de interés
▬ Introducción

"Sólo trabajo por la sensación que tengo cuando trabajo"
Alberto Giacometti

INTRODUCCIÓN
Las manifestaciones artísticas constituyen uno de los rasgos fundamentales de la cultura y del
desarrollo de la humanidad.
El lenguaje plástico, sirve como medio de expresión de ideas, pensamientos y emociones y es
necesario que esté presente en la Educación Secundaria para consolidar hábitos y experiencias de
comunicación ya iniciados en la Educación Primaria.
Una actitud abierta a la diversidad de manifestaciones de la expresión cultural y artística, nos llevará
a comprender la cultura propia y a respetar nuestro patrimonio.
Las asignaturas que imparte el departamento son principalmente de carácter procedimental o de
taller, lo que implica que las destrezas y conocimientos específicos para su realización, sean
adquiridas con la práctica diaria y en la relación directa aprendiz-docente .
Se trata pues de aprender procedimientos de toma de decisiones, de manejo de conceptos como
orden visual, coherencia interna de la obra, coherencia de lenguaje, compatibilidad cromática,
proporciones, etc ... que son conceptos difíciles de comprender, de manejar y también de transmitir.
Se trata también de alcanzar, en este ámbito, un punto de vista un poco más Universal, menos local,
intentar desprendernos de todo prejuicio y de todo juicio sobre las obras que nos sirvan de referencia,
para poder ver mejor, pensar con calma y decidir bien.

▬ Miembros del Departamento

Durante el presente Curso Académico 2020-2021 integran el Departamento de Dibujo los siguientes
profesores/as:

► Profesora ...............................Dª Julia Cervantes Corazzina
► Profesora ...............................Dª Natalia Fernández Bordera
► Profesora ...............................Dª Isabel Quiles Corbí
► Profesora................................Dª. Rosa Ventura Navarro
► Profesor .................................D. Miguel del Moral Fernández (Dª Empar Piera Boquera)
► Profesor .................................D. Vicente Marzo Galarza
► Profesor .................................D. José Manuel Segura Rico
►Profesor. Jefe del Departamento: ... D. Víctor Cámara Hierro

▬ Asignaturas y Contenidos

Bachillerato
• Dibujo Técnico I y II - (diurno,
nocturno y CEED)
• Dibujo Artístico I y II - (diurno y CEED)
• Volumen I - (diurno, nocturno y CEED)
• Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica - (diurno, nocturno y CEED)
• Diseño - (diurno y CEED)
• Fundamentos del Arte I y II - (diurno y CEED)
• Cultura Audiovisual I y II - (diurno y CEED)

Educación Secundaria
Obligatoria
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
• 2º ESO (Troncal)
• 3º ESO (Troncal)
• 4ºESO (Optativa)
• Taller interdisciplinar:
• 1º ESO (Optativa con Dpto. Economía)
• 2º ESO (Optativa con Dpto. Matemáticas)

....................................

BACHILLERATO
DIBUJO TÉCNICO I y II

"Nunca trato de resolver problemas difíciles, por el contrario, como conozco muy bien mis
limitaciones, le doy muchas vueltas al problema antes de plantearlo de manera definitiva y
cuando lo hago, ya casi no queda problema".
Félix Candela

INTRODUCCIÓN
Esta materia pretende acercar al alumno las técnicas básicas de la representación gráfica y
comenzar a tomar contacto con conceptos y herramientas que le permitan crear las bases del dibujo
técnico. El contenido de la materia en primero de bachillerato fundamenta las bases de la asignatura
de Dibujo Técnico II de 2º de Bachillerato dirigida a los alumnos de la modalidad de Ciencias con
inquietudes por la Ingeniería, la Física, el Diseño o la Arquitectura.
La materia está dividida en tres grandes bloques de temas en los que se estudian aspectos relativos a
la geometría, los sistemas de representación, y los procesos de normalización. Se estudia también
las bases del diseño en 2D y 3D y su aplicación mediante sistemas informáticos. Se aprende a
manejar las herramientas y técnicas básicas que se utilizan en el desarrollo de proyectos técnicos.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO I
Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.
Arte y Dibujo Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico. La geometría en la naturaleza y en
el arte.
Identificación de estructuras geométricas en la naturaleza y el arte.
Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.
Introducción al Dibujo Técnico.
Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Trazados fundamentales en el plano.
Operaciones con segmentos. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. Determinación de lugares
geométricos.
Circunferencia y círculo.
Elaboración de formas poligonales y modulares.
Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables.
Resolución gráfica de cuadriláteros.
Trazado de polígonos regulares conociendo el radio y conociendo el lado. Polígonos estrellados.
Representación de formas planas: igualdad, semejanza, escalas. Proporcionalidad y semejanza.
Construcción y utilización de escalas gráficas.
Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad.
Identificación de invariantes. Aplicaciones.
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas
técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D
Bloque 2: Sistemas de Representación.
Representación de sólidos en los diferentes sistemas.
Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición
normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. Representación e
identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio.
Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y
espacios sencillos. Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud.
Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
Bloque 3: Normalización.
Elementos de normalización.
El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. Vistas. Líneas normalizadas.
Escalas.
Acotación.
Cortes y secciones.
Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

Guía didáctica. Criterios organizativos

Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderará: 70%. Exámenes teórico-prácticos
30% .........Ejercicios prácticos
Exámenes:
Se harán al menos dos exámenes por evaluación, coincidiendo con el final de un tema, o
grupo de contenidos con una unidad temática relacionada.
Los exámenes serán de 55 minutos de duración y se compondrán de ejercicios tipo PAU (2 o 3
ejercicios)
Se harán en horas de clase y tendrán una estrecha relación con los ejercicios desarrollados en
el aula. Las fechas de exámenes las elegirán los alumnos por votación, tratando de evitar las
semanas de mayor concentración de exámenes del resto de asignaturas.
No habrá repetición de exámenes ni recuperaciones salvo causa de fuerza mayor y con
justificante médico.
Si un examen no se aprueba, habrá que preparar muy bien el siguiente para compensar la
nota.
Ejercicios prácticos:
Los ejercicios propuestos en el aula serán explicados y comenzados en clase y terminados por
cada alumno en su casa en caso de no terminarlos en el aula.
El plazo de entrega de los trabajos será único para todos los alumnos. (salvo enfermedad o
causa justificada)
Si un ejercicio no se entrega en su día justificadamente, se podrá entregar conjuntamente con
el siguiente ejercicio, el día que corresponda .
Cualquier ejercicio podrá repetirse una segunda vez si el alumno quiere mejorarlo y subir
nota
Todas las láminas realizadas en el aula son las que se usarán para calcular el 30%
correspondiente de la nota de Ev.
Materiales:
Escuadra, cartabón y regla milimetrada (mínimo de 20 cm de lado) Compás con adaptador
para lápiz
Portaminas de 2 mm (recomendado) + 2 Minas de dureza 2H + afila minas Láminas o cartulinas
Din A-3 (unas 30 + o -)
La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las notas de las tres evaluaciones ( 6
exámenes + ejercicios prácticos )
Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en alguna evaluación, podrán realizar un
examen de recuperación de la misma, al final del curso.
Temporalización
Los bloques temáticos de mayor dificultad y relevancia se proponen en la primera mitad del
curso, para aprovechar la mayor disposición, actitud y energía de los alumnos al comienzo de
curso y evitar el menor rendimiento y el cansancio que el último tercio del curso genera en
los alumnos.
Se establece en primer lugar (primera evaluación y un tercio de la segunda) el bloque de
sistemas de representación, Axonométrico y Diédrico. A continuación se propone el bloque
de Geometría y Dibujo Técnico y en la última evaluación, el bloque de Normalización y
proyectos.
La parte de Escalas y acotación se verá al principio de curso, junto a las vistas.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO ll

Bloque 1 Sistemas de Representación.

Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental.
Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de
reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Axonometría oblícua: Perspectiva caballera y
militares.
Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación simplificada de la
circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos.
Fundamentos de los sistemas de representación. Características diferenciales. Utilización óptima de
cada uno de ellos.
Sistema Diédrico: resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y
perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas.
Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giros. Aplicaciones.
Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones.
Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento.
Cuerpos geométricos en sistema diédrico: representación de poliedros regulares. Posiciones
singulares. Determinación de sus secciones principales.
Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de
desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.
Bloque 2 : Geometría y Dibujo Técnico.
Conceptos y trazados fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Arco Capaz. Cuadrilátero
inscriptible.
Teoremas del cateto y de la altura.
Relación entre los ángulos y la circunferencia. Proporcionalidad y semejanza.
Sección áurea. El rectángulo áureo. Aplicaciones. Polígonos y equivalencia entre formas geométricas.
Rectas y puntos notables en el triángulo. Construcción de triángulos y cuadriláteros. Análisis y
construcción de polígonos regulares convexos y estrellados.
Construcción de figuras planas equivalentes. Aplicaciones.
Tangencias: aplicación del concepto de potencia e inversión. Potencia de un punto respecto a una
circunferencia. Determinación, propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación a la
resolución de tangencias.
Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias.
Curvas cónicas Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de
problemas de pertenencia, tangencia e incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y envolventes. Aplicaciones.
Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide.
Hipocicloide. Pericicloide. Envolvente de la circunferencia Transformaciones geométricas: Homología.
Determinación de sus
elementos. Trazado de figuras homólogas. Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de
figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones.
Bloque 3: Normalización y Documentación gráfica de proyectos
Elaboración de croquis de piezas y conjuntos .Cortes ,secciones y roturas. El proceso de diseño y
fabricación: perspectiva histórica y situación actual.
El proyecto: tipos y elementos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas.
Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas.
Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de
fabricación o de construcción.
Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico,
industrial o arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y
edición de entidades. Visibilidad de capas. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de

texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista.
Proceso estructurado de toma de decisiones

Guía didáctica. Criterios organizativos
Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderará:
70%. ........Exámenes teórico-prácticos
30% .........Ejercicios prácticos
Se harán al menos dos exámenes por evaluación, coincidiendo con el final de un tema, o grupo de
contenidos con una unidad temática relacionada.
Los exámenes serán de 90 minutos de duración y tipo PAU (4 o 5 ejercicios)
Se harán por la tarde preferiblemente a primera hora. para no interferir con otras actividades.
Las fechas de exámenes las elegirán los alumnos por votación, tratando de evitar las semanas de
mayor concentración de exámenes del resto de asignaturas.
No habrá repetición de exámenes ni recuperaciones salvo causa de fuerza mayor y con justificante
médico. Si un examen no se aprueba, habrá que preparar muy bien el siguiente para compensar la
nota.
Libro de texto recomendado:
DibujoTécnico ll. Ed.Paraninfo.
Cesar Calavera e Isabel Jiménez ISBN:
9788428334983
La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las notas de las tres evaluaciones ( 6
exámenes + 45 láminas )
los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en alguna evaluación, podrán realizar un
examen de recuperación de la misma, pero al final del curso.
Temporalización
Los bloques temáticos de mayor dificultad y relevancia se proponen en la primera mitad del
curso, para aprovechar la mayor disposición, actitud y energía de los alumnos al comienzo de
curso y evitar el menor rendimiento, el cansancio y los miedos que el último tercio del curso
genera, especialmente en los alumnos de 2º de Bachillerato.
Se establece en primer lugar (primera evaluación y un tercio de la segunda) el bloque de
sistemas de representación, Axonométrico y Diédrico. A continuación se propone el bloque de
Geometría y Dibujo Técnico y en la última evaluación, el bloque de Normalización y
proyectos.
La parte de Escalas y acotación se verá al principio de curso, junto a vistas

Guía didáctica. Nocturno y CEED
Las especificaciones didácticas particulares, correspondientes al Bachillerato Nocturno y al
Bachillerato a distancia (CEED), se comunican a principio de cada curso al alumnado correspondiente.
………………………………………

DIBUJO ARTÍSTICO I y II

"No sólo se puede entender el dibujo en su sentido clásico de representación gráfica, sino como
la manifestación de algo nuevo. Una cartografía del alma de quien lo traza"
Kosme de Barañano

INTRODUCCIÓN
El Bachillerato incluye, entre sus enseñanzas, la presencia de las asignaturas de Dibujo Artístico I y II
como parte consustancial a su naturaleza y carácter artístico específico. El Dibujo como lenguaje de
las imágenes, da respuesta a la necesidad natural de comunicación que tiene el ser humano, ya que
le permite la transmisión de ideas, descripciones y expresión de los propios sentimientos.
La capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente las formas y mensajes icónicos supera
ampliamente al resto de los sentidos en eficacia e inmediatez, lo cual supone una poderosa
herramienta de conocimiento.
En general, se asocia el Dibujo con algún tipo de imagen gráfica de carácter representativo mediante
el lenguaje grafico-plástico. El ser humano puede canalizar y transmitir mensajes
de muy diversa naturaleza y contenido. Informar de hechos, expresar modos de ver y describir
formas y estructuras. Ilustrar historias, visualizar aspectos científicos…y sobre todo buscar la forma
de transmitir y provocar algún tipo de respuesta emocional .

