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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN ESTA PROGRAMACIÓN

Para la realizacion de la programacion de este apartado 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.

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA

Este departamento propone como objeto de estudio propio de la Educacion Plástica Visual
y Audiiovisual dos ámbitos fundamentales de los que surgirán otros caminos: las artes visuales y
el patrimonio cultural tradicional y contemporáneo por un lado, y la cultura o el mundo visual no
específicamente artístico por otro.

Como consecuencia de ello y de la fundamentos teoricos de la materia en consonancia con
las propuestas curriculares mayoritarias en el contexto europeo, habremos de trabajar las dos
maneras en que las personas nos enfrentamos a los hechos artísticos y a la cultura visual:

• Dimension productiva: expresar, crear, comunicar a través de las imágenes, del sonido, del
movimiento.

• Dimension reflexiva o crítica: conocer, observar, analizar, interpretar productos de la
cultura visual, pertenecientes o no al entorno reconocido como arte.

En secundaria la labor del profesor es fundamental para hacer ver a su alumnado que junto
a esa dimension productiva debe existir un lugar de reflexion sobre nuestra cultura visual y nuestra
realidad. Por tanto, se hace imprescindible en esta materia, con una herencia excesivamente
centrada en planteamientos prácticos tipo manualidades, hacer referencia a propuestas
metodologicas que incluyan procesos reflexivos y que afecten directamente a la evaluacion, como
pueden ser:

• Plantear proyectos en los que el alumnado formule ideas, ponga en juego competencias y
transfiera los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas.

• Servirse de herramientas como un portafolio o carpeta donde, al menos progresivamente
de primero a cuarto, el alumnado recoja materiales diversos de su proceso de trabajo:
bocetos, referencias visuales o de otro tipo utilizadas, reflexiones, ideas, etc. 

• Utilizar sistemáticamente un repertorio amplio y rico de imágenes relacionadas con los
contenidos, así como documentos que permitan la reflexion y el debate.

Creemos que estos deben ser los pilares donde se asiente nuestra práctica educativa
respecto a esta materia y que desarrollamos en esta programacion didáctica.

CONTENIDOS

Antes de detallar los contenidos conviene aclarar diversas cuestiones que son importantes
para este departamento.

El desarrollo de las competencias clave no está vinculado a una materia concreta. Pero
estas competencias si son referencia fundamental a la hora de seleccionar y organizar los



contenidos de las materias, pues habrá de darse prioridad a aquellos que favorezcan el desarrollo
de las mismas. También, habrá que considerar cuáles son los contenidos del currículo a los que el
profesorado da más relevancia y no perder de vista el objeto de estudio propio de la materia. En
este caso se priorizarán los contenidos esenciales que potencien el desarrollo de las
competencias básicas.  

La organizacion de la secuencia de contenidos en esta materia, se caracteriza por no
contar precisamente con una estructuracion cerrada, sino que se entiende mejor como una amplia
red de contenidos, que puede ser abordada desde múltiples puntos de entrada y que aparecerán
para integrar los bloques de contenidos en las actividades durante todas las sesiones del curso. 

Los bloques de contenido del currículo son agrupaciones de contenidos  que presentan al
profesorado la informacion relativa a lo que debiera trabajar durante la etapa. Se señalan en ellos
los contenidos que se consideran más adecuados para el logro de las competencias establecidas
y se recomienda en la etapa secundaria dirigir el trabajo a que el alumnado consiga una mirada
más aguda y crítica, sobre todo con su entorno visual.

Estos bloques de contenidos no constituyen un listado de temas al modo más tradicional.
No son unidades compartimentadas que tengan sentido en sí mismas y ni siquiera, según la
normativa actual, se distingue claramente entre conceptos, procedimiento y actitudes, estas tres
categorías aparecen interrelacionadas. El profesor por su parte decidirá como distribuirlos, sin que
el orden de presentacion de los contenidos suponga algún tipo de prioridad entre ellos.

En propuestas de anteriores reformas educativas, se han venido incluyendo como
contenidos, además de aspectos técnicos y procesuales que asegurasen la expresion a través de
las artes, un abanico cada vez más grande de productos estéticos que la sociedad ha ido
generando: comic, cine, publicidad... A ellos se añadían también, las herramientas de análisis
formal y técnico propias del arte, preparando al alumnado para la interpretacion de dichas
productos culturales. Pero en este momento, además de trabajar dentro de esta materia con una
variedad de dichos productos estéticos, desde la moda en el vestido, hasta los logotipos de las
marcas, pasando por las revistas juveniles o las performance, etc., ha de trabajarse también la
dimension de uso del arte y su entroncamiento en la produccion cultural humana, como forma de
romper, o al menos de intentarlo, con la enorme fractura existente entre la cultura y la vida de las
personas.

BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA ETAPA 

BLOQUES DE CONTENIDOS DE REFERENCIA PARA EPVA DE PRIMER CICLO

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Comunicacion visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto,
línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
Cualidades, valores expresivos y simbolicos del color. Las texturas y su clasificacion. Texturas
gráficas. Técnicas para la creacion de texturas. La luz. Sombras propias y sombras
proyectadas. El claroscuro. Composicion. Equilibrio, proporcion y ritmo. Esquemas
compositivos. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstraccion y figuracion. El proceso
creativo desde la idea inicial hasta la ejecucion definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas
de expresion gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El
grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampacion. La obra en linoleo de
Picasso. La obra tridimensional. Reutilizacion y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Percepcion visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones opticas. Grados de iconicidad. Significante y
significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretacion y comentarios de
imágenes. La obra artística. Relacion de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoracion crítica y disfrute de la obra de arte. La
imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).
Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realizacion



fotográfica. Encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: comic. Historia del comic.
Elementos formales y expresivos del comic. Imágenes en movimiento: El cine y la television.
Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. Utilizacion de la
fotografía y el cine para producir mensajes visuales. Medios de comunicacion audiovisuales.
Utilizacion de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para producir
mensajes visuales. Animacion. Relacion cine y animacion. Animacion tradicional. Animacion
digital bidimensional o tridimensional. 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las
herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas.
Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos
y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales
y lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares:
construccion a partir de la division de la circunferencia y construccion a partir del lado.
Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias.
Aplicaciones: ovalos y ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el
plano. Redes modulares. Aplicacion de diseños con formas geométricas planas, teniendo como
ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyeccion.
Iniciacion a la normalizacion. Principales sistemas de proyeccion y sistemas de representacion:
diédrico, axonométrico, planos acotados y perspectiva conica. Representacion diédrica de las
vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotacion. Perspectivas isométricas:
representacion en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. Perspectiva caballera:
representacion en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. Aplicacion de
coeficientes de reduccion. 

BLOQUES DE CONTENIDOS DE REFERENCIA PARA EPVA DE SEGUNDO CICLO

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresion
gráfico- plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y
subjetividad. Composicion: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El
color en la composicion. Simbología y psicología del color. Texturas. Técnicas de expresion
gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Concepto de volumen.
Comprension y construccion de formas tridimensionales. Elaboracion de un proyecto artístico:
fases de un proyecto y presentacion final. Aplicacion en las creaciones personales. Limpieza,
conservacion, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. La imagen representativa
y simbolica: funcion sociocultural de la imagen en la historia. Imágenes de diferentes períodos
artísticos. Signos convencionales del codigo visual presentes en su entorno: imágenes
corporativas y distintos tipos de señales e iconos. Conocimiento y valoracion del patrimonio
artístico de la Comunidad Autonoma Andaluza. 

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO

Formas planas. Polígonos. Construccion de formas poligonales. Trazados geométricos,
tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el
diseño gráfico. Proporcion y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares.
Composiciones en el plano. Descripcion objetiva de las formas. El dibujo técnico en la
comunicacion visual. Sistemas de representacion. Aplicacion de los sistemas de proyeccion.
Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica.
Perspectiva caballera. Perspectiva conica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones
en el entorno. Representaciones bidimensionales de obras arquitectonicas, de urbanismo o de
objetos y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematizacion y croquis. Recursos
de las tecnologías de la informacion y comunicacion: aplicacion a los diseños geométricos y
representacion de volúmenes. Valoracion de la presentacion, la limpieza y la exactitud en la



elaboracion de los trazados técnicos. Utilizacion de los recursos digitales de los centros
educativos andaluces. 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.
Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicacion. Movimientos en el plano y creacion de
submodulos. Formas modulares. Exploracion de ritmos modulares bidimensionales y
tridimensionales. El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí. Diseño gráfico de
imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. Diseño industrial:
Características del producto. Proceso de fabricacion. Ergonomía y funcionalidad. Herramientas
informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales,
representacion en 2D y 3D. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de
mercado, prototipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de
arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos
para poder entender lo que quiere comunicar. 

BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y television. Recursos formales, lingüísticos y
persuasivos. Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual
en Andalucía, referentes en cine, television y publicidad. La fotografía: inicios y evolucion. La
publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial.
Lenguaje cinematográfico. Cine de animacion. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales:
planificacion, creacion y recursos. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para
la búsqueda y creacion de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad
subliminal. 

TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA

Educacion Plástica Visual y Audiovisual tiene en la etapa de ESO dos sesiones para el
primer ciclo (1º y 2º) y tres sesiones para segundo ciclo (4º), con lo cual resultan 68 y 71 sesiones
en primero, entre 69 y 70 sesiones en segundo y 102 sesiones en cuarto.

Este número de sesiones es aproximado dependiendo de incidencias ajenas al alumnado y
profesorado. Podemos tomar de media para primero y segundo 70 sesiones.

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE PRIMERO 

BLOQUES DE CONTENIDO TEMPORALIZACIÓN
BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA 38
BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 14
BLOQUE 3 DIBUJO TÉCNICO 18

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE SEGUNDO

BLOQUES DE CONTENIDO TEMPORALIZACIÓN
BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA 34
BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 16
BLOQUE 3 DIBUJO TÉCNICO 20

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE CUARTO

BLOQUES DE CONTENIDO TEMPORALIZACIÓN
BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA 30
BLOQUE 2 DIBUJO TÉCNICO 20



BLOQUE 3 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 32
BLOQUE 4 LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 20

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO


