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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y DIBUJO TÉCNICO 
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CURSO 2020-2021 

PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello los 

profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet o zoom, a criterio del profesor.  

La plataforma de trabajo común para todos los niveles ha sido Rayuela y Classroom. Para cada tema o 

bloque de temas se parte de: 

a) Exposición teórica, con posible visionado de videotutoriales, material gráfico e ilustraciones y consulta de 

libros relacionados con el tema. 

b) Propuesta de ejercicio. Opciones. Materiales de trabajo y tiempo disponible.  

c) Realización. 

d) Seguimiento individual del desarrollo de los distintos procesos y discusión. 

e) Valoración del ejercicio. Generalmente se considera que al principio, la cantidad es más importante que la 

calidad. Ésta surge basándose en tanteos y errores, gracias al impulso de hacer, de crear, combinado con la 

debida orientación y estímulos.  

Por tanto al menos el 80% del tiempo disponible en el aula estará dedicado a la puesta en práctica de los 

contenidos por parte del alumno, dedicándose el profesor a orientar dicha actividad de forma 

individualizada, o insistiendo a la generalidad del grupo en los distintos aspectos que convenga resaltar a 

medida que los alumnos desarrollan su trabajo. Cada grupo de 1º y 3º ESO tiene dos clases de EPV a la 

semana, y grupo de 4º ESO es de tres clases a la semana . 

 

RESÚMENES DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 
 

1º ESO EPV. 
 
CONTENIDOS 
 

1ª EVALUACIÓN. Bloque 1. Dibujo Técnico  

✓ Punto, recta y plano.  

✓ El punto en el plano y en el espacio.  

✓ La recta en el plano y en el espacio.  



✓ El plano en el espacio.  

✓ Relaciones entre rectas y planos.  

✓ Circunferencia, círculo y arco.  

✓ Concepto de lugar geométrico.  

✓ Clasificación de ángulos.  

✓ Operaciones entre ellos.  

✓ Clasificación de triángulos.  

✓ Teorema de Thales.  

 

2ª EVALUACIÓN. Bloque 2. Expresión plástica 

✓ Introducción al mundo del arte buscando sus elementos básicos:  

✓ Punto, línea y plano. La línea recta: direcciones y posiciones relativas  

✓ La línea curva como medio de expresión. 

✓ El color: Colores primarios y secundarios.  

✓ Color luz y color pigmento.  

✓ Conceptos básicos sobre las técnicas de temperas y lápices de colores.  

✓ La textura: Tipos de texturas, fabricación de texturas.  

✓ Técnica de collage.  

✓ La composición. Esquemas básicos compositivos.  

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN. Bloque 3. Comunicación audiovisual 

✓ Introducción a la comunicación audiovisual. Funciones de la comunicación. Elementos que 

intervienen.  

✓ La imagen. Lenguaje visual. Significante y significado.  

✓ Conceptos básicos de fotografía. Iniciación. La cámara: elementos y su función.  

✓ La comunicación y sus elementos. El lenguaje visual.  

✓ El cine y sus géneros. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ER CURSO DE E.S.O. 

 

1-Identificar los elementos del lenguaje visual y plástico (forma, tamaño, color textura, proporción y posició

n) en objetos y ambientes del entorno. 

2-Describir gráfica y plásticamente objetos sencillos y aspectos adecuados del ambiente próximo, utilizando 

su estructura geométrica como recurso de encaje. 

3-Representar geométricamente las formas simples que estructuran objetos y decoraciones del entorno 

urbano y cultural. 

4-Representar con formas geométricas simples, sensaciones espaciales en un plano, mediante diferentes 

recursos gráficos (cambio de tamaño, superposición, claroscuro y perspectiva cónica). 

5-Identificar el lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, televisión, fotografía medios informáticos. 



6-Seleccionar, en el campo del dibujo, la pintura y la escultura, los procedimientos y materiales grafico-plá

sticos más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva. 

7-Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como integrante de un patrimonio cultural, en 

especial, el perteneciente a la Comunidad Extremeña, contribuyendo activamente a su res-peto, conservació

n y mejora. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

 

1.Comprende y emplea los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

2. Construye distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón 

3. Diferencia claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el 

compás. 

4. Traza la mediatriz y la bisectriz. 

5.  Conoce los conceptos de circunferencia, arco y círculo. 

6. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

7. Traza una bisectriz. 

8. Comprende la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

9. Construye triángulos equiláteros. 

10. Construye cuadrados conociendo su lado y el radio de una circunferencia que los inscribe. 

11.Utiliza simetrías en composiciones artísticas. 

12. Experimenta con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

13.Pinta un círculo cromático de seis colores. 

14. reconoce los colores complementarios. 

15. Conoce y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, los lápices de grafito y 

de color. El collage. Identifica significante y significado en un signo visual. 

16.Distingue y crea distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NECESARIOS PARA OBTENER EVALUACIÓN POSITIVA Y MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN 

Durante el curso a los alumnos/as de Plástica se le irán proponiendo una serie de trabajos y ejercicios que 

han de realizar durante las horas de clase. Para superar la asignatura será imprescindible entregar el 95% 

de los trabajos exigidos. Así mismo se realizarán, siempre que se considere necesario, unas pruebas que 

junto con dichas actividades y el seguimiento continuo del alumno/a en clase ajustarán la calificación final. 