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE DIBUJO ARTÍSTICO I
Bloque 1: El dibujo como herramienta
Introducción a la terminología, materiales y procedimientos del dibujo. Glosario términos
conceptuales del nivel educativo.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda y selección a través de diferentes
fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda en
redes sociales, blogs, wikis, foros, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line y
bases de datos especializadas.
El lenguaje de la imagen como medio de comunicación. Desarrollo del lenguaje de la imagen.
Estudio de la gran variedad de enfoques que puede tener cualquier objeto al ser dibujado. Búsqueda
del desarrollo de la personalidad e impronta personal de cada alumno.
Bloque 2: La línea y la forma
Elementos básicos en la configuración de la forma. La línea como elemento configurador de formas
planas de estructura geométrica sencilla.
Referentes de la forma bidimensional: superposición, relatividad del tamaño.
La línea como elemento configurador de formas volumétricas de estructura sencilla. Partes vistas y
partes ocultas.
Experimentación con los elementos gráfico-plásticos como vehículos de la expresión personal.
Análisis del valor expresivo de la línea mediante la elaboración de bocetos y encajes de
planteamiento subjetivo.
La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico. Proporción entre las partes de
una forma tridimensional.
Transformaciones de la forma tridimensional. Espacio interior–espacio exterior: sus representaciones
gráficas. Estudio de la expresión plástica: recursos gráficos expresivos, transformación y
manipulación de imágenes.
Investigación con técnicas secas (lápices de grafito, carboncillo, lápices de colores, pasteles y ceras,
collage y materiales de desecho), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
Investigación con las técnicas húmedas (acuarelas, témperas, técnicas mixtas, técnicas de
estampación), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
Creación de obras tridimensionales con materiales blandos como la cartulina, cartón, arcilla o
poliuretano expandido, para crear obras personales y expresar ideas, valores, emociones y
sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.
Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
Elección y experimentación con soportes y técnicas para elaborar composiciones personales o en
grupo. Análisis y explicación de los soportes, materiales y técnicas gráficoplásticas que intervienen en
el proceso de creación de una obra artística, y que constituyen el aspecto formal de la misma.
Auto-evaluación continua del proceso de realización.
Diferencias entre las imágenes producidas por materiales y técnicas convencionales, y las generadas
por medios digitales.
Pensamiento alternativo
Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información técnica
y recursos materiales.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos.
Estrategias de supervisión y resolución de problemas. Evaluación de procesos y resultados.
Valoración del error como oportunidad. Habilidades de comunicación.
Bloque 3: La composición y sus fundamentos

Estudio de los diferentes tipos de organizaciones compositivas: geométricas (triangular, cuadrada,
rectangular, pentagonal, circular); simetría; contraste; tensiones.
Introducción a la terminología, materiales, y procedimientos propios.
Elementos generales de la composición: formatos, esquemas y ritmos compositivos, equilibrio visual.
Elementos básicos en la composición: simetría, esquemas compositivos, ritmos y equilibrio visual
Desarrollo del concepto real de la composición como orden de los elementos que intervienen dentro
del espacio compositivo, respuesta a una intención, cumpliendo con su función.
Criterios de ordenación de elementos compositivos: puntos de tensión, asociaciones de semejanza o
igualdad formal o cromática.
Conocimiento de los recursos para crear interés en el espectador: transmitir intranquilidad, tensión,
dinamismo Planteamiento de los pasos a seguir para el estudio compositivo de una obra de arte.
Bloque 4: La luz, el claroscuro y la textura
Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios de la técnica del Claroscuro. La
luz, tipos de iluminación, valoración tonal.
Las sombras en función de la iluminación
La mancha como elemento configurados de la forma. Valoración tonal: La mancha. Importancia del
claroscuro para la expresión del volumen en un soporte bidimensional. Posibilidades de la luz:
expresivas, descriptivas, estructurales, constructivas.
Graduación de la luz y la oscuridad
Iluminando la forma y el espacio: modelado y sombreado.
Bloque 5: El color.
Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios del color. La mezcla del color:
síntesis aditiva (color luz), síntesis sustractiva (color pigmento).
Naturaleza del color: matiz, brillo, colores primarios, secundarios, complementarios, concepto de
saturación, tono, valor.
Luz y color. Su utilización. Simbolismo del color
Valoración del color como elemento fundamental de la vida cotidiana Semántica del color.
Funciones y aplicaciones en los diferentes ámbitos profesionales: diseño, publicidad, fotografía, cine,
etc.

Guía didáctica. Criterios organizativos
Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderará:
Porcentaje

Actividad

70%

Media ponderada entre todas las láminas y trabajos que se
proponga.

30%

Realización de pruebas objetivas, exámenes de contenido
teórico- práctico.

La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.
Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en alguna evaluación, podrán realizar un
examen de recuperación de la misma en el siguiente trimestre al no superado. Para presentarse a
dicha prueba será obligatorio presentar todos los trabajos no presentados.
En caso de no superar la prueba de recuperación de tal modo que la nota de final de curso no sea
superior al 5; o, de no obtener más de un 2,5 en alguna evaluación, tendrá que realizar una prueba
final de carácter teorico- práctica con toda la materia del curso, de igual modo que en el punto
anterior, para presentarse a esta prueba será necesario entregar una serie de trabajos que habrán
sido realizados previamente a propuesta del profesor, donde se trabajaran las principales carencias
de cada alumno.

En caso de no superar la prueba final el alumnado contará con una prueba extraordinaria: En la fecha
de realización de la prueba extraordinaria el alumno/a deberá presentar todos los trabajos no
superados o no realizados durante el curso y además deberá realizar una prueba de carácter teóricopráctico durante el tiempo establecido. La prueba versará sobre los contenidos y conocimientos
adquiridos durante el curso.
Criterios organizativos:
Pruebas y exámenes:
Se harán al menos dos pruebas teorico-prácticas por evaluación, coincidiendo con el final de un
tema, o grupo de contenidos con una unidad temática relacionada.
Las fechas de estas pruebas se fijarán con suficiente antelación llegando a un acuerdo con el
alumnado mediante por votación, tratando de evitar las semanas de mayor concentración de
exámenes del resto de asignaturas.
No habrá repetición de pruebas ni recuperaciones salvo causa de fuerza mayor o enfermedad con
justificante médico.
Si alguna prueba no se supera, habrá que preparar muy bien la siguiente para compensar la nota.
Elaboración y entrega de las actividades de enseñanza-aprendizaje:
Las propuestas de aula, en función de su naturalidad, serán siempre explicadas en el aula y se
llevaran a cabo en la misma de forma completa o parcial (bajo seguimiento del profesorado), es decir
no se podrán entregar trabajos cuyo procedimiento haya sido totalmente desconocido para el
profesor.
El plazo de entrega de los trabajos será único para todos los alumnos. (salvo enfermedad o causa
justificada) Si un ejercicio no se entrega en su día justificadamente, se podrá entregar con
posterioridad en un plazo máximo de una semana y teniendo en cuenta que cada día lectivo que pase
será1 punto menos en su valoración numérica.
Cualquier ejercicio podrá repetirse una segunda vez si el alumno quiere mejorarlo y subir nota.
Recursos didácticos:
La Guía Didáctica de la asignatura.
Los materiales elaborados por el profesor.
Otros materiales que se irán elaborando por parte de los alumnos/as a lo largo del curso, como puede
ser un glosario de términos específicos o un dossier de los trabajos realizados.
Recursos materiales: Los recursos materiales serán los establecidos por el profesor para cada
actividad, teniendo en cuenta la diversidad del aula, atendiendo a sus capacidades.
Para la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje, entre otros recursos materiales,
contaremos con las listas expuestas a continuación.
Del alumnado:
Para la realización de una carpeta donde guardar los trabajos que realizaremos durante el curso:
cartón (¡Atención a su resistencia! Una opción económica y ecológica es reciclar, otra opción no tan
económica es el cartón piedra) tela, cola blanca, decoración personalizada (no decorar por uno de
sus lados).
1º trimestre:
Bloc de esbozos A3. Lápiz grafito HB, 2B, 6B Goma de borrar
Carboncillo (medio-grueso) Gamuza

Difuminos (2 medios-2 gruesos) Lija
Rotuladores con punta biselada (3 colores) 2º trimestre:
Lápiz compuesto (HB, 2B) Gamuza de piel.
3º trimestre:
Gouache : Cyan, magenta, amarillo, blanco y negro. Pinceles
Trapo.
Paleta o recipiente plano con una resistencia e impermeabilidad mínima donde poder llevar a cabo
mezclas. Recipiente para el agua.
Del profesor:
Recursos visuales y audiovisuales Fotocopias
Recursos espaciales:
Aula de dibujo y espacios donde tengan lugar las actividades extraescolares o complementarias.

Guía didáctica. Nocturno y CEED
Las especificaciones didácticas particulares, correspondientes al Bachillerato nocturno y al
Bachillerato a distancia (CEED), se comunican a principio de curso al alumnado correspondiente.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE DIBUJO ARTÍSTICO II
Bloque 1: La forma. Estudio y transformación. Curso 2º Bachillerato Estudio y transformación de la
forma
Representación analítica. Representación sintética. Principios perceptivos
Encuadre, puntos de vista, figura y fondo, perspectiva
Concepto de apunte, boceto y croquis. Análisis histórico y aplicación práctica.
Análisis y comparación de diferentes técnicas gráfico-plásticas según el tipo de dibujo que se quiera
realizar. Dibujar mediante líneas. Manejo de los conceptos de línea de contorno, línea de ombreado,
entramado de líneas, línea con sombra.
Dibujando por mancha. Trabajo con la mancha y el claroscuro. Análisis de formas naturales y
artificiales.
Descripción gráfica de la estructura esencial de objetos naturales y artificiales del entorno.
Vocabulario y expresiones técnicas utilizando con propiedad la terminología específica
correspondiente a los contenidos de la materia.
Reconocimiento e identificación de los diferentes materiales utilizados en los diversos estilos de
dibujo, y análisis de las técnicas con las que fueron ejecutadas las obras.
El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos.
Identificación de las fases de un proyecto.

Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas.
Bloque 2: La expresión de la subjetividad. Curso 2º Bachillerato
Realización de composiciones realistas, figurativas y abstractas reflexionando sobre las distintas
formas de ver. Estudio y reflexión sobre la evolución del dibujo en la Historia del Arte.
Representación de composiciones inspiradas en el realismo y en otros estilos: cubismo, surrealismo,
abstracción geométrica...
Utilización de los recursos expresivos del dibujo para la creación de efectos de luz, tonalidad,
cromatismo con diferente significado.
Esquemas compositivos: simetría, ritmo, equilibrio, tanto en las composiciones propias como en los
ejemplos mostrados al alumnado.
La línea como abstracción de la forma.
Línea objetiva. Línea sensible y modulada en la representación de formas. Línea continua y
discontinua. Creación de espacio a través de la línea.
Luz, volumen y espacio. El claroscuro. Sombreado y sombreado cruzado.
Variaciones tonales. La técnica del carboncillo y el lápiz compuesto. Sombra propia y sombra
proyectada. Dibujo expresivo. Métodos creativos de dibujo.
Representación de la realidad de forma objetiva y subjetiva. Dibujo conceptual, la percepción de un
concepto o idea plasmada sobre una superficie visual. Nuevas formas expresivas.
Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información técnica
y recursos materiales.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos. Estrategias de
supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad.
Bloque 3: Dibujo y perspectiva. Curso 2º Bachillerato
Observación del espacio como elemento configurador de la forma. La ilusión óptica, el escorzo, el
traslapo. La perspectiva aérea.
Percepción del espacio.
La profundidad, los puntos de fuga, la perspectiva aérea. Representación del entorno inmediato.
Dibujo de exteriores e interiores con diferentes representaciones gráficas. Bloque 4: El cuerpo
humano como modelo. Curso 2ºBachillerato
Estudio de la anatomía de la figura humana.
Conocimiento de la estructura ósea como sistema de apoyo de la figura humana. Análisis y
representación de la figura humana estática.
La figura humana estática, proporción y canon. Estudio del cuerpo humano en diferentes bloques y
posturas. Construcción de la forma corporal.
Prácticas de análisis de formas mediante el dibujo de estatuas. La figura humana en movimiento.
Animación de la figura humana con sensación visual de movimiento. Bloque 5: El dibujo en el proceso
creativo. Curso 2º Bachillerato
Análisis y reflexión sobre la evolución del dibujo artístico a lo largo de la historia.
Utilización de recursos digitales para pasar de un dibujo manual a uno digital: dibujo con tableta
gráfica y ordenador.
Conocimiento de las diferentes técnicas secas y húmedas para la realización obra propia siendo capaz
de elegir la más adecuada a la finalidad del dibujo. Imaginación y creatividad
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades Autoconcepto positivo. Proactividad.
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de
automotivación. Resiliencia, capacidad de superación de obstáculos y fracasos. Perseverancia,
flexibilidad.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Responsabilidad
Pensamiento alternativo. Pensamiento causal y consecuencial.

Guía didáctica. Criterios organizativos de Dibujo Artístico ll

Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderará:

Porcentaj
e

Actividad

70%

Media ponderada entre todas las láminas y trabajos que se
proponga.

30%

Realización de pruebas objetivas, exámenes de contenido
teórico- práctico.

La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.
Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en alguna evaluación, podrán realizar un
examen de recuperación de la misma en el siguiente trimestre al no superado. Para presentarse a
dicha prueba será obligatorio presentar todos los trabajos no presentados.
En caso de no superar la prueba de recuperación de tal modo que la nota de final de curso no sea
superior al 5; o, de no obtener más de un 2,5 en alguna evaluación, tendrá que realizar una prueba
final de carácter teorico- práctica con toda la materia del curso, de igual modo que en el punto
anterior, para presentarse a esta prueba será necesario entregar una serie de trabajos que habrán
sido realizados previamente a propuesta del profesor, donde se trabajaran las principales carencias
de cada alumno.
En caso de no superar la prueba final el alumnado contará con una prueba extraordinaria: En la fecha
de realización de la prueba extraordinaria el alumno/a deberá presentar todos los trabajos no
superados o no realizados durante el curso y además deberá realizar una prueba de carácter teóricopráctico durante el tiempo establecido. La prueba versará sobre los contenidos y conocimientos
adquiridos durante el curso.
Criterios organizativos:
Pruebas y exámenes:
Se harán al menos dos pruebas teorico-prácticas por evaluación, coincidiendo con el final de un
tema, o grupo de contenidos con una unidad temática relacionada.
Las fechas de estas pruebas se fijarán con suficiente antelación llegando a un acuerdo con el
alumnado mediante por votación, tratando de evitar las semanas de mayor concentración de
exámenes del resto de asignaturas.
Elaboración y entrega de las actividades de enseñanza-aprendizaje:

Las propuestas de aula, en función de su naturalidad, serán siempre explicadas en el aula y se
llevaran a cabo en la misma de forma completa o parcial (bajo seguimiento del profesorado), es decir
no se podrán entregar trabajos cuyo procedimiento haya sido totalmente desconocido para el
profesor.
El plazo de entrega de los trabajos será único para todos los alumnos. (salvo enfermedad o causa
justificada) Si un ejercicio no se entrega en su día justificadamente, se podrá entregar con
posterioridad en un plazo máximo de una semana y teniendo en cuenta que cada día lectivo que pase
será1 punto menos en su valoración numérica.
Cualquier ejercicio podrá repetirse una segunda vez si el alumno quiere mejorarlo y subir nota.
Recursos didácticos:
La Guía Didáctica de la asignatura.
Los materiales elaborados por el profesor.
Otros materiales que se irán elaborando por parte de los alumnos/as a lo largo del curso, como puede
ser un glosario de términos específicos o un dossier de los trabajos realizados.
Recursos materiales: Los recursos materiales serán los establecidos por el profesor para cada
actividad, teniendo en cuenta la diversidad del aula, atendiendo a sus capacidades.
Para la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje, entre otros recursos materiales,
contaremos con las listas expuestas a continuación.
Del alumnado:
Para la realización de una carpeta donde guardar los trabajos que realizaremos durante el curso:
cartón (¡Atención a su resistencia! Una opción económica y ecológica es reciclar, otra opción no tan
económica es el cartón piedra) tela, cola blanca, decoración personalizada (no decorar por uno de
sus lados).
1º trimestre:
Bloc de esbozos A3. Lápiz grafito HB, 2B, 6B Goma de borrar
Carboncillo (medio-grueso) Gamuza
Difuminos (2 medios-2 gruesos) Lija
Rotuladores con punta biselada (3 colores) 2º trimestre:
Lápiz compuesto (HB, 2B) Gamuza de piel.
3º trimestre:
Gouache :Cyan, magenta, amarillo, blanco y negro. Pinceles
Trapo.
Paleta o recipiente plano con una resistencia e impermeabilidad mínima donde poder llevar a cabo
mezclas. Recipiente para el agua.
Del profesor:
Recursos visuales y audiovisuales Fotocopias
Recursos espaciales:
Aula de dibujo y espacios donde tengan lugar las actividades extraescolares o complementarias.

Bloques de contenidos por trimestre.
Dada la temporalización, es necesaio indicar que es meramente indicativa por dos razones: Primera,
en todo momento dicha temporalización se adaptará a las necesidades específicas del grupo-clase;
segundo, los contenidos de las unidades se superponen y se puedentrabajar a la vez.
1º TRIMESTRE
U1. La percepción
U2. El dibujo: procedimiento de realización
U3. Línea y composición
U4. Expresión de la forma
2º TRIMESTRE
U5. Análisis espaciales
U6. El color en la imagen
U7. La figura humana
3º TRIMESTRE
U8. La Naturaleza como modelo
U9. La evolución del dibujo a lo largo de la historia
U10. La copia como análisis e interpretación

…………………………………………………………

VOLUMEN

"Nosotros heredamos cualquier cosa que se encuentre en el espacio para convertirla
en parte del trabajo artístico".
Christo and Jeanne Claude

INTRODUCCIÓN
Con la materia de Volumen se ofrece al alumnado en esta etapa de Bachillerato la posibilidad de
tratar con cierta profundidad los diversos medios y técnicas para trabajar y desarrollar los contenidos
y conceptos referentes al volumen y el espacio.
El volumen como valor plástico y expresivo dentro del concepto arte es el principal factor sobre el
que gira el planteamiento didáctico de esta materia, sustentado en sus valores culturales y
universales.
La utilidad de las formas creadas, la finalidad de estas y el conocimiento de las técnicas con las que
están realizadas, contribuirán a desarrollar en el alumnado las diversas capacidades que aparecen
formuladas enlos objetivos específicos de la materia y su relación con los propios del área y etapa.
Con vistas a los intereses vocacionales del alumnado de arte, el conocimiento práctico de las
distintas técnicas de realizaciónescultórica, servirá como base para una mayor especialización más
adelante en estudios superiores de Bellas Artes, Arquitectura o módulos profesionales del sector
artesanal y/o artesanal.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE VOLUMEN.
Bloque 1: Técnicas y materiales de configuración.
Percepción visual del espacio y de la forma. Diferencias entre geometría en el plano y generación del
volumen. Construcción de figuras geométricas a partir de sus desarrollos planos.
Deformaciones de superficies planas como introducción de la tridimensionalidad.

Obtención de formas volumétricas a partir del plano creando estructuras abiertas y cerradas como
aproximación al concepto de relieve y de escultura exenta. Materiales: cartulinas, cartón pluma,
tijeras, cuchilla, y materiales de acabado final y texturizado.
Análisis de obras escultóricas de la historia del arte, teniendo en cuenta los aspectos más notables de
su configuración tridimensional. Introducción a las técnicas escultóricas incidiendo en el
conocimiento del modelado, tanto en relieve como en bulto redondo, así como la aplicación del
vaciado en escayola, tanto a nivel práctico como teórico, estudiando los principios de la escultura y
su evolución histórica.
Utilización adecuada de las expresiones técnicas correspondiente a los contenidos de la materia,
fomentando el estudio y la utilización responsable de materiales e instrumentos escultóricos.
Planificación de los proyectos, desde el boceto hasta la obra final, adecuando la técnica a la
propuesta de trabajo.
Consolidación de la terminología conceptual específica del área.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes sociales, blogs, wikis, foros,
páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line, bases de datos especializadas.
Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.
Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
Reconocimiento de las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos, y disfrute en
el proceso de producción artística.
Expresión de emociones básicas, ideas, acciones y situaciones al realizar sus obras. Respeto por el
trabajo de los demás.
Iniciativa e innovación
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
Perseverancia, flexibilidad. Pensamiento alternativo. Sentido crítico
Bloque 2: Elementos de configuración formal y espacial.
Estudio constructivo de la forma volumétrica y su análisis basado en la perspectiva formal así como el
tratamiento del vacío como elemento expresivo y de estudio a través de los elementos estructurales
de la forma, punto, línea, plano y textura.
Elementos del lenguaje volumétrico: plano, relieve texturas, cóncavoconvexo, vacío-lleno, espacio,
masa.
La forma volumétrica. Volumen masa y volumen virtual. Formas abiertas, cerradas, cóncavas,
convexas, huecas, rectilíneas, de revolución.
Deformación de la forma volumétrica.
Forma y espacio: positivo y negativo. El vacío como elemento expresivo de la forma y su
manipulación.
Apreciación de los objetos del mundo cotidiano como organizaciones formales de carácter
tridimensional. La forma y el lenguaje tridimensional.
Patrones y pautas de la naturaleza. Tipos de formas volumétricas adaptadas al diseño de objetos
elementales de uso común como medio de estudio y de análisis.
La importancia del sentido del tacto. Estimación de la expresividad de los materiales: Las texturas.
La creación y el diseño de objetos. El objeto: sus características y función.
El proyecto: su desarrollo. Experimentación con la iluminación y la ubicación espacial de las piezas
volumétricas elaboradas.
Búsqueda y elaboración de alternativas a la configuración tridimensional de un objeto o pieza de
carácter escultórico, descomponiendo en unidades elementales y reorganizando dichas unidades
hasta conseguir composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y originales. Planos seriados,
estructuras lineales, capas

lineales, líneas enlazadas, estructuras poliédricas, prismas y cilindros.
Bloque 3: Análisis de la representación tridimensional.
Construcción de formas tridimensionales. Relieve de losetas por impresión de texturas, conceptos de
bajo relieve, medio relieve, alto relieve, adición y sustracción de material.
Formas geométricas-orgánicas, abiertas-cerradas, cóncavas-convexas, llenas–vacías, de revolución.
Forma y espacio: positivo y negativo. El vacío como elemento expresivo de la forma.
Formas exentas creadas con estructura hueca (construcción de armadura con madera y alambre) así
como a partir de volúmenes realizados con planchas de barro y estructuras cilíndricas o prismáticas
con el objetivo de crear formas orgánicas reconocibles.
Conocimiento teórico de las técnicas escultóricas: modelado (tipos de arcilla, formas sólidas, huecas,
construcción de armazón, otros materiales), talla (directa o reproductiva, en piedra o en madera,
otros materiales), vaciado (tipos de moldes, abiertos, con salida, sin salida, perdidos, desmoldado,
otros materiales para moldes), tratamiento de metales (en frío y en caliente, deformación,
separación, por partes y forja), fundición (a la cera perdida, a la arena, galvanoplastia, pátinas),
técnica de la terracota y fundamentos de la cerámica (conceptos de bizcochado, vitrificado, técnicas
de pintura bajo cubierta y sobrecubierta).
Utilización de la técnica aditiva del modelado, tanto en relieve como en bulto redondo, así como la
aplicación del vaciado en escayola en función del significado y los aspectos comunicativos de cada
obra, reflexionando sobre el grado de iconicidad aplicado.
Creación de formas tridimensionales aplicando la sustracción de material propia de la talla,
utilizando materiales adecuados al aula, tales como bloques de poliestireno expandido o de escayola,
que faciliten al alumnado entender la configuración tridimensional del volumen.
Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valenciana y
del Estado español, así como contribución a su defensa, conservación y desarrollo.
Bloque 4: El volumen en el proceso de diseño.
Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. Autoconocimiento de aptitudes e
intereses.
Proceso estructurado de toma de decisiones
Principios del diseño y proyección de elementos tridimensionales, diseño modular, repetición y
gradación, variaciones posicionales.
Análisis de los aspectos materiales, técnicos y constructivos de los productos de diseño
tridimensional. Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para generar formas
tridimensionales.
Creación y diseño de piezas escultóricas sencillas en función del tipo de producto propuesto.
Elaboración y diseño de objetos funcionales, siguiendo un proceso de desarrollo de bocetos,
maquetas o modelos de prueba que permitan visualizar la tridimensionalidad de un proyecto de
diseño objetual.
Pensamiento medios-fin
Estrategias de planificación, organización y gestión. Selección de la información técnica y recursos
materiales. Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados.
Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información técnica
y recursos materiales.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades riesgos. Estrategias de
supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. Habilidades de
comunicación.
Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones visuales y plásticas y
rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de raza sexo o cultura.
Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y argumentando las
influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras culturas que coexisten con la nuestra.
Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio ambiente utilizando de
forma responsable los recursos y reciclando materiales para la elaboración de representaciones

visuales y plásticas, personales y colectivas.

Guía didáctica
Las especificaciones didácticas particulares, correspondientes al Bachillerato diurno, nocturno y al
Bachillerato a distancia (CEED), se comunican a principio de cada curso al alumnado correspondiente.
……………………………………………………..

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA

Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces, gesta nuestras propias sensaciones.
De esta manera, toda etapa de la cultura produce un arte específico que no puede ser repetido.
Wassily Kandinski

INTRODUCCIÓN
Dentro de la modalidad de Artes, la materia “Técnicas de expresión gráfico-plástica” aporta los
conocimientos

referidos a los materiales, recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que dan lugar a
una obra artística. En la investigación plástica es fundamental el contacto directo con los materiales
y la aplicación de las técnicas para, sacando partido de sus posibilidades, poder llegar a resultados
concretos. Es importante para ello conocer los materiales, instrumentos y técnicas más utilizados y
aplicados en experiencias plásticas, tanto en su aspecto teórico como práctico. Las técnicas y
materiales proporcionan al alumno un lenguaje propio de expresión y comunicación en la producción
de obras. Para ello se debe alcanzar una capacidad y destreza con la formación en la mayor cantidad
y calidad de ellas, logrando así su comprensión y disfrute. Se trata de conseguir el desarrollo de las
aptitudes de cada alumno, utilizando sus conocimientos plásticos y la manera en que pueden ser
empleados como herramienta de exploración, desarrollo y expresión gráfica de un proyecto.
Además, se pretende iniciar al estudiante en el mundo de las artes plásticas, encontrando en el
campo de la expresión plástica significado para su vida cotidiana y criterios de valoración propios
dentro del ámbito de la plástica en general.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
Bloque 1: Materiales. Curso 2º Bachillerato Evolución histórica de los
materiales. Adaptación a lo largo de la historia.
Composición de los materiales.
Pigmentos, aglutinantes y diluyentes de cada técnica gráfico-plástica. Propiedades físicas y químicas
de los diferentes materiales y su interactuación.
Soportes. Características de los distintos tipos de soportes. La preparación de los soportes.
Razonar la elección de los materiales con los que se va a trabajar en la aplicación de cada técnica
teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas.
Utilización de la terminología específica. Glosario términos conceptuales del nivel educativo.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda y selección a través de diferentes
fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda en
redes sociales, blogs, wikis, foros, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line y
bases de datos especializadas.
Bloque 2: Técnicas de dibujo. Curso 2º Bachillerato
Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología propia de estas técnicas. Técnicas secas.
Lápices de grafito, compuestos, grasos, de color y carboncillo.
Características, soportes y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo secas por
artistas de diferentes épocas y estilos.
Técnicas húmedas y mixtas. La tinta y sus herramientas. Tintas resistentes y no resistentes al agua.
Instrumentos: Pluma estilográfica, plumillas con palillero, pluma de caña, estilógrafos, rotuladores y
pinceles. Características, soportes y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas de dibujo
húmedas y mixtas por artistas de diferentes épocas y estilos.
Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos. Pensamiento medios-fin
Pensamiento alternativo
Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información técnica
y recursos materiales.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos. Estrategias de
supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad.
Habilidades de comunicación.
Bloque 3: Técnicas de pintura. Curso 2º Bachillerato
Materiales, útiles y soportes. Los elementos componentes de la pintura:

Pigmentos, aglutinantes, diluyentes y aditivos. Tipos y características de los pinceles. Otros útiles
empleados en la aplicación de la pintura. Características de los distintos tipos de soportes. La
preparación de los soportes. Utilización de la terminología específica.
Técnicas al agua. Acuarela. Témperas. Acrílico. Características, soportes y material adecuado en
cada una de ellas. Análisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes épocas y
estilos.
Técnicas oleosas o grasas. La pintura al óleo. Origen y evolución histórica de la técnica.
Características técnicas de la pintura al óleo. El soporte y su imprimación. Diluyentes, mediums y
barnices. Otras técnicas grasas: Ceras. Pasteles al óleo. Encáustica. Características, soportes y
material adecuado en cada una de ellas. Análisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas
de diferentes épocas y estilos.
Pasteles secos blandos y duros. Características, soportes y material adecuado. Análisis de obras
realizadas con pasteles por artistas de diferentes épocas y estilos.
Bloque 4: Técnicas de grabado y estampación. Curso 2º Bachillerato Concepto de
mono impresión y de reproducción múltiple. La obra gráfica.
Materiales, útiles, maquinaria y soportes. El taller de grabado. El mobiliario. Las tintas. El tórculo. La
prensa vertical. La prensa litográfica.
Matrices. El papel de grabado. Utilización de la terminología específica. Monotipia plana.
Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos. Estampación en relieve. Xilografía. Maderas:
A fibra y contra fibra. Linóleo.
Cartón estucado: La técnica del rascado o esgrafiado como alternativa al grabado en relieve.
Estampación en hueco o calcografía. Técnicas directas o secas. Buril. Punta
seca. Manera negra. Técnicas indirectas o ácidas. Aguafuerte. Aguatinta. Barniz blando. Gofrado.
Aplicación de las diversas técnicas de grabado en la realización de trabajos.
Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. Autoconocimiento de aptitudes e
intereses.
Proceso estructurado de toma de decisiones
Bloque 5: Técnicas mixtas y alternativas. Curso 2º Bachillerato Técnicas mixtas
y alternativas. La técnica del collage. Materiales reciclados
Utilizando las TIC, diferentes técnicas alternativas.
Técnicas mixtas: Combinación y experimentación con la mezcla de distintas técnicas de dibujo y
pintura. Experimentación con materiales no pictóricos.
Análisis de obras realizadas con estas técnicas por artistas de diferentes épocas y estilos.
Aplicación de las diversas técnicas de expresión tradicionales como el de las más innovadoras y
tecnológicas.

Guía didáctica. Criterios organizativos
•

Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderará:

30%. ....... Exámenes teórico-prácticos
50% .........Ejercicios prácticos
20% .........Actitud y asistencia
•
•

•

Se hará al menos un examen por evaluación.
La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones. Para aprobar la asignatura, la media de las tres evaluaciones debe ser
superior o igual a 5. En caso de que la nota de alguna de las evaluaciones sea inferior a
5, habrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación después de cada
evaluación. Si no se supera dicha recuperación y la nota media de las tres evaluaciones
es inferior a 5, habrá un examen de recuperación final con todos los contenidos del
curso.
No habrá repetición ni recuperaciones de exámenes, salvo causa de fuerza mayor y con

justificante médico.
ENTREGAS Y ASISTENCIA
•
•

•
•

El plazo de entrega de los trabajos será único para todo el alumnado (salvo
enfermedad o causa justificada)
Si un ejercicio no se entrega en su día, y siempre y cuando se aporte justificante, se
podrá entregar conjuntamente con el siguiente ejercicio, el día que corresponda. En
este caso, la nota máxima que se puede obtener en el ejercicio entregado fuera de
plazo es 5.
Cualquier ejercicio podrá repetirse una segunda vez si el alumno quiere mejorarlo y
subir nota
La asistencia a clase es obligatoria. Si algún alumno faltara, deberá traer al día
siguiente un justificante debidamente cumplimentado indicando el motivo de la falta.

MATERIAL
Bloc de bocetos A4 (para tomar apuntes y hacer bocetos) Carpeta A3
Portaminas 0,5
Minas 0,5 HB/…B/…H Lápiz HB,2B, 2H Carboncillo
Lápices de colores Rotuladores de colores Goma de borrar Borrador de carboncillo
Sacapuntas
Guante de lana sin dedos
Compás (opcional) Escuadra (opcional) Cartabón (opcional) Regla
Témpera Acrílicos Acuarelas Trapo
Cinta de carrocero
Soportes para mezclas (platos de plástico, etc)
Pinceles para distintas técnicas (acuarela, acrílico y témperas) Botella de agua vacía
Papel para témpera A4 y A3 Folios formato A4 y A3
CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA
1ª Evaluación
UD 01 ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES I UD 02 ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES II
UD 03 TÉCNICAS DE DIBUJO I: LÁPIZ Y CARBONCILLO
UD 04 TÉCNICAS DE DIBUJO II: SANGUINA Y CRETA
2ª Evaluación
UD 05 TÉCNICAS HÚMEDAS: TINTA Y ROTULADOR
UD 06 TÉCNICAS AL AGUA: ACUARELA, TÉMPERA Y TEMPLE UD 07 TÉCNICAS OLEOSAS Y
MIXTAS: ÓLEO Y ACRÍLICO
3ª Evaluación
UD 08 SOPORTES Y MATERIALES: CRITERIOS DE SELECCIÓN UD 09 TÉCNICAS DE GRABADO Y
ESTAMPACIÓN
UD 10 TÉCNICAS EN LA HISTORIA DEL ARTE
……………………………………………………………

DISEÑO
"Cuestionar los iconos, nos hace más libres"
Versión del toro del Guernica de Picasso, dentro del toro de Osborne. Autor: SAM3

INTRODUCCIÓN

El diseño es, un proceso complejo, interdisciplinar y muchas veces, fruto del trabajo en equipo, en el
que intervienen factores funcionales, tecnológicos, estéticos y semánticos que deben adecuarse a las
características de cada objeto, entorno y grupo al que va dirigido.
En la Comunidad Valenciana, son múltiples y variados los sectores productivos (mueble, cerámica,
textil, calzado, juguete, etc.) relacionados con ámbitos de diseño.
El diseño es una herramienta para mejorar la calidad e identidad de sus productos y servicios, al
tiempo que satisface las necesidades de uso y estéticas de los consumidores, contribuyendo a
mejorar su calidad de vida y el entorno. Así pues, resulta necesario la capacitación de futuros
profesionales que cubran estas nuevas necesidades sociales. A ello tiende la materia Diseño, al
proveer a los estudiantes de fundamentos y destrezas necesarios para un nivel de iniciación
adecuado, estableciendo las bases para desarrollar estudios superiores dentro de este ámbito. Por
tanto, los estudiantes se han de ejercitar en la identificación y utilización de los métodos
proyectuales, las técnicas y los sistemas habituales de representación, en el conocimiento y
experimentación de materiales con los que se constituyen los modelos y prototipos, al tiempo que
toman conciencia del problema que supone acomodar a las necesidades humanas la forma, función y
dimensión estética de los objetos que configuran el entorno. Para el alumnado de Bachillerato, esta
disciplina debe tener un carácter empírico, experimental y generalizador, por lo que los contenidos
se refieren a los dos ámbitos del diseño: diseño en el plano y diseño en el espacio, los cuales
pretenden dotar al alumnado de los fundamentos y destrezas suficientes para un nivel de iniciación y
preparar el camino para profundizar en métodos y procesos proyectuales más complejos y propios de
futuras especialización.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE DISEÑO
Contenidos de la 1ª evaluación.
1.- Diseño Gráfico:
1.1.- Elementos gráficos fundamentales en el diseño bidimensional (Punto, línea, plano, textura).
1.2.- El color.
1.3.- Recordatorio de geometría plana. 1.4.- Composición y ordenación.
1.5.- La comunicación y familias tipográficas. (Prensa, revistas, folletos, carteles, etc.)
Actividades:

Se realizarán dos ejercicios:
Logotipo. Como aplicación de la señaletica. Anuncio publicitario o cartel.
Para realizar estos ejercicios previamente se habrán realizado trabajos aclaratorios, y diferentes
propuestas en todos aspectos y tendiendo los diferentes niveles de dificultad.
Se valorará si se manejan correctamente los elementos formales básicos con evidente función
comunicativa. El nivel alcanzado en el color en todos sus aspectos incluyendo el simbólico. La
capacidad para manipular los fundamentos de la geometría plana y la capacidad de ordenación del
espacio.
Se valorará así mismo el manejo correcto del instrumental, (la limpieza, el orden, la exactitud,
etc.) La creación y la originalidad a través de los bocetos.
Contenidos de la 2ª evaluación:
2.- Diseño de objetos:
2.1.- Relaciones de la bidimensionalidad con la tridimensionalidad. Recursos para representar la
tridimensionalidad. Claroscuro (Técnicas de grafito, rotuladores, etc.) y Sistemas de representación
(vistas, perspectiva isométrica y caballera)
2.2.- El color y la iluminación.
2.3.- Aspectos funcionales y estéticos. Ordenación y composición modular.
Actividades:
Se realizara el diseño de un objeto cotidiano a proponer en su momento.
Se tendrán en cuenta todas las fases del proceso creativo hasta su presentación como proyecto
final.
Se valorará la aplicación en actividades propias del diseño de objetos, los recurso, fundamentales
para sugerir la tridimensionalidad. La diferenciación clara de la funcionalidad y de la estética. La
aplicación del color.
Así mismo, se valorará la creatividad a través de los bocetos y la resolución correcta del trabajo
propuesto.
Contenidos de la 3ª evaluación:
3.- Diseño de interiores:
3.1.- Organización del espacio habitable (Escalas, distribución mobiliaria, etc.)
3.2.- Métodos (iniciación a la perspectiva cónica) y técnicas (acuarela, rotuladores, lápices de
colores, etc.)

Guía didáctica. Criterios organizativos
Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderará: 65%. Exámenes y Ejercicios prácticos
Ejercicios prácticos del aula
Parte práctica del exámen trimestral tipo PAU Aspectos prácticos del Proyecto Global
35% ......... Exámenes y Ejercicios teóricos
Ejercicios teóricos del aula
Parte Teórica del exámen trimestral tipo PAU Aspectos teóricos del Proyecto Global
Exámenes:
Se hará por norma un exámen por evaluación, coincidiendo con el final de la misma. Los
exámenes serán de 90 minutos de duración y será tipo PAU.
Se harán en horas de clase y tendrán una distribución en dos días consecutivos, lunes-martes o
jueves- viernes.
Las fechas de exámenes las elegirán los alumnos por votación, tratando de evitar las semanas
de mayor concentración de exámenes del resto de asignaturas.
No habrá repetición de exámenes ni recuperaciones salvo causa de fuerza mayor y con
justificante médico.
Si un examen no se aprueba, habrá que preparar muy bien el siguiente para compensar la
nota.

Ejercicios prácticos:
Los ejercicios propuestos en el aula serán explicados y comenzados en clase y terminados por
cada alumno en su casa en caso de no terminarlos en el aula.
El plazo de entrega de los trabajos será único para todos los alumnos. (salvo enfermedad o
causa justificada)
Si un ejercicio no se entrega en su día justificadamente, se podrá entregar conjuntamente con
el siguiente ejercicio, el día que corresponda .
Cualquier ejercicio podrá repetirse una segunda vez si el alumno quiere mejorarlo y subir
nota
Todos los ejercicios realizados en el aula son los que se usarán para calcular la parte práctica
o teórica correspondiente de la nota de Ev.
Proyecto Global:
Las condiciones del Proyecto Global, plazos de entrega, especificaciones, etc. se recogen en
el documento del briefing del mismo que será entregado a cada alumno con la
correspondiente explicación.
Materiales:
Los materiales serán variados y atenderán a las necesidades de los distintos ejercicios:
Materiales variados de dibujo técnico (escuadras, compás, portaminas, …)
Materiales variados de técnicas de expresión gráfico-plástica (rotuladores, lápices,
témperas, pinceles, …)
Soportes variados (láminas, cartulinas, cartón pluma,...)
Materiales reciclados (cartón, revistas, papel, …) Herramientas (tijeras, pegamento,
cutter, …)
Se recomienda contar con dos cuadernos
Cuaderno A5 para recoger el diario visual de elementos interesantes recopilados.
Cuaderno A4 para realizar bocetos y llevar adelante las actividades.
La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las notas de las tres evaluaciones
(exámenes + ejercicios prácticos + proyecto global )
Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en alguna evaluación, podrán realizar un
examen de recuperación de la misma, al final del curso.
Temporalización
El curso se articula en torno al Proyecto Global donde se establecen tres bloques
diferenciados, Diseño Gráfico, Diseño de Producto y Diseño de Interiores. A través de este
proyecto que se distribuyen aproximadamente en los tres trimestres del curso, se
desarrollarán los contenidos propios de la materia

Guía didáctica. Nocturno y CEED
Las especificaciones didácticas particulares, correspondientes al Bachillerato nocturno y al Bachillerato a
distancia (CEED), se comunican a principio de cada curso al alumnado correspondiente.

………………………………………………………

FUNDAMENTOS DEL ARTE I y II

Pocos edificios en la historia tienen la cualidad de hacernos perder la noción del tiempo.
El Panteón es uno de ellos

INTRODUCCIÓN
Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con tantos matices y
enfoques diversos que probablemente cada persona llegue a establecer sus propios valores acerca de lo
que la creación artística le supone en su vida. Estamos por tanto en un terreno formativo en el que los
contenidos y procedimientos a desarrollar están encuadrados dentro de la subjetividad. Visto así resulta
difícil establecer qué se debe enseñar acerca del arte, y sobre todo, qué deben aprender nuestros
bachilleres acerca de lo que el arte es, y lo que va a suponer en su formación para el futuro.
Aplicando un criterio científico procedimental, nos planteamos mirar al pasado y valorar lo que en su
momento fueron las creaciones plásticas más importantes y su transcendencia en la cultura de los
pueblos que nos precedieron, para poder estimar de manera más adecuada las producciones artísticas de
nuestra época.
Justificada la necesidad de establecer el punto de partida en el inicio cronológico de las manifestaciones
artísticas, es pertinente preguntarse cómo presentar estos contenidos y cómo establecer los niveles
formativos mínimos que los alumnos deben adquirir en una materia tan amplia y compleja. Para ello
debemos partir de unos planteamientos claros: el primero es intentar identificar y analizar la idea
primigenia que subyace en toda creación plástica; el segundo es la comparación entre los objetos
creados llevados a la realidad por el artística. Establecidas estas dos bases, los alumnos pueden analizar
lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera, cuál fue la intención en relación al resultado
obtenido, y así generar su propia opinión acerca de por qué la forma artística tiene más valor en unos
casos u otros. Todo ello les ayudará a mejorar el desarrollo de su percepción artística y su capacidad de
argumentación. Señalados estos dos conceptos estables de formación, la subjetividad en la percepción
acerca del arte se ordena y categoriza a partir de estos planteamientos: cuál era la idea inicial y cuál ha
sido el resultado obtenido.
La división en dos cursos de la asignatura permite a los centros docentes abordar los contenidos a
desarrollar desde

diferentes enfoques, ya que pueden organizarse las herramientas educativas teniendo presente que las
posibles carencias que se detecten en el primer curso se pueden solventar en el segundo. Asimismo
conviene tener presente la situación formativa previa del alumnado, y evaluar el grado de consecución
de conocimientos y destrezas en el terreno de la expresión gráficoplástica, visual y audiovisual con el
que acometen la etapa de bachillerato. Junto a esto, es una realidad educativa que las herramientas
digitales de búsqueda y visualización como pueden ser blogs, wikis, foros, páginas web, etc, facilitan la
obtención de un caudal importante de contenidos, ya sea documentos o imágenes; es por tanto una
herramienta docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta la probidad académica en la utilización
de dicho material. Las herramientas audiovisuales permiten presentar a los alumnos los contenidos
gráficos de una manera atractiva y cercana, unido ello al hecho de que la mayoría de nuestros alumnos
hoy en día en esta etapa educativa suelen ser “nativos digitales”, con un grado de conocimiento alto del
medio digital.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE FUNDAMENTOS DEL ARTE 1
UNIDAD 1. Los orígenes de las imágenes artísticas
•
•
•
•

Arte rupestre: pintura y escultura.
Representación simbólica.
Las construcciones megalíticas.
Stonehenge, mito y realidad.

