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Carlos Charneco Lázaro, con los siguientes grupos a su cargo: Educacion Plástica Visual y
Audiovisual de  1º A , 1º B, 2º A, 2º B y 4º AB de ESO.

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN ESTA PROGRAMACIÓN

Para la realizacion de la programacion se tiene como referencia el marco legislativo vigente
que rige y orienta el sistema educativo tanto en el ámbito estatal como autonomico y los criterios
comunes del centro aprobados en su Proyecto Educativo.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LOS OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO

Los objetivos propios del centro se establecen de la siguiente forma:

1. El ejercicio de la propia libertad, con el límite del respeto a las demás personas e
instituciones, como fundamento de la vida personal y social, así como la tolerancia ante las
ideas, valores y actitudes diferentes de las propias, dentro de los principios democráticos
de la convivencia.

2. El fomento de la solidaridad con las personas que nos rodean como base de la convivencia
y elemento fundamental del desarrollo personal, rechazando la violencia tanto en las
relaciones personales y comunitarias. 

3. La participacion de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro,
como forma de aprendizaje del ejercicio de la ciudadanía cívica activa en una sociedad
democrática. 

4. La adquisicion de las competencias básicas necesarias para su continuidad en estudios
posteriores en el marco de la formacion y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

5. La conviccion de que el esfuerzo, el trabajo personal y la responsabilidad constituyen la vía
para la consecucion de los objetivos personales y sociales. 

6. La aceptacion de la plena igualdad de hombres y mujeres y el rechazo de cualquier
discriminacion por razon de sexo, motivos étnicos, culturales, religiosos y/o razones de
discapacidad física, síquica o sensorial. 

7. La atencion educativa a la diversidad, capacidad e intereses de nuestros alumnos, la
atencion sicopedagogica y su orientacion educativa y profesional.

La contribucion de la educacion plástica visual y audiovisual al desarrollo de los objetivos
propios del centro y de la etapa se establece a través de su relacion con las competencias puesto
que los objetivos deben ser enunciados en términos de competencia, entendiendo por ello la
capacidad de realizar una tarea en un contexto determinado, o como lo redacta el parlamento
europeo: “...una combinacion de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realizacion y
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusion social y el empleo.” 

OBJETIVOS DE LA ETAPA

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

B) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condicion necesaria para una realizacion eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio



de desarrollo personal.
C) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminacion entre hombres y mujeres. 
D) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

E) Desarrollar destrezas básicas en la utilizacion de las fuentes de informacion para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparacion básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la informacion y la comunicacion. 

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

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

H) Comprender y expresar con correccion, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autonoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

I)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
J) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
K) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educacion
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimension humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservacion y mejora.

L) Apreciar la creacion artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresion y representacion.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educacion Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

1) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades. 
2) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 
y universal. 

Logicamente deben contribuir a que el alumnado adquiera las competencias clave y para
eso se fijan en torno a ellas dichos objetivos generales.

OBJETIVOS DE LA MATERIA

Siendo que los objetivos se enuncian en términos de competencias como ya hemos dicho
más arriba, conviene dejar claro qué componentes de dichas competencias se expresan a través
de ellas:

• Saber-qué : representaciones internas.

• Saber-como: el hacer.  Son observables a través de las actuaciones o los
desempeños.

• El contexto: espacio físico donde el individuo ejecuta sus acciones.

La forma en la cual aparecerán redactados los objetivos será en síntesis: qué-como-para



qué. Este sería un buen ejemplo:
Comprender las funciones y la importancia que los productos estéticos tienen y han tenido

en la vida de las personas,...(EL QUÉ)...tomando conciencia de la evolucion y riqueza de
corrientes artísticas, modas y gustos,...(EL CÓMO)...para entender el papel que juegan en la
conformacion de valores y de visiones sobre el mundo y sobre las propias personas...(EL
CONTEXTO).

Para poder llegar al “saber hacer” es preciso disponer de un conocimiento mínimo de
técnicas, recursos y capacidad elemental de percibir visualmente y de asimilar conceptos, para
poder pasar posteriormente a desarrollar un cierto grado de destreza. Los objetivos fijados han de
reflejar el aprendizaje de una serie de contenidos básicos, desde el punto de vista de una cultura
perceptiva y unas capacidades expresivas, en el marco de una educacion integral.

La enseñanza de Educacion Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de
forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo
al respeto, conservacion y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos,
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicacion y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y
audiovisual como medio de expresion, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando
la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología,
adquiriendo hábitos de observacion, precision, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés
y la superacion de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la
informacion y la comunicacion para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia
en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos
aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios
personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su
aplicacion en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realizacion de objetos y
obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada
fase el estado de su consecucion. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creacion colectiva de manera flexible y
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboracion, la comunicacion, la solidaridad y la
tolerancia. 

OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º

1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual y los codigos propios de
cada medio de comunicacion.

2. Diferenciar principios de percepcion utilizados para las diferentes finalidades de los



mensajes visuales. 
3. Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales para expresar las propias sensaciones,

emociones e ideas. 
4. Conocer los principales elementos plásticos de una obra y sus clasificaciones.
5. Valorar la importancia de los elementos plásticos a la hora de generar sensaciones

visuales o psicologicas. 
6. Representar composiciones plásticas que expresen diversas sensaciones a partir de la

organizacion de los elementos fundamentales. 
7. Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones, para realizar determinadas

combinaciones cromáticas. 
8. Diferenciar las relaciones existentes entre los colores, para poder apreciar las posibilidades

expresivas del lenguaje cromático. 
9. Apreciar el significado del color en los trabajos artísticos y aplicarlo con conocimiento en

sus propias obras. 
10. Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de las formas y representarlas

gráficamente, e identificar las diferentes modalidades de dibujo que se utilizan para su
representacion. 

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

12. Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y de su representacion
con diferentes técnicas y según los diferentes estilos artísticos, y utilizar la proporcion y
desproporcion para representarla.

13. Observar las relaciones básicas de la figura con el espacio y algunos métodos de
representacion. 

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

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

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

17. Distinguir los tipos de simetría y relacionarlos con los diferentes lenguajes expresivos.
18. Expresarse con creatividad utilizando las técnicas y los métodos de compensacion de

masas visuales, transmitiendo emociones o sentimientos individuales y del grupo.
19. Conocer y dibujar los principales trazados geométricos y utilizarlos en composiciones de

dibujo técnico y artístico.
20. Identificar y utilizar las formas poligonales, curvas y tangentes en las composiciones

plásticas. 

OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º

1. Conocer algunos procedimientos para construir imágenes semejantes, así como modificar
el tamaño y las proporciones de una forma.

2. Entender las características visuales de la imagen como las transmisoras de los
significados.

3. Apreciar el significado general de la imagen, como conjuncion de varios elementos.
4. Conocer algunos de los géneros o tipos de temas más habituales a lo largo de la historia

de las imágenes.
5. Observar los cambios de las características pictoricas  y escultoricas en la sucesion de

movimientos artísticos.
6. Trabajar con la asociacion o combinacion de imágenes fotográficas.
7. Descubrir las técnicas, los materiales y los elementos visuales que permiten formar y

elaborar una imagen.
8. Tomar conciencia de la importancia de la composicion en el resultado final de una imagen.
9. Apreciar la imagen como un producto cultural cuyas características visuales evolucionan

con los cambios sociales y culturales. 
10. Identificar el escáner como una herramienta más para realizar creaciones plásticas.
11. Valorar la diversidad y de las diferencias como elementos que aportan riqueza cultural.



