
 

 

B.3 CONTENIDOS: 
 
 
EDUCACION PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. PRIMERO DE ESO 

Bloque 1: Expresion Plástica.  

1.- Elementos de la imagen:  

 - Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, claroscuro.  
 - Texturas: naturales, artificiales, táctiles y visuales.  
 - Técnicas para la creación de texturas.  
 - Equilibrio, proporción, ritmo, composiciones básicas.  
 - Niveles de iconicidad de una imagen.  
 
2.- El color:  
 -  El color y su naturaleza: colores primarios y secundarios.  
 - Color luz y color pigmento.  
 - Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color.  
 - Técnicas gráfico plásticas secas, húmedas y secas.  
 

Bloque 2: Comunicación audiovisual.  

3.- La imagen visual: 

 - La comunicación visual. Elementos de la comunicación visual y audiovisual. 
 - Funciones de la comunicación visual y audiovisual. 
 - Signo visual. La imagen. La forma. 
 - Uso y finalidades de la imagen.  
 - Diferentes lenguajes visuales.  
 - El cómic. Elementos y recursos.   
 - La imagen fija. Fotografía.  
 - La imagen en movimiento. El cine.  
 - Medios de comunicación.  
 
 

Bloque 3: Dibujo Técnico. 

 

4.- Trazados geométricos: 

 - Conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.  

 - Escuadra y cartabón. Conceptos y uso. Paralelismo y perpendicularidad. 
 - Circunferencia, círculo y arco. Uso del compás.  
 - Concepto de Ángulo. Clasificación de ángulos.  
 - Lugares geométricos. La bisectriz y la mediatriz. Trazados.  
 
 
5.- Formas Poligonales.  
 
 - Triángulos. Clasificación. Propiedades geométricas. Trazados.  
 - Puntos y rectas de los triángulos.  
 - Cuadriláteros. Tipos. Construcciones básicas.  
 - Polígonos de más de cuatro lados: regulares e irregulares.  
 - Polígonos inscritos en una circunferencia y dado el lado. Construcciones.  
  
6.- Dibujo proyectivo.  
 
 - Concepto de proyección aplicado al dibujo de vistas.  
 - Perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales.  



 

 

 - Perspectivas isométricas de volúmenes sencillos.  
 
 
 
EDUCACION PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL.  SEGUNDO DE ESO 

Bloque 1: Expresion Plástica.  

1.- La línea y textura: 

 - La línea como elemento expresivo, grafismo y trazo.  
 - La textura: cualidades expresivas. 
 - Las texturas orgánicas y geométricas. 
 - El color y la línea para crear texturas. 
 - La textura y los estilos artísticos. 
 - Acercamiento a la utilización de materiales y técnicas para crear texturas. 
 - La luz. Sombras propias y sombras arrojadas. El claroscuro. 
 
2. Composición y técnicas de expresión: 
 - Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. 
 - Proceso creativo. Bocetos, encaje, apuntes. 
 - Técnicas de expresión gráfico-plastica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El 
collage.  
 - El grabado. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. 
 - La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 
 
 

Bloque 2: Comunicación audiovisual.  

3.- El lenguaje visual: 

 
 - Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusisones ópticas.  
 - La imagen y la comunicación visual.  
 - Imagen e iconocidad.  
 - Finalidad y funciones del lenguaje visual y audiovisual.  
 - La imagen publicitaria. Recursos. Signos y símbolos: anagramas, logotipos, marcas y pictogramas. 
 - Imágenes fijas y en movimiento: la fotografía, el cine y la televisión. 
 
 
 

Bloque 3: Dibujo Técnico. 

 

4.- Trazados geométricos: 

 - Uso de las herramientas. Conceptos y trazados de paralelismo y perpendicularidad. 

 - Operaciones básicas. Operaciones con segmentos y con ángulos. Mediatriz. Bisectriz.  
 - Teorema de Thales. División de un segmento en partes iguales.  
 
5.- Formas Poligonales: 
 
 - Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. 
 - Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y del lado. 
 - Tangencias y enlaces. Óvalos, ovoides y espirales. 
 - Movimientos y transformaciones en el plano. Redes modulares. Diseño con formas geométricas 
planas,    teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 
 
 
6.- Dibujo proyectivo: 



 

 

 
 - Concepto de proyección. Principales sistemas de proyección y de representación: diédrico, 
axonométrico,     planos acotados y perspectiva cónica. 
 - Perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales.  
 - Perspectivas isométricas de volúmenes sencillos.  
 - Perspectiva conica de volúmenes sencillos. 
 - Aplicación de coeficientes de reducción. 
 

 
 
CUARTO DE ESO 
 
Bloque 1: Expresión plástica. 
 
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.  
Léxico propio de la expresión gráfico- plástica.  
Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual.  
Creatividad y subjetividad.  
Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo.  
El color en la composición.  
Simbología y psicología del color.  
Texturas.  
Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes.  
Concepto de volumen.  
Comprensión y construcción de formas tridimensionales.  
Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final.  
Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y 
los materiales.  
La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia.  
Imágenes de diferentes períodos artísticos.  
Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de 
señales e iconos.  
Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
 
Bloque 2: Dibujo Técnico. 
Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales.  
Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. 
Aplicaciones en el diseño gráfico.  
Proporción y escalas.  
Transformaciones geométricas. Redes modulares. Composiciones en el plano.  
Descripción objetiva de las formas. el dibujo técnico en la comunicación visual.  
Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección.  
 Sistema diédrico. Vistas.  
 Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica.  
 Perspectiva caballera.   
 Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista.  
Aplicaciones en el entorno. representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de 
objetos y elementos técnicos.  
Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. recursos de las tecnologías de la información y 
comunicación: aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes.  
Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos.  
Utilización 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 aplicación.  
Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. exploración de ritmos modulares 
bidimensionales y tridimensionales.  