UNIDAD 2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia. China
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egipto.
Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra civil.
Culto a los muertos, inmortalidad y resurrección. El mito de Isis.
El idealismo en la representación. Faraón Dios.
Esquematización narrativa: la pintura.
Rigidez narrativa y rigidez política.
Pintura a la encáustica.
Idealismo y naturalismo: escultura.
Mobiliario y objetos suntuarios.
Mesopotamia y Persia.
Hechos artísticos relevantes: restos arqueológicos.
China: escultura en terracota.

UNIDAD 3. El origen de Europa. Grecia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grecia entre Egipto y Persia.
Política y arte: el Partenón.
Arquitectura griega. Elementos constitutivos.
Religión y arte. Fidias.
Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad.
Evolución de la forma desde el hieratismo egipcio: arte arcaico, clásico y helenístico.
Arte helenístico: naturalismo y expresividad, emoción y tensión dramática.
Cerámica griega: iconología, recursos ornamentales.
Técnicas: negro sobre rojo, rojo sobre negro.

•
•

Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas, joyas.
El teatro griego: arquitectura, temas, recursos iconográficos.

UNIDAD 4. El Imperio occidental: Roma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roma. La gran cultura mediterránea.
El arte etrusco. Elementos identificativos.
La estructura política romana y su relación con el arte.
Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores.
La obra civil romana. Arquitectura.
Basílica. Obras públicas.
La pintura romana. Técnica del fresco.
Literatura y el teatro romano.
Artes aplicadas: mobiliario, objetos y vestimentas.

UNIDAD 5. A) El Arte visigodo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fin del imperio romano de occidente. El arrianismo.
Arquitectura: pérdida de la técnica arquitectónica romana.
El arte prerrománico asturiano.
La escultura: relieves en los capiteles.
Técnicas. Motivos iconográficos.
Arte de los pueblos del norte de Europa.
Normandos.
Los códices miniados. La ilustración en pergamino. Técnicas. Iconografía medieval.
Pergaminos y códices.
Joyería visigoda.
El arte árabe en la península ibérica. El islamismo. El arco de herradura. Arte mozárabe.
B) El Románico, arte europeo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación y difusión del románico. La orden benedictina y San Bernardo de Claraval.
El milenarismo y su influencia en el arte.
El simbolismo románico. La luz. Mandorla.
Pantocrátor. Jerarquización.
La esquematización en la representación figurativa. Pintura y escultura.
Arquitectura. Características. Edificios representativos.
Pintura románica. Características iconológicas.
Escultura. Imágenes religiosas. Capiteles.
Pórticos.
Ropa, mobiliario, costumbres. Vida cotidiana.

UNIDAD 7. El Gótico
•
•
•
•
•
•

Desarrollo económico europeo. Auge de las ciudades.
El Gótico, arte europeo. Extensión geográfica.
Arquitectura: edificios públicos y religiosos.
La catedral gótica. Características. La bóveda ojival. Rosetón. Pináculos. Los vitrales góticos.
Etapas del Gótico: inicial, pleno y florido.
Pintura gótica. Pintura sobre tabla.

•
•
•

Técnica. Estucado. Dorado. Estofado.
Escultura, evolución desde el arte románico.
Vestimentas y costumbres.

UNIDAD 8. El Renacimiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etapas: Trecento, Quattrocento,Cinquecento.
Expansión del renacimiento desde Italia alresto de Europa.
Florencia (los Medici) y Roma (el papado).
Arquitectura del renacimiento. Tipología yedificios principales.
Escultura: Donatello.
Pintura: de la representación jerárquica medieval a la visión realista: Piero della Francesca,
Giotto di Bondone, Masaccio.
Pintura al óleo. Técnica.
Canon renacentista: Sandro Boticelli.
Leonardo da Vinci: vida y obras.
El colorido veneciano: Tiziano, Tintoretto.

UNIDAD 9. Miguel Ángel Buonarroti
•
•
•
•
•
•
•
•

Biografía y la relación con su entorno.
Relación con los Medici, y con Julio II.
El artista como elemento relevante social.
El artista total.
Arquitectura. San Pedro del Vaticano.
Pintura. Capilla Sixtina. Pintura al fresco.
Concepción iconológica e iconográfica.
Escultura. Evolución personal. Obrasrepresentativas.

UNIDAD 10. El Renacimiento en España
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantación. Cronología. Hitos históricos españoles:
Los Reyes Católicos.
Carlos V.
Felipe II y su relación con el arte.
Características peculiares del arte español de los siglos XV, XVI. Del plateresco a Juan de Herrera
Arquitectura: Palacio de Carlos V.
El Escorial. Fachada de la Universidad de Salamanca.
Pintura: Pedro de Berruguete. Tiziano. El Bosco. El Greco.
Sofonisba Anguissola.
Escultura: retablos. Alonso González Berruguete.
La música renacentista. Instrumentos.
Compositores.
El mueble y el vestuario.

UNIDAD 11. El Barroco
•
•
•
•
•

Origen. La crisis política europea. La guerra de los treinta años. La política española.
El concilio de Trento y su importancia en el cambio iconográfico en las imágenes religiosas.
El exceso, el desequilibrio manierista, la asimetría en el arte barroco.
Características de la arquitectura barroca.
Borromini. Bernini. La catedral de Murcia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Púlpito de la Catedral de San Pedro. La columna salomónica.
Escultura barroca.
La imaginería española. Técnica y temática. Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro de Mena.
La pintura barroca. El tenebrismo. Caravaggio. Naturalismo. Valdés Leal, Murillo.
El realismo. Diego de Silva Velázquez.
La pintura flamenca: Rubens, Rembrandt.
El costumbrismo holandés: Vermeer.
Carel Fabritius.
Música. El nacimiento de la ópera.
Elementos compositivos de la ópera:
música, libreto, escenografía, atrezo, vestuario.
Músicos importantes: Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, George Friedrich Häendel, J. S. Bach,
Georg P. Telemann, Jean-Philippe Rameau, Domenico Scarlatti.
Mobiliario, indumentaria y artes decorativas del barroco.

UNIDAD 12. A) El Rococó. Francia. Resto de Europa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Origen. Absolutismo político de la monarquía francesa. El "Rey Sol" Luis XIV, Luis XV.
Refinamiento sensual. Elegancia.
Arquitectura. El palacio de Versalles.
Pintura: Watteau. Fragonard. Boucher.
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun.
Pintura en España.
Imaginería española.
Música: Mozart. Obras principales.
Óperas.
Mobiliario y decoración de interiores.
El estilo Luis XV. Indumentaria y artes decorativas.
La porcelana de Sèvres, Meissen
La Real Fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso (Segovia).
La joyería del siglo XVIII.
La técnica del vidrio soplado.
B) El Neoclasicismo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Origen. Vuelta al clasicismo renacentista.
Auge del orientalismo. Comercio con Oriente. Chinerías. La influencia de Palladio.
El estilo Imperio en Francia.
Arquitectura. Recursos formales griegos, romanos y renacentistas.
Edificios notables: Ópera de París, Capitolio en Washington, Congreso de los diputados en Madrid.
Escultura: Sensualidad, dinamismo.
Pintura. Auge de la pintura inglesa:
Thomas Lawrence, Joshua Reynolds, George Romney. Francia: Jean Louis David.
Jean Auguste Dominique Ingres.
Mobiliario. Francia, estilos Luis XVI, estilo imperio
Joyería. Relojes. Vestuario. Porcelana.

Guía didáctica. Criterios organizativos

Porcentaje
70%

30%

Actividad
Elaboración de las prácticas propuestas en cada unidad
Elaboración de las actividades.
Cuestionarios.
Ampliación de contenidos mediante la búsqueda de información.
Análisis de imágenes.
Exámenes de contenido teórico-práctico.

•
•

La nota final del curso se obtendrá como media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.
Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en alguna evaluación, podrán realizar un
examen de recuperación de la misma en el siguiente trimestre al no superado.

•

En caso de no superar la prueba de recuperación de tal modo que la nota de final de curso no sea
superior al 5; o, de no obtener más de un 2,5 en alguna evaluación, tendrá que realizar una
prueba final de carácter teorico-práctico con toda la materia del curso.

•

En caso de no superar la prueba final el alumnado contará con una prueba extraordinaria: En la
fecha de realización de la prueba extraordinaria el alumno/a deberá presentar todos los trabajos
no superados o no realizados durante el curso y además deberá realizar una prueba de carácter
teórico-práctico durante el tiempo establecido. La prueba versará sobre los contenidos y
conocimientos adquiridos durante el curso.

Criterios organizativos:
Pruebas escritas y exámenes:
•
•
•
•

Se harán al menos UNA prueba escrita por evaluación, coincidiendo con el final de los cuatro
temas correspondientes.
Las fechas de estas pruebas se fijarán con suficiente antelación llegando a un acuerdo con el
alumnado mediante por votación, tratando de evitar las semanas de mayor concentración de
exámenes del resto de asignaturas.
No habrá repetición de pruebas ni recuperaciones salvo causa de fuerza mayor o enfermedad con
justificante médico.
Si alguna prueba no se supera, habrá que preparar muy bien la siguiente para compensar la nota.

Elaboración y entrega de las actividades de enseñanza-aprendizaje:
•
•
•
•

Los ejercicios propuestos en el aula serán explicados y comenzados en clase y terminados por
cada alumno en su casa.
El plazo de entrega de los trabajos será único para todos los alumnos. (salvo enfermedad o causa
justificada)
Si un ejercicio no se entrega en su día justificadamente, se podrá entregar con posterioridad en
un plazo máximo de una semana y teniendo en cuenta que cada día lectivo que pase será1 punto
menos en su valoración numérica.
Cualquier ejercicio podrá repetirse una segunda vez si el alumno quiere mejorarlo y subir nota.

Recursos didácticos:
• La Guía Didáctica de la asignatura.
• Los materiales elaborados por el profesor.
• Otros materiales que se irán elaborando por parte de los alumnos/as a lo largo del curso, como
puede ser un glosario de términos específicos o un dossier de los trabajos realizados.

Recursos materiales:
Del alumnado:
• Bloc de notas o libreta donde tomar apuntes.
• Libro FDA1 Vicens Vives ISBN 978-84-682-5184-4
• Bloc de dibujo: Se desarrollará un imaginario personal. Del profesor:
• Recursos visuales y audiovisuales
• Fotocopias
Recursos espaciales:
Aulas y espacios de lugar de realización de las actividades extraescolares o complementarias.
1º TRIMESTRE
UNIDAD 1. Los orígenes de las imágenes artísticas
UNIDAD 2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y
Persia. China UNIDAD 3. El origen de Europa. Grecia
UNIDAD 4. El Imperio occidental: Roma
2º TRIMESTRE
UNIDAD 5. A) El Arte visigodo
UNIDAD 6. El Románico, arte
europeo UNIDAD 7. El Gótico
UNIDAD 8. El Renacimiento
3º TRIMESTRE
UNIDAD 9. Miguel Ángel Buonarroti
UNIDAD 10. El Renacimiento en España
UNIDAD 11. El Barroco
UNIDAD 12. A) El Rococó. Francia. Resto de Europa
B) El Neoclasicismo

……………………………………………………..

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE FUNDAMENTOS DEL ARTE II
UNIDAD 1. El Romanticismo
•
•

Expresión desaforada del sentimiento.
Oposición al intelectualismo racionalista del siglo XVIII. Nacionalismo italiano y germánico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientalismo idílico. La actitud vital de Lord Byron.
Arquitectura. Continuación y evolución del neoclasicismo.
Arquitectura española. Edificios notables.
Pintura. El romanticismo en Francia.
Pintura en España: Goya. Costumbrismo rococó. Expresionismo. Caprichos.
Inicio de la fotografía. Los temas fotográficos: retrato, paisaje, historia.
El pictorialismo.
Música: Ludwig Van Beethoven y la superación del clasicismo musical. Obras principales. Obra
sinfónica, conciertos y sonatas.
Óperas. Verdi. Wagner y la mitología germánica.
Indumentaria, mobiliario y decoración de interiores: Los estilos Regency y Napoleón III.
Nacimiento de la danza clásica.

UNIDAD 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La revolución industrial. La colonización de África. Guerra con China. La guerra de secesión
Norteamericana. Independencia latinoamericana.
Nacionalismo italiano y germánico.
Historicismo nostálgico.
Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, neogótico.
Exposiciones universales de París, Londres y Barcelona. La torre Eiffel.
Escultura: Auguste Rodin.
Camille Claudel, escultora.
Mariano Benlliure.
Pintura. Francia: los Pompier:
Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme.
El retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver Wintelhalter.
Mariano Fortuny y Madrazo
El historicismo: Eduardo Rosales.
Francisco Pradilla. Alejandro Ferrant.
Reino Unido: El movimiento prerrafaelita: John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, William
Holman Hunt, etc.
Decoración y moda: Mariano Fortuny y Madrazo. El movimiento "Arts and Crafts", William Morris.
El desarrollo de la técnica fotográfica. El retrato fotográfico.
Los orígenes del cine y el nacimiento del cine americano.
Música: regionalismo eslavo.
Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes).
La Zarzuela.