12. Asimilar las características conceptuales y espaciales de la talla, el modelado y las
construcciones.

13. Descubrir las posibilidades expresivas de los materiales empleados para la realizacion de
formas tridimensionales.

14. Utilizar diversos procedimientos, técnicas y materiales cotidianos en la representacion y
expresion tridimensional.

15. Asimilar diferentes modos de distinguir las formas en el plano.
16. Advertir las características de las formas y sus posibilidades en la expresion y

comunicacion visual.
17. Conocer la variedad de pinceles y las propiedades de las técnicas húmedas para su

empleo en obras plásticas.
18. Controlar herramientas digitales para la manipulacion de una imagen.
19. Conocer los polígonos como elementos geométricos básicos y realizar su clasificacion

según determinados principios.
20. Descubrir los diferentes elementos que componen los polígonos para utilizarlos de manera

adecuada.
21. Asimilar los términos técnicos relativos a la circunferencia y al círculo como fundamento de

trazados técnicos o artísticos.
22. Explorar las posibilidades de las técnicas secas para la aplicacion del color en creaciones

plásticas.
23. Combinar programas de tratamiento de imágenes para utilizar tanto el sistema vectorial

como el de mapa de bits.
24. Tomar conciencia de la existencia de diferentes métodos para representar en un solo plano

la realidad tridimensional. 
25. Ser capaz de imaginar de forma tridimensional un objeto representado de forma

bidimensional en cualquiera de los sistemas tratados.
26. Apreciar la utilidad del sistema diédrico, axonométrico y la perspectiva conica para la

realizacion de determinados proyectos.
27. Advertir los cambios de las características arquitectonicas en la sucesion de movimientos

artísticos.
28. Observar el rigor y las normas de acotacion en los croquis.
29. Estimar la utilidad y precision de ciertos programas informáticos para el dibujo técnico.
30. Identificar los principios en los que se basa la técnica fotográfica.
31. Manejar adecuadamente los procedimientos, técnicas y materiales fotográficos.
32. Reconocer la fotografía como una técnica de expresion plástica y visual radicalmente

diferente de todas las anteriores y con una enorme trascendencia social y cultural.
33.Valorar las innovaciones conceptuales, técnicas y materiales del arte contemporáneo.
34. Apreciar la utilidad de ciertos programas informáticos para el tratamiento de imágenes

fotográficas.
35. Identificar el principio en el que se basa el cine y las relaciones de este con otras artes.
36. Descubrir los diferente encuadres y planos, así como los movimientos de cámara más

usuales.
37. Asimilar las cuestiones tecnologicas básicas sobre captacion, emision y recepcion

televisiva.
38. Distinguir las diversas funciones que desempeñan los programas televisivos.
39. Reconocer la importancia de la television como el medio de comunicacion de masas que

más influencia tiene en la sociedad actual.
40. Relacionar la publicidad televisiva con la necesidad o conveniencia de la compra, con el

consumo de lo que se anuncia.
41. Experimentar con programas informáticos de edicion de vídeo.
42. Asimilar los recursos expresivos de la imagen aplicados al comic.
43. Conocer las funciones del texto, incluidas las onomatopeyas, en el comic.
44. Manejar varias técnicas y materiales con el fin de crear un comic.

OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º

1. Comprender que el espacio de representacion no es un simple continente o receptor



pasivo de otros elementos visuales, sino un elemento en el que se trabaja y con el que se
trabaja organizando las formas.

2. Conocer el valor de los espacios vacíos en la imagen y descubrir que tienen unas
características visuales propias y expresivas.

3. Reconocer las relaciones espaciales entre las figuras (espacios llenos), entre ellas y los
espacios vacíos.

4. Experimentar las posibilidades compositivas y creativas de las relaciones entre espacios
llenos y vacíos.

5. Comprender el espacio como un elemento activo, en el que se trabaja y con el que se
trabaja, que hay que organizar y crear.

6. Reconocer las relaciones que se establecen entre las figuras y el espacio en el que están
representadas.

7. Descubrir las posibilidades compositivas derivadas de las características de las figuras de
la imagen.

8. Experimentar con las relaciones que se dan entre el espacio total de la imagen y el de las
figuras que contiene para buscar nuevas composiciones.

9. Advertir los efectos expresivos y estéticos que se producen en una imagen al manipular las
características del espacio o las de las figuras.

10. Conocer los centros de interés visual y sus variedades. 
11. Reconocer los principios compositivos que intervienen y determinan la estructura de la

composicion de una obra: el contraste, la armonía, el peso visual, el equilibrio visual, el
ritmo. 