Los contenidos conceptuales y la actitud del alumno/a en el aula deberán tener una valoración positiva, en el 
caso de que una de estas calificaciones, sean negativas, el profesor puede considerar la asignatura no 
superada. 

Los alumnos que no alcancen a tener una valoración positiva tendrán que entregar una serie de trabajos 



propuestos por el Departamento. En esta prueba común se aglutinarán los estándares mínimos de 

aprendizaje. 

Se considerará que un alumno/a ha abandonado la asignatura si, de forma continuada, no presenta los 

trabajos en el plazo establecido, no trabaja durante la clase y no trae el material necesario exigido. 

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen uso 

de la ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que pueden 

llegar a tener dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente. 

Actitudes, que se valorarán en los alumnos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje serán: 

Asistencia a clase. 

Interés y aprovechamiento del tiempo en el aula. 

Limpieza del espacio de trabajo. 

Limpieza y orden de su material. 

Limpieza y ordenen del material de aula. 

Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Organización y finalización de tareas 

Traer el material necesario para trabajar en la clase. 

Colaboración para el buen funcionamiento de la clase. 

Habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de todo el proceso del aprendizaje. 

Entrega puntual de los trabajos. 

Correcta presentación y entrega de los trabajos, así como de la libreta de aula. 

Aplicación de los conceptos teóricos en los trabajos prácticos. 

Los criterios actitudinales contarán un 20% de la nota, los trabajos realizados  un 40% y las pruebas teóricas 

un 40%. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNO/A QUE PROMOCIONEN CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Aquellos alumnos que tengan pendiente EPV de 1º deberán realizar una serie de actividades que recogen los 

contenidos del curso anterior. Se les darán tales actividades durante la última semana de octubre y deberán 

entregarlas correctamente realizadas antes de finalizar el mes de enero en una primera convocatoria. 

Aquellos alumnos/as que consigan alcanzar los objetivos mínimos exigibles que se encuentran detallados en 

esta programación aprobarán la asignatura. Los restantes tendrán una segunda oportunidad para entregar 

los trabajos a mediados del mes de mayo. Si bien, en último término, será el profesor, si la asignatura es de 

continuidad, quien determine la superación o no de la misma. 

Los trabajos propuestos tienen que ser ejecutados de forma correcta y presentados con una mínima calidad. 

-. Dividir una lámina en cuatro partes iguales y dibujar líneas paralelas, con escuadra y cartabón. En el 



primer recuadro las líneas serán horizontales, en el segundo verticales, en el tercero se cruzarán formando 

una cuadrícula y en el cuarto las líneas deben ser oblicuas. Se usará el lápiz 2H sin apretar. Se tomará en 

cuenta la precisión y la limpieza. 

-.  Dibujar una línea a mano alzada sobre una hoja de bloc, abrir el compás 3 cm y trazar circunferencias 

haciendo centro sobre la línea dibujada. El fondo se pintará con lápices de colores de forma libre. 

-. Dibujar con el compás, sobre una hoja de bloc, circunferencias con diferentes radios, las intersecciones se 

dibujarán con rotuladores de colores y el fondo con lápiz negro. 

-.  Diseñar una letra, darle volumen y decorarla con líneas paralelas trazadas con rotuladores de colores. 

-.  Dibuja una composición libre con triángulos equiláteros y píntala con lápices de colores haciendo 

degradados. 

-.  Crea una composición libre con la técnica del estarcido. 

-.  Salpica una lámina con témpera y con una pajita sopla para trazar líneas. 

-.  Dibuja tu mano y dale volumen mediante líneas y puntos, distribuye luces y sombras. 

-.  Realiza un collage con diferentes texturas y materiales sobre tabla o cartón. 

-.  Recorta papeles de colores para componer una simetría axial y otra radial. 

-.  Sobre papel de acuarela, pinta gamas con las siguientes parejas de colores: amarillo-magenta, amarillo-

azul, magenta-azul y blanco –negro 

-.  Sobre papel de acuarela pinta un círculo cromático. 

-.  Dibuja una composición aplicando la simplificación geométrica y píntarla con témpera. 

  

3º ESO EPV. 
 
CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

✓ Trazados geométricos básico 

✓ Clasificación de cuadriláteros 

✓ Polígonos regulares: conocido el radio y el lado. Métodos generales. 

✓ Polígonos estrellados 

✓ Óvalos y ovoides 

✓ Espirales 

✓ Tangencias 

✓ Redes modulares  

✓ Introducción a los sistemas de representación 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

✓ Elementos gráficos de la expresión plástica: Punto, línea, plano, textura. 

✓ El color. Teoría del color. Armonías cromáticas. Relación color y forma. 

✓  Texturas y color  



✓ Técnicas de expresión artísticas. Grafito lápices de colores, témperas, collage, técnicas mixtas 

✓ La composición grafico-plástica. 

✓ Introducción al mundo del arte 

3ª EVALUACIÓN. BLOQUE III. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

✓ Percepción visual. Leyes de Gestalt. Ilusiones ópticas.  

✓ Iconicidad de la imagen.   

✓ Imágenes simbólicas.  

✓ El cómic y el cartel: lenguaje y elementos La fotografía y el cine.  

✓ Lenguaje multimedia.  

✓ Tecnologías digitales.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ER CURSO DE E.S.O. 
 

1-Describir gráfica y plásticamente objetos y aspectos de la realidad, identificando los elementos 

constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y 

texturas). 
 
2-Describir mediante representaciones objetivas y subjetivas, algunos de los elementos estructurales y 
decorativos del patrimonio cultural extremeño. 
 

3-Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas grafico-plásticas y conseguir 

resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra y 

textura) y de relación. 

 

4-Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno 
audiovisual y multimedia. 
 

5-Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como producciones 

videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguajes visual y 

plástico. 

 

6-Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de iniciativa, 

creatividad e imaginación. 

 

7-Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en base a 

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

 

8-Resolver problemas geométricos sencillos en los que se apliquen los trazados básicos de paralelas, 

perpendiculares, ángulos y curvas, así como la construcción de polígonos regulares. 

 
9-Representar planta, alzado y perfil de figuras, teniendo en cuenta las partes vistas y ocultas y la correcta 

interpretación de las cotas, así como conocer su aplicación en los distintos campos del diseño. 

 

10-Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y atendiendo a la 

diversidad cultural. 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Maneja con soltura la escuadra y el cartabón para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos de 45º. 



2. Aplica correctamente los siguientes trazados básicos: mediatriz, bisectriz, teorema de Thales. 

3. Traza algunos polígonos regulares conociendo el lado. 

4. Traza algunos polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que los circunscribe. 

5. Divide la circunferencia por el método general. 

6. Realiza una red modular simple utilizando lápices de colores. 

7. Utiliza el los lápices de grafito para crear volúmenes utilizando la técnica del rayado. 

8. Pinta con temperas gamas de color. 

9. Realiza composiciones de color con armonías afines y armonías de colores contrastados. 

10. Dibuja un círculo cromático con una estrella de doce puntas con lápices de grafito de colores. 

11. Conoce diferentes tipos de formatos. 

12.Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas, 

mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

13. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando, para crear collages y figuras 

tridimensionales. 

14.Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

15.Diferencia y relaciona figura-fondo: variación de tamaño, superposición, pérdida de la intensidad de color. 

16.Distingue los diferentes grados de iconicidad de una imagen. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENER EVALUACIÓN POSITIVA Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso a los alumnos/as de Plástica se le irán proponiendo una serie de trabajos y ejercicios que 

han de realizar durante las horas de clase. Para superar la asignatura será imprescindible entregar el 95% 

de los trabajos exigidos. Así mismo se realizarán, siempre que se considere necesario, unas pruebas que 

junto con dichas actividades y el seguimiento continuo del alumno/a en clase ajustarán la calificación final. 

Los contenidos conceptuales y la actitud del alumno/a en el aula deberán tener una valoración positiva, en el 

caso de que una de estas calificaciones, sean negativas, el profesor puede considerar la asignatura no 

superada. 

Los alumnos que no alcancen a tener una valoración positiva tendrán que entregar una serie de trabajos 

propuestos por el Departamento. En esta prueba común se aglutinarán los estándares mínimos de 

aprendizaje. 

Se considerará que un alumno/a ha abandonado la asignatura si, de forma continuada, no presenta los 

trabajos en el plazo establecido, no trabaja durante la clase y no trae el material necesario exigido. 

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen uso 

de la ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que pueden 

llegar a tener dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente. 

Actitudes, que se valorarán en los alumnos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje serán: 



Asistencia a clase 

Interés y aprovechamiento del tiempo en el aula 

Limpieza del espacio de trabajo 

Limpieza y orden de su material 

Limpieza y ordenen del material de aula 

Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa 

Organización y finalización de tareas 

Traer el material necesario para trabajar en la clase 

Colaboración para el buen funcionamiento de la clase 

Habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de todo el proceso del aprendizaje 

Entrega puntual de los trabajos 

Correcta presentación y entrega de los trabajos, así como de la libreta de aula 

Aplicación de los conceptos teóricos en los trabajos prácticos 

Los criterios actitudinales contarán un 20% de la nota, los trabajos realizados  un 40% y las pruebas teóricas 

un 40%. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS QUE PROMOCIONEN CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Aquellos alumnos que tengan pendiente EPV de 3º deberán realizar una serie de actividades que recogen los 

contenidos del curso anterior. Se les darán tales actividades durante la última semana de octubre y deberán 

entregarlas correctamente realizadas antes de finalizar el mes de enero en una primera convocatoria. 

Aquellos alumnos/as que consigan alcanzar los objetivos mínimos exigibles que se encuentran detallados en 

esta programación aprobarán la asignatura. Los restantes tendrán una segunda oportunidad para entregar 

los trabajos a mediados del mes de mayo. Si bien, en último término, será el profesor, si la asignatura es de 

continuidad, quien determine la superación o no de la misma. 

Los trabajos propuestos tienen que ser ejecutados de forma correcta y presentados con una mínima calidad. 

1.Divide una lámina en seis partes y traza con una separación de 1cm las siguientes rectas paralelas: 

 Horizontales 

 Verticales 

 En cuadrícula 

 Oblicuas a 45o 

 Oblicuas a 60o 

 Oblicuas a 30o 

2.Divide un segmento de 11 cm en 7 partes iguales y otro de 15 cm en 9 (Teorema de Thales). 



3.Divide una lámina en cuatro partes. En el primer recuadro, traza la mediatriz de un segmento de 60 mm. 

En el segundo recuadro dibuja un ángulo de 60º y traza su bisectriz. En los siguientes recuadros, dibuja un á

ngulo agudo y cópialo. 

4.Haz un esquema con la clasificación de los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. 

5. Dibuja los siguientes polígonos regulares dado el lado de 4 cm: triángulo, cuadrado, pentágono, hexá

gono, heptágono y octógono. 

6. Divide la circunferencia de 4 cm de radio en 3, 6, 12 partes iguales y dibuja la estrella de 12 puntas. 

7. Divide la circunferencia de 4 cm de radio en 4, 8, 16 partes iguales y dibuja la estrella de 8 puntas. 

8. Diseña un módulo con una estrella de 8 puntas inscrita en una circunferencia de 10cm de radio. 

9. Pinta un círculo cromático en una estrella de doce puntas con lápices de colores. 

10. Pinta gamas de color con las siguientes parejas: amarillo-magenta, amarillo-azul, magenta-azul, blanco y 

negro. 

11.inta tu retrato eligiendo una gama de color. 

12.seña un logotipo para una ONG que tú inventes. Justifica el diseño. 

4º ESO EPV. 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

✓ Redes modulares. El módulo. 

✓ Composiciones en el plano. 

✓ Sistemas de representación. 

✓ Representación diédrica de sólidos. 

✓ Sistema axonométrico. 

✓ Perspectiva cónica. 

✓ Diseño asistido por ordenador. construcción de trazados geométricos y piezas. 

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

✓ El lenguaje plástico y visual como medio de expresión. Códigos. Terminología. 

✓ Procedimientos. El soporte y la técnica. 

✓ Creaciones plásticas como medio de experimentación. 

✓ El proyecto plástico. 

✓ Pasos a tener en cuenta para la realización de una obra plástica tanto de forma individual como 

colectiva. 

✓ Apreciación de obras de arte. 

 

 



3ª EVALUACIÓN.  

BLOQUE III.LENGUAJE AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA. 

✓ El mensaje audiovisual. 

✓ Elementos del lenguaje audiovisual. Reconocer los elementos. Finalidad del mensaje. 

✓ El lenguaje cinematográfico. 

✓ El lenguaje televisivo. 

✓ Las imágenes y las nuevas tecnologías. 

✓ Publicidad. 

 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE I. DIBUJO TÉCNICO 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico. 

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

dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingenierí

a. 

✓ Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas 

sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

✓ Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

✓ Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los 

materiales de Dibujo Técnico. 

✓ Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

✓ Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la creaci

ón de diseños personales. 

✓ Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

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

✓ Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de 

representación más adecuado. 

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

✓ Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 



 

BLOQUEII. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades 

expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología 

y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación. 

✓ Realiza obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas 

como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 

✓ Elige los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de 

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

✓ Realiza proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el 

trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

✓ Reconoce  en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar 

los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y  cultural como un medio de 

comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y 

divulgación de las obras de arte. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUBLES 

✓ Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plá

stico y visual.   

✓ Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas con precisión.   

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

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

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

✓ Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse 

en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en 

perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.   

✓ Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 

personales y de grupo.   

✓ Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los 

soportes, materiales y técnicas gráficoplásticas que constituyen la imagen, así como los elementos 

compositivos de la misma.   

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

 

BLOQUE III.LENGUAJE AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA. 



CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la 

producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.   

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

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

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.   

✓ Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando 

los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 

✓  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
✓ Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus 

factores expresivos. 

✓ Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película. 

✓ Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara. 

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

✓ Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

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

✓ Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 

✓ gráfico-plástico. 

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

✓ Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que 

los componen. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales 

de Dibujo Técnico. 

2. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de representación 

más adecuado. 

4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas sencillas. 

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

visual.  

6. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y 

las técnicas con precisión.  



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

 8. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en 

relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y 

lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.  

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

de grupo.  

10. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores 

expresivos. 

11. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película. 

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

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

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

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

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

componen. 

17. Realiza composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del 

diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas 

originales. 

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

valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la exactitud, el 

orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

Los contenidos mínimos exigibles son los siguientes: 

-. Si el alumno/a maneja correctamente el lenguaje plástico, lo identifica, investiga en sus técnicas y 

comprende sus aspectos emotivos y funcionales. 

-. Maneja con destreza y comprende el espacio en los sistemas de representación. 

-. Tiene asimiladas las actitudes de orden, limpieza y rigurosidad en los trabajos. 

-. Explora sus capacidades expresivas y creativas aportando soluciones originales. 

-. Presenta una actitud positiva ante la asignatura y respeta las manifestaciones plásticas propias y ajenas. 

Obtendrá la calificación de SOBRESALIENTE. 

-. Cuando el alumno/a conozca el lenguaje plástico manejando con cierta habilidad sus distintas técnicas. 

-. Comprenda la utilidad de los sistemas de representación manejándolos con cierta habilidad. 

-. Tenga en cuenta las actitudes de orden, limpieza y rigurosidad. 



-. Manifieste un cierto grado de originalidad con soluciones creativas. 

-. Aprecie y respete su propio trabajo y el de los demás. 

Obtendrá la calificación comprendida entre NOTABLE y BIEN. 

-. Cuando los conocimientos sobre el lenguaje plástico y las técnicas y los sistemas de representación sean 

aceptables. 

-. Intente mantener el orden, la limpieza y rigurosidad. 

-. Procure desarrollar la creatividad en los trabajos. 

-. Respete su trabajo y el ajeno. 

Obtendrá la calificación de SUFICIENTE. 

La evaluación se manifestará por el seguimiento continuado y personal de cada uno de los alumnos/as, por 

lo que será necesaria la entrega de un 90% de los trabajos solicitados para cada evaluación. Si para el 

seguimiento diario fuera necesario se efectuarán unas pruebas con el fin de ajustar la calificación de los 

alumnos/as. 

Para las recuperaciones, se establecerán trabajos extraordinarios adaptados a las necesidades de cada uno 

de los alumnos/as, procurando recuperar aquellos contenidos no asimilados o comprendidos. 

Para superar las evaluaciones se deberán tener calificados los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales totalmente superados, si uno de estos tres aspectos no lo ha superado, se estudiará la 

posibilidad de superar o no la asignatura, según el alumno/a de que se trate y el criterio del profesor. 

Por otra parte, adoptando lo acordado con los demás Departamentos, y con el fin de potenciar el buen uso 

de la ortografía y la presentación, recogemos y asumimos en esta programación la influencia que pueden 

llegar a tener dichos aspectos en la nota final, tanto positiva como negativamente. 

 

1º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I. GEOMETRÍA PLANA Y DIBUJO TÉCNICO 

✓ Arte y Dibujo Técnico 

✓ Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza.  

 

✓ Geometría métrica aplicada. Trazados geométricos 

✓ Circunferencia y círculo. Rectificación de la circunferencia 



✓ Puntos y tipos de líneas. Posiciones relativas y distancias 

✓ Lugares geométricos(circunferencias, mediatriz, bisectriz, arco capaz, curva cónicas) 

✓ Trazados fundamentales en el plano: paralelas y perpendiculares 

✓ Ángulos. Operaciones con ángulos  

✓ Elaboración de formas basadas en redes modulares.  

✓ Polígonos: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares. 

✓ Transformaciones geométricas: isométricas, isomórficas y anamórficas 

✓ Escalas. Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Aplicaciones. Construcci

ón y utilización de escalas gráficas. Diferenciación entre razón y proporción. Aplicaciones del 

Teorema de Thales. 

✓ Estudio sistemático de tangencias 

✓ Curvas cónicas y técnicas. Trazado como aplicación de tangencias 

✓ Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría y homotecia.  

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUE II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

✓ Geometría descriptiva.  

✓ Sistemas de Representación 

✓ Fundamentos de los sistemas de representación.  

✓ Características fundamentales y utilización  de cada uno de ellos 

✓ Sistema diédrico. Fundamentos. Punto, recta y plano 

✓ Sistema axonométrico. Fundamentos. Sólidos 

✓ Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua. Representación de sólidos y ambientes  

3ª EVALUACIÓN. BLOQUE III NORMALIZACIÓN 

✓ Normalización. Normas fundamentales UNE e ISO. 

✓ Croquización. El boceto y su gestación creativa. Acotación. Elementos de normalización:  

✓ El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.   

✓ Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas.   

✓ Escalas. Acotación.  

✓ Convencionalismos. Simplificaciones sobre representación de objetos.  

✓ Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, 

así como su acabado y presentación. 

2-Utilizar escalas para la representación de planos y elaboración de dibujos. 

3-Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, en los que intervengan problemas 

de tangencia. 

4-Representar gráficamente una perspectiva cónica a partir de su definición y el trazado de sus 

elementos fundamentales. 

5-Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos. 

6-Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas fundamentales y viceversa. 

7-Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a 

mano alzada. 

8-Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y 

valorar la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones 

indicadas en éstas. 

9-Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos, de forma que 

éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

       1. Maneja con destreza los instrumentos de dibujo técnico. 

       2. Conoce y comprende los principales lugares geométricos (arco capaz, potencia, circunferencia, curvas 

cónicas, etc.). 

       3. Construye y resuelve problemas de triángulos y cuadriláteros. 

       4. Construye polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que lo circunscribe o 

conociendo el lado. 

       5. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, 

construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la 



precisión requerida. 

      6. Resuelve problemas básicos de tangencias, enlaces y curvas técnicas. 

      7. Comprende cómo se generan las curvas cónicas, conoce sus definiciones y las construye con diferentes 

datos. 

      8. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación. 

      9. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de 

las proyecciones y su disposición normalizada. 

    10. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales. 