UNIDAD 3. Las Vanguardias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacimiento de la fotografía. Los colores primarios. Teoría aditiva y sustractiva del color. Colores
complementarios.
Decadencia del historicismo, auge de la vida cotidiana.
Simbolismo. Erotismo. Drogas.
Satanismo: Odilon Redon.
Preimpresionismo: Cézanne.
Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, Sisley.
Reino Unido: John Singer Sargent.
Pintura en España: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro
Nonell, Joaquín Sorolla, José Luis Sert.
Los “Navis” (Pierre Bonnard), los “Fauves” (Matisse).
El arte Naif: Rousseau el aduanero.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berthe Morisot. Mary Cassatt.
Van Gogh.
El cubismo, ruptura de una única visión.
Juan Gris, George Braque, Pablo Ruiz Picasso.
Las etapas pictóricas de Picasso.
La obra escultórica de Picasso y su relación con Julio González.
El cine como vanguardia
Música: impresionismo: Debussy. Ravel.
Música española: Falla, Albéniz, Granados, Salvador Bacarisse.
El cartel publicitario. La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.
La estampación japonesa. Técnica del Ukiyo-e.
Los grandes grabadores nipones: Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai.
Influencia de la estampación japonesa en Europa. Vincent Van Gogh. Nacimiento del comic.
El cartel publicitario y la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec.
La música espiritual negra. El blues.
Nacimiento del Jazz.

UNIDAD 4. a) El Modernismo-Art Nouveau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El Art Nouveau.
Características principales del Art Nouveau francés.
El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty.
La arquitectura modernista europea.
Víctor Horta.
El modernismo catalán. La obra de Gaudí.
Escultura. La obra de Josep Llimona.
El cartel publicitario en Cataluña.
Alexandre de Riquer.
El mobiliario modernista.
La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de colores de Louis Comfort
Tiffany.
El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera.
b) El Surrealismo y otras Vanguardias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las teorías de Sigmund Freud. La psicología.
El irracionalismo onírico. El movimiento surrealista. Origen.
Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró.
El movimiento Dada. La obra escultórica de Jean Tinguely.
El movimiento Neoplasticista holandés
"De Stijl": arquitectura, pintura y mobiliario.
Piet Mondrian. Theo Van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.
El surrealismo en el cine: "Un perro andaluz", Luis Buñuel y Salvador Dalí. "La edad de oro",
Buñuel.
El cine alemán: El expresionismo alemán:
"El gabinete del doctor Caligari" (1920), Robert Wiene.
El género de la "Ciencia ficción". Fritz
Lang y su película "Metrópolis" (1927).
"El ángel azul" (1930), Josef von Sternberg, Marlene Dietrich.
Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. Escenografías y decorados.
Relación con artistas de la época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova.
Música y danza: Igor Stravinsky: "El pájaro de fuego", "Petrushka", "La consagración de la
primavera".

UNIDAD 5. a) Los Felices Años Veinte. El Art Decó
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El desarrollo económico del periodo de entre guerras.
El auge del lujo. El arte como producto para la élite.
Notas distintivas de la arquitectura decó.
Estados Unidos: los grandes edificios. La escuela de Chicago. New York: Chrysler building. Empire
State building.
Mobiliario art decó.
Tamara de Lempickca
Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.
Música: la revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge.
Música dodecafónica, serialista y atonal.
Arnold Schönberg.
La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin.
La joyería Decó y los relojes de pulsera.
Las empresas Cartier y Patek Philippe.
Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de la mujer. Coco Chanel.

b) La Gran Depresión y el Arte de su época.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La crisis económica. El crack bursátil de 1929. Crisis económica mundial. Auge de los
totalitarismos.
La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue, Walker Evans.
La primera película de animación: Blancanieves y los siete enanitos" de Walt Disney.
El cómic europeo: "Tintín", Hergé.
El cómic norteamericano.
El primer súper héroe: "Superman" Jerry Siegel, Joe Shuster.
El héroe triste y solitario: "Batman" Bob Kane, Bill Finger.
El orgullo americano: "Captain America" Joe Simon, Jack Kirby.
Las aventuras espaciales: "Flash Gordon", Alex Raymond.
El exotismo selvático: "Tarzán", Burne Hogarth.
El cine español. Producciones Cifesa.
Ballet: La trayectoria del Ballet de la Ópera de París. Serge Lifar.
Las "Big Band" americanas: Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Tommy Dorsey, etc.

UNIDAD 6. La Segunda Guerra Mundial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fascismo y comunismo. Iconologías asociadas.
Arquitectura fascista y comunista: Berlín y Moscú.
Fascismo. La obra cinematográfica de Leni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de la voluntad".
Comunismo. El cine de Serguéi Eisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), "Iván el terrible" (1943).
La obra musical de Wagner y el fascismo alemán.
La relación vital y musical de Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético.
El París nocturno: Brassai.
El fotoperiodismo independiente: la agencia Magnum.
La fotografía de guerra: Robert Capa.
La captación del instante: Henri de Cartier-Bresson.
Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine Pevsner, Naum Gabo.
El cartel como propaganda política. El collage. La obra de Josep Renau.
El cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. Hollywood.
Las grandes compañías americanas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. Metro Goldwyn
Mayer.
La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly.

•
•
•
•

La comedia amarga: "To be or not to be", Ernst Lubitsch. "El gran dictador" Charlie Chaplin.
Amor y guerra: "Casablanca". Michael Curtiz.
El cine de suspense: Alfred Hitchcock.
El cine neorrealista italiano: "Roma, città aperta” Roberto Rossellini. "Ladrón de bicicletas"
Vittorio de Sica.

UNIDAD 7. El Funcionalismo y las Décadas 40-50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La función hace la forma.
Arquitectura: la simplificación ornamental.
La geometría y la matemática como mensaje primordial.
La obra de Ludwig Mies van der Rohe.
Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier".
El diseño industrial. La Bauhaus y su influencia posterior.
El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen.
El mobiliario funcionalista.
Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera.
El comic español: "Mortadelo y Filemón"
Cine: dominio del cine norteamericano.
Grandes directores: John Ford, John Houston.
La gran comedia. El alemán Billy Wilder.
El cine español. Los estudios Bronston.
La comedia española: Luis García Berlanga.
Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El New Look de Christian Dior.
La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, "Concierto de Aranjuez".
Danza: Danza contemporánea: las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit.

UNIDAD 8. Los Años 60-70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura. El estilo internacional.
Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, Miguel Fisac.
Expresionismo figurativo y expresionismo abstracto. La pintura hiperrealista.
Expresionismo abstracto: Jackson Pollock, Mark Rothko.
Expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian Freud.
Hiperrealismo. David Hockney. Antonio López. Eduardo Naranjo.
La importancia histórica de los grupos españoles de artistas plásticos "El Paso"
(1957) y su antecesor "Dau al Set " (1948).
El expresionismo en la escultura española.
Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola.
La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino.
El movimiento cinético: Eusebio Sempere.
Fotografía: el sensualismo de David Hamilton. La elegancia de Juan Gyenes.
La moda francesa: Yves Saint Laurent.
Música. El sonido estéreo. La música Pop. The Beatles Los grandes conciertos de masas. La cultura
fans.
El jazz alcanza un público de masas:
Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea.
El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón de la Isla.
El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de Antonio Gades.
El nuevo cine español. El cine de la transición. Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, la
Escuela de Barcelona.
Cine: El nuevo impulso norteamericano
Francis Ford Coppola. El gran cine japonés: Akira Kurosawa.
La Televisión como fenómeno de comunicación de masas.
Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel.

UNIDAD 9. Los Años 80-90
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura. El estilo posmoderno. El edificio como espectáculo.
Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti.
La música como acción política de masas. Live Aid.
Eclosión de la moda como fenómeno de masas. Las supermodelos sustituyen a las actrices en el
ideal de belleza colectivo.
Los grandes diseñadores. La industria del prêt à porter.
El mundo de los complementos.
El diseñador como estrella
mediática: Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani,
Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.
El desfile de modas como espectáculo multimedia.
Baile: Michael Jackson.
Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés.
Cine español.
Internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez. Pedro Almodóvar.
Alejandro Amenábar.
Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín.
Fotografía en España: Cristina García Rodero, Alberto García Alix.
Televisión: Aparición del color.
Retransmisiones en directo: olimpiadas, futbol, conciertos, guerras.
El cine de animación, los estudios Pixar, estreno de "Toy Story".

UNIDAD 10. Los Años 2000-2013
El ecologismo y el arte.
El islamismo radical. La destrucción de las imágenes religiosas.
El internacionalismo universal. Internet.
Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry.
Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava.
El concepto "High Tech". La obra de Norman Foster.
La obra de Zara Hadid.
La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música.
Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance.
Nuevos canales de promoción artística: YouTube.
Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto del fauno".
La internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés.
El género documental en el cine.
Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y audiencia al cine.
Técnicas de la producción audiovisual.
Integración multimedia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía didáctica. Criterios organizativos
Porcentajes. Calificación:
Los alumnos deberán obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de los bloques:
Porcentaje

Actividad

30%

Elaboración de las prácticas propuestas en cada quincena
Elaboración de las actividades.

70%

Realización de pruebas objetivas, exámenes, de contenido teóricopráctico.

*Es imprescindible para obtener la calificación positiva en la asignatura la
presentación a los exámenes de evaluación.
Esta ponderación se aplicará por igual en cada una de las tres evaluaciones de las que consta el curso.
Las calificaciones obtenidas tendrán una puntuación de 0 a 10, sin decimales.
Los criterios de calificación tendrán que ver con la consecución de los objetivos del curso expuestos
anteriormente. Medidas de recuperación
Todos los ejercicios y actividades propuestas podrán corregirse o repetirse para obtener una mejor
calificación. Aquellos alumnos que no hayan presentado los ejercicios y actividades dentro del período de
evaluación correspondiente, podrán hacerlo posteriormente acordando la forma y la fecha de entrega
con el profesor.
En el caso de obtener la calificación negativa en las pruebas objetivas, el alumnado podrá presentarse a
la prueba del examen final del curso.
• Prueba extraordinaria: En la fecha de realización de la prueba extraordinaria el alumno/a deberá
realizar una prueba de carácter teórico-práctico durante el tiempo establecido. La prueba versará
sobre los contenidos y conocimientos adquiridos durante el curso.

Guía didáctica. Nocturno y CEED
Las especificaciones didácticas particulares, correspondientes al Bachillerato nocturno y al Bachillerato a
distancia (CEED), se comunican a principio de cada curso al alumnado correspondiente.

………………………………………………

CULTURA AUDIOVISUAL I y II

Describir es destruir, sugerir es crear.

Henry Cartier-Bresson

INTRODUCCIÓN
La asignatura Cultura Audiovisual, tiene como finalidad dotar y formar al alumnado, en la etapa de
bachillerato, en una doble vertiente. Por un lado, como base para la reflexión y análisis de las imágenes
y sonidos que conforman el lenguaje audiovisual y por otro lado, formar a los estudiantes en la
producción de sus propias imágenes y productos audiovisuales y que son imprescindibles en una sociedad
cada vez más globalizada. Desde los orígenes de la humanidad, en el Paleolítico, la evolución social de
los pueblos ha tenido su plasmación gráfica, en representaciones icónicas, reflejando en ellas el entorno
en el que viven, utilizando para ello variadas herramientas y convirtiendo a la cultura de la imagen en
clave dentro de la evolución de las sociedades modernas. Teniendo en cuenta el pasado pictórico, el
mural, la estampa, la caricatura, el cartel, la fotografía, el cómic, el cine, la televisión, el vídeo o el
videojuego, todas estas manifestaciones visuales nos transmiten información y son inequívoca muestra
de la capacidad creativa, de modelos comunicativos y de entretenimiento ligados a la humanidad y a
otras disciplinas del saber, como la música, la literatura, la filosofía, el arte, la historia.

En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos paralelos y complementarios.
El primero de ellos es el análisis de los productos que se presentan por medios digitales. Aprender a ver,
a escuchar, a discernir lo que se dice, cómo se dice y por qué se presenta al espectador de una manera
determinada.
El segundo de ellos es la creación por parte del alumnado de productos audiovisuales. Aprender el
proceso creativo de los productos audiovisuales es, probablemente, una de las mejores herramientas
para el desarrollo personal y es sin duda esencial preparar a los alumnos y alumnas para la comprensión
de los contenidos que reciben por medios digitales. Estas dos vías son, por tanto, imprescindibles y
complementarias en la formación. Cada una de

ellas ayuda a la otra para caminar juntas en el objetivo de formar a los alumnos y alumnas en materia
tan apasionante como es la creación audiovisual. El alumnado necesitará saber leer los productos
audiovisuales para comprender su mensaje y, de forma complementaria, empezar a generar productos
digitales, con el fin de comunicarse y conocer mejor la realidad de la cultura audiovisual. El alumnado ha
de ser formado para saber expresarse a través de imágenes, utilizando recursos varios como la cámara
fotográfica, la de vídeo, e lmagnetoscopio, la fotocopiadora y el ordenador, sin olvidar las técnicas
tradicionales de expresión, interviniendo de manera activa en el montaje de imágenes y sonidos, y
generando mensajes propios.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE CULTURA AUDIOVISUAL 1
Bloque 1: Imagen y significado.
Imagen y significado. La imagen fija y sus lenguajes.
Clasificación, funciones, forma y características de la imagen representada.
La sintaxis visual y sus elementos configurativos básicos (punto, línea, color, tono, contorno, dirección,
textura, movimiento, dimensión, escala, composición). Contenido denotativo y connotativo de la imagen.
Percepción audiovisual.
- Teoría de la Gestalt.
- Leyes de figura y fondo y de la buena forma.
Análisis de imágenes y mensajes multimedia. Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las
imágenes y de la observación crítica de los mensajes.
- Conceptos básicos de significado en el análisis de imágenes.
- Recursos expresivos: originalidad, redundancia, estereotipos, grado de impacto, hipérbole, metonimia,
sustitución, metáfora, analogía, sinécdoque.
Evolución de la construcción de imágenes fijas en la historia del arte.
- De la imagen única prehistórica a la revolución del grabado renacentista y la difusión de la imagen.
- Tratamiento formal de imágenes en diferentes períodos de la historia del arte.
Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. Los medios audiovisuales y sus características
principales.
- Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, el cine, la televisión, la radio, el multimedia y los
nuevos medios. El mundo audiovisual como representación del mundo real.
- Concepto de cultura de masas: El lenguaje de los mass media y los new media
Bloque 2: La imagen fija y su capacidad expresiva.
Características propias de la imagen fotográfica, en relación a otras imágenes fijas. Fundamentos y
conceptos básicos del lenguaje fotográfico.
- Encuadre, punto de vista, luz, tono, ritmo visual, centro de interés, color, blanco y negro, planos,
ángulos, leyes compositivas.
- La composición de imágenes fijas.
Los géneros fotográficos: retrato, paisaje, bodegón, periodístico, social, de moda, publicitario,
arquitectónico, macro, etc.
- La obra gráfica de: Richard Avedon, Mario Testino, Annie Leibovitz, Jaume de Laiguana, Eugenio
Recuenco. Fotografía humanista y social: Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Diane
Arbus, Sebastiao Salgado, Dorothea Lange, Cristina García Rodero, etc
La metáfora visual: Chema Madoz.
Los clásicos: Alfred Stieglitz, Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, Man Ray.
- La fotografía como instrumento: de denuncia social y su uso como imagen del poder político.
- La fotografía de moda. Condicionantes plásticos y económicos.
- La fotografía en la publicidad. Sistemas de captación de imágenes.
La cámara fotográfica. Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes.
Tratamiento de imágenes digitales:

- Ilustración digital, trazado vectorial e imágenes bitmap o pixeles.
- Elaboración de historias gráficas mediante imágenes de uso público.
La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica, presentaciones). La unción ilustradora
de la imagen (imagen y texto).
El guión de la historieta.
Funciones del cartel, tipos de cartel. Texto tipográfico combinado con imagen.
Bloque 3: La imagen en movimiento y su capacidad expresiva
Fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento. La ilusión de movimiento. La técnica de
animación Stop Motion.
- Principios generales del cine: fotogramas, banda de sonido, cámara rápida y cámara lenta.
- Las características expresivas de la velocidad de reproducción de imágenes: El cine mudo. La cámara
lenta. Bullet time.
Características técnicas de la imagen cinematográfica y videográfica, la imagen televisiva y de los
audiovisuales.
- La composición expresiva del cuadro de imagen o fotograma en el cine yen televisión. Sistemas de
captación de imágenes en movimiento.
- Sistemas tradicionales analógicos y modernos sistemas digitales. La función de la iluminación.
- La iluminación como recurso expresivo.
- Principios de iluminación: personas, exteriores e interiores.
Bloque 4: Narrativa audiovisual.
La narración de la imagen en movimiento. La estructura fílmica.
- El plano y la secuencia. Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.
- El diálogo en el cine: plano y contraplano. El plano secuencia. Las relaciones espacio temporales en la
narración audiovisual. El flash forward y el flash back.
Literatura y guión cinematográfico.
El guión literario, el guión gráfico o story board, el guión técnico.
- Narrativa de los productos interactivos. Fases en la elaboración de un audiovisual.
- Producción, realización, postproducción
La sinopsis. La escaleta. La secuencia. El montaje audiovisual, la articulación espacio-temporal y los
tipos de montaje.
Géneros cinematográficos y televisivos.
- Cine de ficción y documental.
- Cine de animación o Stop Motion. Los créditos cinematográficos. El proyecto: tipos y elementos.
Planificación de proyectos.
Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas.
Elaboración de las primeras ideas.

Guía didáctica. Diurno, Nocturno y CEED
Las especificaciones didácticas particulares, correspondientes al Bachillerato diurno, nocturno y al
Bachillerato a distancia (CEED), se comunican a principio de cada curso al alumnado correspondiente.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE CULTURA AUDIOVISUAL II
Bloque 1: Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales La función expresiva del
sonido. Características técnicas.
- La grabación del sonido: Tipos esenciales de microfonía.
- Los sistemas monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3 y otros posibles. Integración del
sonido en las producciones audiovisuales.
- La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos especiales, música.
Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. - Integración del sonido en las producciones
audiovisuales.
- La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas Funciones de la
banda sonora.
- Funciones de la música de cine.
- Conceptos de música diegética y música incidental, leitmotiv y música fuera de campo.
- La banda sonora en la historia del cine. Los grandes creadores. Primera generación de grandes
compositores cinematográficos. La segunda era.
Compositores de hoy.
- La banda sonora en el cine español. Los principales compositores:
Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias,
José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc.
Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los medios técnicos en el paso
del cine mudo al cine sonoro
- El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin. La comedia visual en Buster
Keaton y Harold Lloyd. La comedia dialogada. La obra cinematográfica de Woody Allen. La comedia
coral. La obra cinematográfica de Luis García Berlanga.
Bloque 2: Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios
La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de las actividades de
producción audiovisual.
Proceso de producción audiovisual y multimedia.
- Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales. Creación de
imágenes en movimiento y efectos digitales.
- Los efectos en la historia del cine y la TV: La noche americana, la doble exposición, el croma, la edición
digital. Condicionantes del diseño universal.
Edición y postproducción de documentos multimedia.
La narración mediante imágenes fijas (carteles, historieta gráfica,presentaciones). La función ilustradora
de la imagen (imagen y texto).
Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. Auroconocimiento de aptitudes e
intereses.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Bloque 3: Los medios de comunicación audiovisual
El lenguaje de la televisión. Características técnicas y expresivas.
Los géneros y formatos de programas de televisión. La televisión del futuro.
- Tipologías de programas para televisión y su realización. Informativos, entretenimiento, drama,
comedia, terror, musicales, concursos, etc. TVinteractiva.
Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual.
- La televisión en España. Los grandes realizadores.
La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos de programas de radio:
informativos, magazín, retransmisiones deportivas, etc.

- Características propias de cada género. Radio interactiva. Estudio de audiencias y programación.
- Características de la obtención de los datos de audiencia.
- Sistemas de elaboración estadística de resultados y trascendencia en la producción audiovisual. La radio
y la televisión como servicio público.
- Medios de comunicación audiovisual de libre acceso. Internet y la socialización de la información, la
comunicación y la creación. El uso responsable de la RED. Libertad de expresión y derechos individuales
del espectador.
Bloque 4: La publicidad.
La publicidad: información, propaganda y seducción. Funciones comunicativas. Funciones estéticas.
Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y subliminal,
definiciones correctas de ambas situaciones.
La publicidad en el deporte, claves sociales y económicas. Publicidad de dimensión social. Campañas
humanitarias. Bloque 5: Análisis de imágenes y mensajes multimedia.
Análisis de imágenes fijas y en movimiento. Análisis de productos multimedia.
Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes. La incidencia de los mensajes
según el emisor y el medio utilizado.
Glosario términos conceptuales del nivel educativo. Estrategias de búsqueda y selección de la
información. Procedimientos de síntesis de la información.
Procedimientos de presentación de contenidos. Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y
webgrafía.

Guía didáctica. Diurno, Nocturno y CEED
Las especificaciones didácticas particulares, correspondientes al Bachillerato diurno, nocturno y al
Bachillerato a distancia (CEED), se comunican a principio de cada curso al alumnado correspondiente.

………………………………………………

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1ºESO TALLER INTERDISICIPLINAR (DIBUJO + ECONOMÍA)

DESARROLLO DEL TALLER
El taller está dividido en 7 retos.
• Reto 1.- Diseño y Fabricación del producto.
• Reto 2.- Diseño y fabricación del packaging.
• Reto 3.- Diseño y elaboración de la campaña publicitaria.
• Reto 4.- Diseño y elaboración del estand para presentar el producto.
• Reto 5.- Análisis de costes de producción y determinación del precio de venta.
• Reto 6.- Comercialización del producto.
• Reto 7.- Análisis de Beneficios.
El taller se va a llevar a cabo a lo largo de un trimestre durante dos sesiones semanales, ocupando 22
sesiones del curso escolar siguiendo la consecución de las siguientes etapas:
• Fabricación.
• Diseño gráfico/ marca.
• Envase/diseño del producto.
• Estrategias de ventas.
• Costes/precio/beneficio.
• Venta/comercialización.
EVALUACIÓN DEL TALLER.
El taller se encuentra dividido en 7 retos, los cuales serán evaluables individualmente.
La nota final del taller será la media ponderada de cada uno de los retos.

En cada reto se evaluará tanto el resultado obtenido, como el trabajo realizado por el alumno para
llegar al resultado.

2ºESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
BLOQUE 0: El lenguaje como medio transversal.
Elementos y propiedades de la comunicación visual: adecuación, coherencia y cohesión.
Consolidación de la terminología conceptual del área.
Reconocimiento y utilización de la capacidad expresiva y emotiva de los medios gráfico-plásticos.
Uso adecuado de herramientas de búsqueda y contraste de información y aprovechamiento de los
medios digitales de creación artística.
BLOQUE 1: Expresión plástica.
Elementos configurativos del lenguaje visual. Las texturas.
El color.
Forma y composición.
Dibujo de la proporción humana: verificación de la proporción natural mediante ejercicios de aula. El
canon. Disposición abierta para la realización de experiencias de composición, mostrando interés en
conocer la expresividad de los esquemas compositivos básicos, e identificando la organización interna
de mensajes gráficoplásticos o visuales.
Estudio y análisis del ritmo compositivo Espacio y Volumen.
El claroscuro como técnica para representar espacio y volumen
Identificación de los distintos materiales utilizados en la representación gráfico-plástica, análisis de
sus características fundamentales y experimentación con cada uno de ellos: lápiz de grafito, lápiz de
color, rotuladores, pasteles blandos, tiza, ceras, carboncillo, pluma y tinta, témperas, acuarela,
papel, cartulina, cartón, tejidos arcilla y madera.
Identificación y análisis de los distintos tipos de soportes gráfico-plásticos: papel, madera, cartón.
Reconocimiento y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.
Utilización del papel como material gráfico-plástico para crear composiciones con texturas, collages
matéricos y figuras tridimensionales.
Experimentación con témperas, utilizando diversas técnicas como el pincel, la esponja, el goteo o la
estampación.
BLOQUE 2: Comunicación audiovisual.
Percepción visual:
La comunicación visual y audiovisual. El lenguaje visual y audiovisual.
Elementos básicos configurativos de la imagen: punto, línea, mancha, textura, tono y composición.
Clasificación de los lenguajes: gestual, corporal, oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual.
Lenguajes específicos de expresión artística: lenguaje gráfico del dibujo, lenguaje plástico con
predominio del volumen presente en la escultura, lenguaje pictórico con predominio del color y el
lenguaje arquitectónico.
Uso personal y creativo de los lenguajes visuales y audiovisuales. Valoración de la producción
audiovisual en la Comunidad Valenciana. El mensaje visual:
Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo y emotivo.
Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.
Tipos de formatos visuales y audiovisuales del entorno personal, familiar y social con específica
función comunicativa.
Adquisición de criterio propio a la hora de argumentar sobre los mensajes que pretenden transmitir
las imágenes audiovisuales.
Utilización de manera comprensiva del valor semántico de los elementos básicos que conforman la
imagen. Signos convencionales. Signos y símbolos en la comunicación visual: marcas, señales,
símbolos e iconos. Intención comunicativa (información, prohibición o advertencia)
Diseño de iconos.
Distinción de significado/significante en el signo visual.
Valor denotativo y connotativo. Lectura objetiva/subjetiva de una imagen.

Lectura y análisis de imágenes:
La imagen fotográfica.
La publicidad.
El cómic
BLOQUE 3: Dibujo técnico.
Los instrumentos y materiales de precisión. Introducción a la geometría plana.
Identificación de las formas geométricas y formas orgánicas. Trazados geométricos fundamentales.
Los polígonos y la circunferencia. Tangencias. Identificación y definición del plano y el volumen.
Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones.
Construcción de perspectivas isométricas de volúmenes simples, como prismas y cilindros.
Interpretación de la necesidad de los sistemas de representación como medios de comunicación de
ideas en el campo de la Ingeniería y la Arquitectura mediante el diálogo y la reflexión.

2ºESO. TALLER INTERDICIPLINAR (DIBUJO + ECONOMÍA)

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

Dadas las características del grupo clase y la situación que se presenta, la metodología será flexible a
las necesidades de cada alumno, ya que en el mismo grupo se encuentran muy diferenciados los
ritmos de trabajo e interés por la materia. Las tareas se proponen desde la generalidad y se
particularizan durante su desarrollo, buscando la inclusión de todos los alumnos mientras se atiende a
las necesidades individuales.
El taller se propone desde la presencialidad, aunque puede llevarse a la opción no presencial,
reduciendo el control continuo, aunque llevado al máximo de sus posibilidades. Esto es que, aunque
no podemos revisar durante cada paso de la sesión, se puede establecer punto de control de
evaluación al finalizar cada sesión.
Las tareas se proponen desde un punto de vista constructivista (Piaget 1975), partiendo de
conocimientos muy básicos para construir otros que presentan dificultad en este taller, mientras
descubren la amplitud del mundo cultural y científico que les rodea.
Dada la situación no se buscará la metodología participativa con el grupo clase, aunque se buscará
continuamente la participación oral a partir de la construcción de conocimientos. El trabajo
colaborativo queda descartado de igual manera, y se descarta el cooperativo, por las dificultades que
presenta en la unión de proyectos, aunque sí se contempla una tarea de investigación sobre Eusebio
Sempere basado en Group Investigation de Sharan (1976), que sería de este tipo, siempre que no se
abandone la presencialidad.
Dado el planteamiento del taller es evidente la carga creativa, el trabajo manipulable y con
materiales visuales que encuentran para su aprendizaje. Además, la realidad cultural presentada
aporta una contextualización que es fácilmente aproximable mediante artistas de gran renombre
cercanos, como es el propuesto de forma general, Eusebio Sempere, al mismo tiempo que entienden
una globalidad cultural y científica.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación será contínua y tendrá en cuenta el diagnóstico inicial y la valoración de todo el
proceso atendiendo a los siguientes criterios de calificación:
Criterios de Calificación:
Las calificaciones de los alumnos quedan determinadas:
30% Actitudes en clase.
30% Tareas propuestas.
40% Proyectos finales con sus informes.

3ºESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

BLOQUE 0: El lenguaje como medio transversal.
Elementos y propiedades de la comunicación visual: adecuación, coherencia y cohesión.
Consolidación de la terminología conceptual del área.
Reconocimiento y utilización de la capacidad expresiva y emotiva de los medios gráfico-plásticos.

Uso adecuado de herramientas de búsqueda y contraste de información y aprovechamiento de los
medios digitales de creación artística.
BLOQUE 1: Expresión plástica.
Elementos expresivos del lenguaje visual: punto, línea, forma. La textura como elemento expresivo.
El color. El lenguaje del color como sistema codificado. Percepción del color y simbología.
Experimentación creativa.
Forma y composición. Proporcionalidad y equilibrio entre formas. Ritmos y estructuras modulares.
Espacio y volumen. Representación del concepto de espacio. Movimientos y expresiones de volumen
sobre el plano. Introducción al claroscuro.
Técnicas gráfico-plásticas: Experimentación con técnicas bidimensionales y tridimensionales.
Técnicas húmedas y secas. Uso de recursos informáticos.
BLOQUE 2: Comunicación audiovisual.
Análisis de imágenes fijas y en movimiento. Leyes compositivas de la fotografía y valores expresivos.
Manipulación de imágenes.
Utilización correcta de herramientas de búsqueda y tratamiento de imágenes digitales. Alfabetización
audiovisual. El cine y el vídeo como medio expresivo. Fases del proceso creativo.
BLOQUE 3: Dibujo técnico.
Prácticas con instrumentos y materiales de precisión. Introducción a la geometría plana
Proporción y movimientos en el plano: simetría, traslación, rotación.
Construcción de polígonos regulares a partir del lado y a partir de la división de la circunferencia.
Tangencias y curvas técnicas.
Introducción a los sistemas de representación del volumen en el plano. Aplicaciones.

4ºESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
BLOQUE 0: El lenguaje como medio transversal.
Elementos y propiedades de la comunicación visual: adecuación, coherencia y cohesión.
Consolidación de la terminología conceptual del área.
Reconocimiento y utilización de la capacidad expresiva y emotiva de los medios gráfico-plásticos.
Uso adecuado de herramientas de búsqueda y contraste de información y aprovechamiento de los
medios digitales de creación artística.
BLOQUE 1: Expresión plástica.
Estrategias de fomento de la creatividad.
Creación de una propuesta expositiva gráfico-plástica, visual o audiovisual para presentar al grupo las
posibles soluciones aportadas.
Los lenguajes específicos.
Reconocimiento y análisis de la interacción entre los distintos lenguajes: gráfico-plástico, escrito,
oral, gestual y musical.
Estudio del graffiti: objetivo y consecuencia social. Creación de un graffiti personal. Los elementos
gráfico- plásticos como vehículos de expresión.

Análisis del color en una obra de arte: identificación de la gama cromática que predomina y
diferenciación del valor denotativo y connotativo.
Introducción a la Historia del Arte.
Estudio de los diferentes usos de los elementos configurativos del lenguaje visual, y análisis del uso
de materiales, técnicas y soportes en los distintos estilos artísticos.
utilizando las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual (códigos, soportes y técnicas) de
forma personal .
Estudio de las obras de arte, situándolas en el período al que pertenecen para potenciar la
conservación del patrimonio artístico y cultural, su respeto y divulgación.
La composición
Materiales y técnicas en los productos artísticos.
Creación de obras tridimensionales con materiales blandos como la cartulina, cartón, arcilla o
poliuretano expandido, para crear obras
personales y expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan
transmitir. Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
Diferencias entre las imágenes producidas por materiales y técnicas convencionales, y las generadas
por medios digitales. Revisión de los tipos de imágenes digitales. Discusión sobre los ámbitos de
aplicación de la imagen digital.
BLOQUE 2: Dibujo técnico.
La geometría plana como base del diseño.
Repaso del concepto de polígono regular, y trazado técnico de polígonos mediante los métodos
particulares dado el lado y métodos generales dado el lado y el radio.
Trazado de polígonos estrellados.
Diseño de redes poligonales como base de formas modulares bidimensionales para aplicar en el
campo del diseño.
Sistemas de representación.
Interpretación de planos técnicos en arquitectura, topografía y diseño, y realización de una maqueta
a escala partiendo de las proyecciones en plano de una obra arquitectónica sencilla.
Revisión de los conceptos fundamentales del sistema axonométrico ortogonal: trazado de sólidos
sencillos en perspectiva isométrica.
Revisión de los conceptos fundamentales del sistema axonométrico oblicuo: trazado de sólidos
sencillos en perspectiva caballera.
Introducción a la Perspectiva cónica. Trazado de los elementos fundamentales del sistema de
perspectiva cónica frontal y oblicua: línea de tierra, línea del horizonte, punto de vista y puntos de
fuga.
BLOQUE 3: Fundamentos del diseño.
Fundamentos del diseño. El diseño y la artesanía. Su aplicación. Las escuelas y los estudios de diseño.
Autores y diseños más destacados del siglo XX.
Diseño global y autóctono.
El proyecto: análisis del proceso creativo. Diseño y dibujo técnico.
La imagen global: la identidad corporativa y la imagen de marca de una empresa. El campo
profesional del diseño de moda.
Diseño textil: telas, estampados, moda. Interiorismo.
La dimensión humana en los espacios de interior. El diseño de Le Corbusier. El campo profesional del
diseño de un producto.
El Proyecto.
Aplicación de técnicas de proyección y realización de objetos: sistemas de representación (diédrico,
axonométrico y cónico).
Normalización.
Croquización. Realización de croquis, dibujos y planos finales de un proyecto técnico.

Maquetación, prototipos y presentación final.
BLOQUE 4: Lenguaje audiovisual y
multimedia.
La imagen fotográfica.
La fotografía publicitaria.
El lenguaje y la técnica cinematográfica.
Programas de edición de vídeos. Créditos.
Sonido.
Aplicación de técnicas de edición de imágenes y sonidos.
Visualización de producciones audiovisuales significativas realizadas en la Comunidad Valenciana.
……………………………………………………..……………

Guía didáctica. Criterios organizativos
Para todos los cursos de Educación plástica visual y audiovisual se tendrán en cuenta los siguientes
criterios: Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderará:

40% .......... Exámenes teórico-prácticos
40%.........Ejercicios prácticos realizados, Dibujos,trabajos…
20% .........Actitud, interés, participación, comportamiento…
Se hará al menos un examen por evaluación, coincidiendo con el final de un tema, o grupo de
contenidos con una unidad temática relacionada.
Las fechas de exámenes las elegirán los alumnos por votación, entre las que proponga el profesor.
tratando de evitar las semanas de mayor concentración de exámenes del resto de asignaturas.
No habrá repetición de exámenes ni recuperaciones salvo causa de fuerza mayor y con justificante
médico.
Si un examen no se aprueba, habrá que preparar muy bien el siguiente para compensar la nota, ya
que suelen hacerse exámenes de recuperación.
Los ejercicios propuestos en el aula serán explicados y comenzados en clase y terminados por cada
alumno en su casa.
El plazo de entrega de los trabajos será único para todos los alumnos. (salvo enfermedad o causa
justificada) Si un ejercicio no se entrega en su día justificadamente, se podrá entregar
conjuntamente con el siguiente ejercicio, el día que corresponda. Pero su calificación máxima
será de 5 puntos
Cualquier ejercicio podrá repetirse una segunda vez si el alumno quiere mejorarlo y subir nota

▬ Recuperación. Pendientes
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
Dichos alumnos deberán realizar el examen correspondiente en la convocatoria extraordinarias de
febrero y caso de ser necesario, podrán tener otra convocatoria en mayo, cuyas fechas serán
programadas por la Jefatura de Estudios. En ambas convocatorias el examen será de toda la
asignatura.

El examen constará de cinco preguntas de carácter práctico fundamentalmente, que estarán basadas en
los contenidos mínimos en cada nivel, de las cuales deberán resolver satisfactoriamente, al menos, tres
de ellas. Para realizar dicha prueba extraordinaria, los alumnos realizarán un cuaderno de actividades
que entregarán el día de la realización de la prueba.
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 2º ESO EPVA
1.- DIBUJAR FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES.
Resolver gráficamente trazados fundamentales: Paralelas, perpendiculares, ángulos, mediatriz,
bisectriz. Dividir un segmento en partes iguales.
Dividir gráficamente la circunferencia en partes iguales.
Resolver construcciones de polígonos regulares por el método general. Clasificar y construir
triángulos y cuadriláteros.
2.- RECONOCER LOS DISTINTOS LENGUAJES VISUALES EN LAS IMÁGENES DEL ENTORNO,
CLASIFICARLOS SEGÚN SU FINALIDAD Y CONOCER DISTINTOS MEDIOS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICOS.
Elaborar composiciones diferenciando la expresividad entre algunas técnicas pictóricas.
Comprender las relaciones del dibujo geométrico, como lenguaje visual, con otros lenguajes.
Utilizar de forma creativa los códigos básicos del lenguaje plástico.
Desarrollar la percepción del color.
Mezclar colores primarios para obtener secundarios.
Comprender y relacionar el lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.
3.- DESCRIBIR GRÁFICA Y PLÁSTICAMENTE UNA FORMA DADA IDENTIFICANDO SUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS: CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL, TEXTURAS Y COLOR.
Interrelacionar las formas y elementos básicos en la composición plana
Realizar composiciones donde se aprecie el valor expresivo del punto, la línea, la mancha y la
textura. Realizar ejercicios en los que se aprecien los efectos visuales de los colores
complementarios.
Conocer el origen y composición del color pigmento o pintura.
Producir en los trabajos las sensaciones visuales de contrastes y armonías.
4.- REPRESENTAR CON FORMAS PLANAS SENSACIONES ESPACIALES, UTILIZANDO CAMBIOS DE TAMAÑO,
SUPERPOSICIÓN Y CONTRASTE.
Interrelacionar las formas y elementos básicos en la composición plana. Reconocer el valor
expresivo de las variaciones en las formas básicas.
Resolver simetrías gráficas.
Aplicar el concepto de proporción y semejanza. Utilizar la proporción en sus representaciones.
Relacionar la proporción entre las partes de una misma forma. Resolver escalas gráficas: Ampliar y
reducir figuras en el plano
5.- REPRESENTAR UN ESPACIO DEL ENTORNO, UTILIZANDO COMO RECURSO EXPRESIVO LOS
CONTRASTES LUMÍNICOS.
Comprender las transformaciones de las formas en la representación del volumen. Comprender los
efectos de la luz y de la sombra sobre los objetos.
Dibujar cuerpos sencillos en perspectiva Isométrica y Caballera. Aplicar las nociones básicas de la

técnica del claroscuro.
6.- VALORAR LAS CUALIDADES ESTÉTICAS DE ENTORNOS, OBJETOS E IMÁGENES DE LA VIDA COTIDIANA
Elaborar una historieta gráfica donde se aprecie la creación del movimiento, el orden de las
secuencias o montaje, la onomatopeya, las metáforas visuales, efectos de luz y sombra, color,
etc.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 3º ESO EPVA

1.- ANALIZAR IMÁGENES TENIENDO EN CUENTA ELEMENTOS BÁSICOS CONSTITUTIVOS DE LA
SINTAXIS VISUAL, SELECCIONAR LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LÍNEAS Y TEXTURA
ADECUÁNDOLOS A LA DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LA FORMA, RECONOCER DISTINTOS SOPORTES y
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO- PLÁSTICAS Y UTILIZAR ADECUADAMENTE LAS TÉCNICAS GRÁFICAS
SEGÚN LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS:
a- Determinar las propiedades y los ámbitos de cada lenguaje visual. b- Identificar los tipos de
mensajes que nos llegan a través de ellos. c- Analizar su integración en el entorno.
d.Interpretar críticamente las imágenes y las formas del entorno.
e.Realizar mensajes visuales mediante los lenguajes visuales y técnicas gráficas.
2.- DIFERENCIAR Y REPRESENTAR LOS MATICES DE COLOR EN LA NATURALEZA Y EN EL ENTORNO:
a- Obtener a en cada color, tono, luminosidad y saturación. b- Identificar y clasificar y armonías y
contrastes.
c- Aplicar con técnicas pictóricas las propiedades del color.
3.- REPRESENTAR GEOMÉTRICAMENTE FORMAS NATURALES Y ARTIFICIALES:
a- Resolver enlaces entre curvas, entre rectas mediante arcos y entre curvas con rectas. b- Usar
con destreza los instrumentos de trazado
c. Diseñar sus propias creaciones gráficas resolviendo tangencias y también en el trazado de
óvalos y ovoides.
d.Construir gráficamente polígonos regulares (métodos generales)

4.- DISEÑAR COMPOSICIONES MODULARES SOBRE REDES POLIGONALES:
a-Analizar gráficamente las características de las formas planas b- Realizar composiciones con
módulos bidimensionales.
c-Aplicar el valor expresivo de las variaciones en las formas básicas.
d- Resolver satisfactoriamente trazados en la construcción de redes modulares.
5.- INTERPRETAR COMPOSICIONES BUSCANDO DISTINTAS ALTERNATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS
FORMAS:
a. Realizar composiciones interrelacionando formas.
b.Aplicar el valor expresivo de las variaciones en las formas básicas. c- Realizar ejercicios de
composición de formas planas.
d- Resolver problemas gráficos sobre proporcionalidad directa. e- Resolver escalas gráficamente.
f- Ampliar y reducir imágenes en el plano utilizando distintas escalas.
6.- DESCRIBIR UNA FORMA TRIDIMENSIONAL SIMPLE MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN DE SUS VISTAS
FUNDAMENTALES:
a. Representar formas geométricas sencillas en los distintos sistemas.
b.Comprobar la precisión del sistema elegido en la representación de modelos tridimensionales.
c.Ejercitar la creatividad, mediante el dibujo, de las formas que muestran los modelos
propuestos. d- Comprender las transformaciones de las formas en la representación del volumen.
e- Conocer los fundamentos de la perspectiva Isométrica y Caballera.

▬ Recursos

•

Libros de texto de distintas editoriales se emplean en el aula como recurso didáctico.

•

Cada aula dispone de ordenador con conexión a internet y cañón de proyección.

•

Cada aula dispone de una biblioteca específica

•

Modelos de escayola para dibujar del natural.

•

Tornetas de modelado para trabajos con barro

•

Caballetes de madera regulables para dibujo artístico y tableros 50x70

•

Tórculo y accesorios para estampación en linóleo

▬ Enlaces de interés

Recursos plástica
http://www.educacionplastica.net/ http://
blog.educastur.es/luciaag/planet/ http://
www.aulapt.org/primaria/plastica-primaria-enpreparacion/
Programas y tutoriales
http://inkscape.org/doc/basic/tutorialbasic.es.html www.gimp.org
Interés artístico
https://www.museodelprado.es/
http://www.museothyssen.org/
thyssen/home http://www.tate.org.uk/
visit/tate-modern http://
www.louvre.fr/
http://www.britishmuseum.org/