 

 

El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí.  
Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. T 
 Tipografía.  
 Diseño del envase.  
 La señalética.  
 Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad.  
Herramientas informáticas para el diseño.  
Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representación 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 televisión.  
Recursos formales, lingüísticos y persuasivos.  
Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades.  
La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad.  
La fotografía: inicios y evolución.  
La publicidad: tipos de publicidad según el soporte.  
El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial.  
Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, 
creación y recursos.  
Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes 
plásticas.  
Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal. 
 
 
 
 
C2.- CONTENIDOS 
 
 2.1.- CONTENIDOS DIBUJO TÉCNICO I 
 
BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 
 
TEMA1 
Elementos geométricos y trazados fundamentales: paralelas y perpendiculares. Lugares geométricos. 
Mediatriz. Ángulos, bisectriz. Circunferencia, Arco capaz. Teorema de Thales. 
 
TEMA 2 
Formas poligonales: triángulos: definición, clasificación. Construcciones., Cuadriláteros: definición, 
clasificación. Construcciones. Polígonos regulares: definición, construcciones. Polígonos estrellados. 
 
TEMA 3 
Transformaciones y relaciones geométricas: traslación, simetría: axial y central, giro, igualdad y semejanza, 
homotecia. Proporcionalidad: cuarta, tercera y media proporcional. Escalas: numérica y gráfica. Escalas 
normalizadas. 
 
TEMA 4 
Tangencias: definición. Lugares geométricos relacionados. Resolución de tangencias. Enlaces de líneas. 
Aplicaciones. 
 
TEMA 5 
Curvas técnicas: ovalo y ovoide. Construcciones. Voluta.  Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. 
Definición, elementos y propiedades más importantes. 
Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. 
Aplicaciones de dibujo vectorial en 2d utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas 
tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio 
histórico andaluz. 
 
 



 

 

 
BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  
 
TEMA 6 
Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. evolución histórica 
de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. 
Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de representación y 
nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3d.  
Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. disposición 
normalizada. reversibilidad del sistema. número de proyecciones suficientes. representación e identificación 
de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e 
intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas. determinación de su 
verdadera magnitud.  
Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
 
TEMA 7 
Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de 
reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas.  
Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico como 
representación simplificada de formas circulares.  
Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. determinación del punto de vista y 
orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. representación 
simplificada de la circunferencia. representación de sólidos en los diferentes sistemas. 
 
BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 
 
TEMA 8 
Elementos de normalización. el proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. 
doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de 
la normalización: dibujo industrial. dibujo arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.- CONTENIDOS DIBUJO TÉCNICO II  
 
 
BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 
 
TEMA1 
Trazados en el plano 
Punto, recta y plano, posiciones relativas entre ellos. Semirrectas, segmentos, semiplanos. Ángulos: signo, 
igualdad, suma, diferencia, medida. Clasificación de los ángulos. Bisectriz de un ángulo. Mediatriz de un 
segmento. 
Arco capaz. 
Aplicaciones a la resolución de problemas. 
 
 
TEMA 2 
Polígonos 
Formas poligonales: triángulos: definición, clasificación. Puntos y rectas notables. Construcciones., 
Cuadriláteros: definición, clasificación. Construcciones. Polígonos regulares: definición, construcciones. 
Igualdad de polígonos. Diseño de redes. 
 
TEMA 3 
Proporcionalidad y semejanza 
Teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes. Teorema de Thales. Media proporcional, tercera 
proporcional y cuarta proporcional entre segmentos. Escalas, sus tipos y aplicación gráfica. 
Transformaciones 



 

 

Traslación, simetría: axial y central, giro, igualdad y semejanza, homotecia. Concepto de proyectividad: 
Homografía: homología y afinidad 
 
TEMA 4 
Potencia 
Concepto. Eje y centro radical 
Tangencias 
Lugares geométricos relacionados. Aplicación de potencia. Enlaces. 
 
TEMA 5 
Curvas técnicas 
Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente de una circunferencia. 
Curvas cónicas 
Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersección con una recta. 
 
 
 
 
BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 
TEMA 6 
Sistema diédrico 
Punto, recta y plano en sistema diédrico: resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Abatimiento de 
planos. determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. 
Cambios de plano. determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras 
planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema 
diédrico: representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. determinación de sus secciones 
principales. representación de prismas y pirámides. determinación de secciones planas y elaboración de 
desarrollos. Intersecciones. representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  
 
TEMA 7 
Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de 
trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías 
ortogonales. Ventajas e inconvenientes. representación de figuras planas. representación simplificada de la 
circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. 
Intersecciones. 
 
Sistema cónico de perspectiva lineal 
Fundamentos y elementos del sistema. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
 
 
 
 
BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 
 
TEMA 8 
Elaboración de bocetos, croquis y planos.  
El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual (se pueden tomar como ejemplo 
obras arquitectónicas e industriales como los pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, 
estaciones de trenes, viviendas o colegios que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX).  
El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. 
Programación de tareas. elaboración de las primeras ideas. dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas.  
Elaboración de dibujos acotados. elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos.  
Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de construcción. 
Presentación de proyectos.  
Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo.  
Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y 
presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2d. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. 
Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 3d. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. 
Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista. 