    11. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición 

dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

 

        RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación se realizará un nuevo control del mismo tipo que los realizados durante la 

evaluación y con los mismos contenidos, criterios de valoración y calificación para todos aquellos alumnos 

que no consiguieron aprobar la evaluación. La nota de la recuperación sustituirá a la nota con evaluación 

negativa caso de aprobar y servirá para la obtención de la nota media de la asignatura. También deben 

realizar (recuperar) los trabajos de aplicación (clase-casa) aunque las propuestas de diseño deben adecuarse 

a la realidad conceptual-operativa del alumno en cada caso. 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Resolverán de manera adecuada al menos el 50% de las preguntas o problemas planteados en ella debiendo 

estar el 50% de las cuestiones respondidas correctamente en su totalidad. Esta prueba se ajustará a los está

ndares mínimos de aprendizaje. 

 

 RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS CON MATERIA PENDIENTE 

Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, las fechas de dichas pruebas se publicarán en el aula y se les 

comunicará a principio de curso a los alumnos. 

Las pruebas constarán de un examen por cada bloque de contenidos y de unas láminas entregadas a 

principios del trimestre, tanto los exámenes como las láminas se ajustarán a los estándares mínimos de 

aprendizaje. 

Las láminas que se entregarán en la fecha del examen y tendrán un 20% de la nota, siendo necesario su 

entrega para aprobar la materia. 

 

 

2º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN. BLOQUE I: GEOMETRÍA APLICADA 



✓ Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con á

ngulos. Arco capaz.    

✓ Determinación y propiedades del eje radical y del centro radical.  

✓ Construcción de formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos en general y polígonos 

regulares.  

✓ Proporcionalidad y semejanza: conceptos fundamentales. Elementos que definen una semejanza. 

Determinación de la media geométrica o proporcional. Escalas.  

✓ Potencia. Eje radical y centro radical. 

✓ Transformaciones geométricas. Homotecia e inversión. 

✓ Nociones de proyectividad como ampliación del espacio euclidiano. Homografías especiales: 

homología y homología afín. 

✓ Curvas en general. Trazado de la evolvente. Las cónicas (tangencias e intersecciones con una recta). 

Curvas mecánicas y técnicas. 

✓ Sistematización de los problemas de tangencias. Estudios de los casos  más relevantes en la práctica 

del Dibujo Técnico. 

 

2ª EVALUACIÓN. BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

✓ Fundamentos y finalidad de la geometría descriptiva. Diferenciación de sus distintos campos de 

acción. Generalidades sobre los principales sistemas. 

✓ Sistema diédrico: punto, recta y plano (repaso). Métodos. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos 

y distancias. Verdaderas magnitudes 

✓ Sistema diédrico: superficies. Sólidos. Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos. 

✓ Sistema axonométrico ortogonal. Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.  Punto, recta y 

plano. Sólidos. Secciones. Relación con el Sistema Diédrico. 

✓ Sistema axonométrico oblicuo. Fundamentos del Sistema. Coeficientes de reducción. Verdaderas 

magnitudes. Sólidos. Intersección con rectas y planos. Secciones. 

✓ Sistema cónico de perspectiva lineal. Fundamentos y elementos del Sistema. Perspectiva central y 

oblicua. Intersección con recta y plano. Trazados de perspectivas de exteriores. Sólidos. 

 

3ª EVALUACIÓN.  



BLOQUE III. NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

✓ Dibujo industrial. Acotación. Dibujo de arquitectura y construcción. Acotación 

✓ La normalización como factor que favorece el carácter universal del lenguaje gráfico. Normas ISO y 

UNE. 

✓ Principales aspectos que la norma impone en el Dibujo Técnico. 

✓ Convencionalismos sobre representación de objetos. Simplificaciones. 

✓ La acotación. Normas generales. Tipos de cotas. Sistemas de acotación. 

✓ El material fundamental y su uso. Lapiceros, plantillas, reglas, estilógrafos. 

✓ Conocimiento de los soportes. Papeles blancos o de color. Vegetales y acetatos. Cartulinas 

especiales. 

✓ Técnicas del borrado y de la restauración. Eliminación de errores. 

✓ Circunstancias de uso y correcto empleo de plantillas especiales para rotular. Plantillas para elipses, 

círculos y otros elementos. 

✓ Uso del material transferible. Letras, líneas, tramas. Texturas y color. 

✓ Calidad en el acabado y en la presentación de todo el trabajo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Resolver problemas geométricos y valorar el método y el razonamiento de las construcciones, así como su 

acabado y presentación. 

 

2-Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica establecida previamente y las escalas 

normalizadas. 

 3-Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo en la 

resolución de enlaces y puntos de contacto. 

4-Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que intervenga su definición, las 

tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

5-Utilizar el sistema diédrico para la representación de formas poliédricas o de revolución. Hallar la 

verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones. 

6-Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa. 

7-Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutadas a mano alzada. 

8-Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción y valorar la correcta 

aplicación de las normas referidas a vistas, cortes, secciones, acotación y simplificación, indicadas en ellas. 

9-Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos, de forma que éste sea 



claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

• Conoce y comprende los principales lugares geométricos (arco capaz, potencia, circunferencia, 

curvas cónicas, etc.). 

• Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversi

ón. 

• Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, 

indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus 

elementos. 

• Construye y resuelve problemas de triángulos y cuadriláteros. 

• Construye polígonos regulares conociendo el radio de la circunferencia que lo circunscribe o 

conociendo el lado. 

• Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo 

disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida 

y utilizándola con la precisión requerida. 

• Comprende cómo se generan las curvas cónicas, conoce sus definiciones y las construye con 

diferentes datos. 

• Resuelve problemas de tangencias, enlaces y curvas técnicas. 

• Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación. 

• Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de 

las proyecciones y su disposición normalizada. 

• Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su 

posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 

conveniencia de los trazados necesarios. 

• Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de 

plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las 

principales relaciones de proporcionalidad. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 

posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 

• Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras 

personas. 

• Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones dié

dricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos 

de entrada y salida. 

• Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales. 

• Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición 

dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

 



RECUPERACIÓN  

Después de cada evaluación se realizará un nuevo control del mismo tipo que los realizados durante la 

evaluación y con los mismos contenidos, criterios de valoración y calificación para todos aquellos alumnos 

que no consiguieron aprobar la evaluación. La nota de la recuperación sustituirá a la nota con evaluación 

negativa caso de aprobar y servirá para la obtención de la nota media de la asignatura. También deben 

realizar (recuperar) los trabajos de aplicación (clase-casa) aunque las propuestas de diseño deben adecuarse 

a la realidad conceptual-operativa del alumno en cada caso. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Resolverán de manera adecuada al menos el 50% de las preguntas o problemas planteados en ella debiendo 

estar el 50% de las cuestiones respondidas correctamente en su totalidad. Esta prueba se ajustará a los está

ndares mínimos de aprendizaje. 

 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, las fechas de dichas pruebas se publicarán en el aula y se les 

comunicará a principio de curso a los alumnos. 

Las pruebas constarán de un examen por cada bloque de contenidos y de unas láminas entregadas a 

principios del trimestre, tanto los exámenes como las láminas se ajustarán a los estándares mínimos de 

aprendizaje. 

Las láminas que se entregarán en la fecha del examen y tendrán un 20% de la nota, siendo necesario su 

entrega para aprobar la materia. 

 

 

 

2º BACHILLERATO IMAGEN Y SONIDO 

CONTENIDOS 

Bloque temático 1. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

La comunicación.  Modelos de comunicación.  Elementos del acto de comunicación.  Comunicación directa y 

comunicación mediada. La comunicación como proceso.  Esquemas y modelos de comunicación. 

La sociedad actual como entorno comunicativo. Desarrollo tecnológico y modificación de la comunicación: 

de la revolución industrial a la tecnológica e informática.  Del hombre tipográfico a la aldea global y la 

sociedad informatizada.  Los medios de comunicación de masas (mass media).  Clasificación y características 

comunicativas y tecnológicas. 

Perspectivas de estudio de los mass media.  Cultura de masas y niveles de cultura.  El problema de la 

interacción o feed-back, consumo pasivo y consumo crítico de mensajes audiovisuales.  Nuevas tecnologías 

y expresión individual, self-media frente a mass media. 

 

Bloque temático 2. LOS LENGUAJES AUDIOVISUALES. 



Unidades narrativas.  La fase de guionización.  La organización en la elaboración del mensaje audiovisual.  Los 

géneros.  Los recursos expresivos: el espacio y la composición. El movimiento, dimensiones temporales. 

El montaje y el sonido. 

La televisión: organización, estudios, programas directos y diferidos, la postproducción, la programación y la 

continuidad.  

El cine. La radio: organización, emisión, elementos expresivos, tipos de programas. 

 

Bloque temático 3. LAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES. 

La imagen y el sonido, fundamentos físicos y perceptivos. 

La imagen y el sonido: de la unicidad a la multiplicidad, de la fabricación al registro. 

Historia del registro y reproducción de imágenes y sonidos. 

Fundamentos tecnológicos del registro fotoquímico y magnético. 

Registro y reproducción audiovisual. Tecnología fotoquímica: la fotografía y el cine. 

Registro y reproducción audiovisual. Tecnología electrónica: el sonido y el vídeo. 

La transmisión audiovisual. 

 

Bloque temático 4.  TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Y REALIDAD. 

Percepción de la realidad y reconstrucción audiovisual. Comunicación audiovisual e información: objetividad 

y subjetividad. Ideología y necesidad de diversidad y contraste de fuentes.  La importancia de la 

retroalimentación o feed back. 

Tecnología y transformaciones sociales, económicas y productivas.  Mc. Luhan y el concepto de aldea global.  

Papel de los medios audiovisuales en la configuración de la opinión pública a través de la información.  

Democracia, cambio y control social. 

El acceso a la información y comunicación audiovisuales. Las multinacionales de la comunicación audiovisual. 

Colonialismo cultural e informativo.  Transformaciones culturales: niveles de cultura y medios.  Identificación 

del espectador con personajes y situaciones, homogeneización cultural y aculturación.  Acceso individual a la 

expresión audiovisual.  Modificaciones perceptivas y culturales y necesidad de una educación tecnológica, cr

ítica y expresiva. 

La televisión y la radio: información, espectáculo y negocio. Los niveles de audiencia y su repercusión en la 

programación e ingresos.  El cine: entre el arte, la diversión y la industria.  Propaganda, publicidad y 

consumo. 

 

 Bloque temático 5. LOS NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

Tecnología digital frente a tecnología analógica. 

Televisión y vídeo de alta definición. 

Aplicaciones del láser: compact disc, videodisco y holografía.  

Imagen e informática.  Imagen digitalizada e imagen de creación digital. lnfografía.  La fotografía  magné

tica. 

Sonido y tecnología digital: DAT, samplers, midis, grabación PCM, radio digital, etc. 



Los nuevos horizontes en la información, comunicación v transmisión audiovisual: interactividad y 

almacenamiento en soportes multimedia (escrito, gráfico, sonoro y visual), cables de fibra óptica, satélites de 

telecomunicación, transmisión digital de radio y televisión. 

CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 

1.Registrar imágenes y/o sonidos, en formatos no profesionales, procurando obtener un resultado    

adecuado, tanto en función de los medios técnicos empleados, como desde el punto de vista estético y 

comunicativo. 

2.Explicar la formación de imágenes y sonidos a nivel básico, y cómo es posible que se puedan registrar, 

crear o transmitir, distinguiendo las modificaciones perceptivas elementales que implica la mediación técnica 

en la comunicación. 

3.Efectuar análisis de imágenes fijas o en movimiento, a nivel descriptivo y significativo 

4.Analizar mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal, poniendo al descubierto las estructuras 

narrativas y los recursos estilísticos y expresivos empleados. 

5.Partiendo de una idea propuesta, elaborar los guiones literarios, técnico y, en su caso, de producción, 

creación de Podcast como canal de información. 

6.Producir mensajes usando medios audiovisuales, ajustándose a un proceso de guionización y organización 

apropiado, pudiendo asumir distintos "roles" en la realización. 

7.Describir alguna de las influencias de los medios de comunicación audiovisual sobre lo que conocemos, 

pensamos y creemos, poniendo ejemplos de los recursos que se suelen utilizar para que actúen sobre la 

voluntad, mente o sentimientos de los espectadores. 

8.Describir alguna de las principales transformaciones sociales efectuadas por la irrupción de las tecnologías 

audiovisuales y su aplicación a los mass- media, en la sociedad contemporánea. 

9.Emitir opiniones sobre la calidad de productos audiovisuales, de manera razonada, de modo oral y escrito, 

que demuestren la posesión de un juicio crítico y la capacidad de una elección consciente como espectador. 

10.Diferenciar el cometido de distintas profesiones relacionadas con la producción de comunicaciones 

audiovisuales. 

 

ESTÁDARES DE APRENDIZAJE: 

-.Conoce los aspectos formales y conceptuales de una imagen: Elementos gráficos (punto, línea y plano). 

-.Textura visual. La composición. Equilibrio y pesos visuales en la imagen. 

-.Análiza la expresividad de la luz y del color. 

-.Conoce el poder expresivo de los diferentes encuadre y angulaciones. Analiza el significado de la imagen: 

imágenes simples o complejas. 

-.Reconoce la polisémica de las imágenes. 

-.Analiza estereotipos en la publicidad. Manipulación en la publicidad. Análisis de un anuncio publicitario. 

-.Utiliza correctamente la cámara fotográfica, teniendo en cuenta la abertura del diafragma y la velocidad de 

obturación para realizar composiciones con diferente profundidad de campo. 

-.Realiza composiciones fotográficas teniendo en cuenta las leyes fundamentales de composición: sección 

aurea, ley de la mirada, línea del horizonte. 



-.Realiza fotografías en blanco y negro y a color, teniendo en cuenta los valores expresivos propios: El 

contraste. El claroscuro. Colores complementarios. 

-.Maneja los formatos de imagen más conocidos: jpeg, tiff, png, svg. 

-.Realiza guiones originales estructurando la historia según: presentación, nudo y desenlace. 

-.Realiza Story-boards en los que se presenten con claridad las indicaciones necesarias para realizar la 

grabación y el montaje del video: encuadre, movimientos de cámara, movimiento de los personajes. 

-.Conocer el procedimiento básico de edición de video mediante el programa Adobe Premiere: importar y 

exportar videos. 

-.Aplica transiciones de video y de sonido de forma coherente. Incluye los creditos finales a un video en 
scroll. 

-.Reconoce las bandas sonoras más importantes, así como los compositores más destacados. 

-.Conoce el hardware necesario en la edición de una producción sonora digital: maneja tarjetas de sonido, 

conecta correctamente la microfonía para la grabación de audio, controla instrumentos midi, majeja 

instrumentos virtuales. 

-.Realiza paisajes sonoros mediante la captura de audios y la edición con un programa especializado. 

-.Maneja rogramas de edición de sonido, utilizando los diferentes formatos de audio según el tipo de 

producción sonora. Aplica con correccción los efectos de audio digitales basicos de los programas de audio: 

fade in-out, reverb, eco. 

-.Realiza con corrección la ecualización del sonido. 

 

 


