
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 
CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL PRIMER CURSO DE LA E.S.O. 
 
 
 
CONTENIDOS. 
 
 
1.-Bloque 1:FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. 
 
 

La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno 
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición 
de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen 
que dicha información incorpora. 
 
La Educación plástica y visual colabora en la adquisición de autonomía e iniciativa personal 
dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto. Colabora 
estrechamente en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de 
anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso 
que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa 
y autonomía personal. 

 
               ·Clasificación de la finalidad de los mensajes visuales: informativos, estéticos,  
                 descriptivos, expresivos y exhortativos. 
 
                ·Figura-fondo: relaciones entre formas. 
 

        ·Grados de iconicidad de las imágenes: alta, media y baja. 
 
2.-Bloque 2: ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
 
 

Contribuye, especialmente, a adquirir la competencia artística y cultural. En esta etapa se 
pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la 
utilización de las técnicas y los recurso que les son propios. El alumnado aprende a mirar, 
ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores 
estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y 
visuales, y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 

 

·Puntos, líneas, planos, texturas y el color: distintas apariencias   sobre una superficie 
pictórica. 

·Atributos del color, tono,valor y saturación. 

 

 



3.-Bloque 3: FORMAS PLANAS. 

 

Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo del área, 
así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la 
geometría y la representación objetiva de las formas. Las capacidades descritas, contribuyen a 
que el alumnado adquiera competencia matemática. 

 

   ·Relaciones geométricas básicas:vertical y horizontal. Líneas 

    perpendiculares y paralelas, oblicuidad,ángulo. 

   ·Trazado de paralelas y perpendiculares con escuadras. 

   ·Las formas poligonales:triángulos y cuadriláteros. 

   ·La construcción de polígonos regulares. 

 

4.-Bloque 4.ESPACIO Y VOLUMEN 

 

·Medida y proporción de las cosas: las dimensiones, la igualdad,el  tamaño. 

·La tercera dimensión. Descripción Técnica. El sistema diédrico.   Sistema   cónico. 

·El claroscuro; luces y sombras. Procedimientos técnicos en la realización de   claroscuros. 

 

5.-Bloque 5: LA IMAGEN TECNOLÓGICA. 

 

El uso de recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente para la 
producción de creaciones visuales sino que s su vez colabora en la mejora de la competencia 
digital. 

 

   ·Imágenes en movimiento,el cómic y el cine, su lenguaje. 

   ·Tipos de planos cinematográficos 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