12. Adquirir destreza en el manejo de instrumentos digitales para modificar imágenes.
13. Tomar conciencia de la existencia de diferentes métodos para representar en un solo plano

la realidad tridimensional. 
14. Apreciar la utilidad del sistema diédrico para la realizacion de determinados proyectos.
15. Desarrollar sensibilidad e interés por los mensajes e informaciones de los medios de

comunicacion referentes a la necesaria solidaridad con los menos favorecidos.
16. Conocer la utilidad y posibilidades de los sistemas de representacion en los distintos

campos del diseño, el dibujo, la arquitectura, el urbanismo y el interiorismo.
17. Apreciar la utilidad de la perspectiva conica para la realizacion de determinados proyectos.
18. Entender como opcion expresiva la representacion de la realidad por medio de la

perspectiva conica oblicua. 
19. Estimar la utilidad y precision de ciertos programas informáticos para el dibujo técnico. 
20. Emplear los sistemas de representacion para la descripcion de curvas técnicas y conicas. 
21. Valorar el correcto acabado del dibujo.
22. Reconocer la belleza y la variedad de las líneas curvas que se encuentran en la

naturaleza. 
23. Apreciar la capacidad expresiva de las formas geométricas simples en el campo general

del diseño. 
24. Practicar y expresarse mediante la transformacion de las formas básicas, por medio de la

expansion y el abatimiento.. 
25. Apreciar la utilizacion expresiva de la forma geométrica simple en las vanguardias del siglo

XX. 
26. Conocer la expresividad específica del monotipo directo e indirecto. 
27. Aprovechar imágenes publicitarias para realizar nuevas creaciones plásticas digitales. 
28. Reconocer y valorar el papel fundamental de la letra y el texto en la comunicacion visual

impresa. 
29. Apreciar la belleza y la efectividad comunicativa de un buen diseño gráfico en sus

manifestaciones más usuales: libros, revistas y cubiertas de discos. 
30. Conocer y apreciar los diferentes estilos y técnicas empelados en la ilustracion

contemporánea.
31. Apreciar la importancia del carácter testimonial, estético e historico de la imagen

fotográfica. 
32. Utilizacion de técnicas elementales de estampacion con materiales de uso cotidiano. 
33. Entender los objetos como parte del patrimonio visual de una sociedad.
34. Reconocer las diferencias funcionales y visuales entre objetos artesanales e industriales.



35. Comprender las relaciones entre las características visuales de los objetos y sus
funciones.

36. Conocer la importancia del proyecto y de la planificacion en el diseño de objetos.
37. Entender el urbanismo y la arquitectura como parte del patrimonio visual de una sociedad.
38. Apreciar las cualidades visuales y funcionales de los espacios urbanos y de los interiores

arquitectonicos.
39. Valorar el entorno como la organizacion de elementos visuales: formas, colores, texturas,

iluminaciones, etc.
40. Conocer la importancia del proyecto y de la planificacion en el diseño de los espacios

urbanos.
41. Distinguir los procesos técnicos de cada una de los sistemas del grabado.
42. Apreciar la capacidad expresiva y estética de los distintos tipos de grabado.
43. Comprension de la terminología específica de los diferentes tipos de grabado artístico.
44. Captar y apreciar el carácter estético y comunicativo de los signos, pictogramas, señales y 

logotipos. 
45. Entender la imagen resultante de una intervencion de diseño gráfico, como la organizacion 

de unos elementos visuales que contribuye a una comunicacion efectiva. 
46. Apreciar el anuncio, tanto en prensa como en television, como un espacio el que imagen, 

texto y sonido se interrelacionan.
47. Experimentar la combinacion o asociacion de imágenes y textos como instrumento de 

expresion.
48. Valorar la importancia de las influencias de las vanguardias en el cartel de principios del 

siglo XX. 
49. Servirse de imágenes encontradas, variar su significado mediante una intervencion digital y

otorgarles otra finalidad comunicativa distinta de la original. 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO


