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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º E.S.O. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación plástica nace de la necesidad de potenciar en el alumno la capacidad de 

comprender los estímulos visuales que recibe y de expresarse, a su vez, a través de sus 

propios mensajes visuales y audiovisuales. En este primer ciclo se inicia el proceso de 

sensibilización ante los valores visuales y plásticos del entorno. El descubrimiento de la 

capacidad comunicativa del lenguaje plástico y visual será un aliciente para profundizar 

en su análisis y comprensión. Este es el primer paso que facilitará el desarrollo a los 

siguientes niveles de aprendizaje en el mundo visual y audiovisual. 
 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Los elementos básicos del lenguaje visual resultan familiares a los alumnos, puesto que 

en etapas anteriores ya han experimentado con la capacidad expresiva del punto, de la 

línea y de las formas planas. También han experimentado con texturas táctiles y visuales, 

mediante la realización de collages. Han realizado composiciones cromáticas en las que 

diferenciaban entre colores de la gama fría y de la gama cálida. Los materiales empleados 

son lápices de colores, ceras, rotuladores o témperas.  
Para abordar el bloque 2 se debe partir de la base de que los alumnos ya han trabajado 
con algunos códigos del lenguaje plástico y visual. Y que estan familiarizados con los 
medios audiovisuales.  
Los alumnos conocen los elementos básicos de los procesos de comunicación: 
emisor, mensaje, receptor y medio, aplicados a ciertos campos como la publicidad. 
 
 
 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos de la materia quedan distribuidos en tres bloques: 
 

El bloque 1: La expresión plástica posee una serie de elementos que la articulan y forman 

su estructura comunicativa. Estos elementos son, entre otros, el punto, la línea, el plano, el 

color y la textura. A partir de estos elementos, el alumno podrá crear cualquier tipo de 

obra en dos o tres dimensiones, y descubrir los aspectos expresivos y formales de las 

imágenes así como su lectura, que tanta importancia tiene en el actual espacio 

iconográfico que nos rodea.  
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El objetivo es que los alumnos, a través del conocimiento de estos códigos, sean 
capaces de interpretar los mensajes visuales y distinguir los elementos que los forman. 

 

El bloque 2 acerca a los alumnos al lenguaje visual y audiovisual, mostrando la necesidad 

del ser humano de comunicarse entre sí, transmitir sus experiencias y conocimientos, sus 

vivencias e inquietudes. También introduce a los alumnos en los códigos propios que 

configuran nuestra manera de comunicarnos y que se han renovado y empleado a lo largo del 

siglo XX con nuevos lenguajes y sistemas de comunicación audiovisual.  

El objetivo es que los alumnos, a través del conocimiento de estos códigos, sean 
capaces de interpretar los mensajes visuales y audiovisuales, y distinguir los elementos 
que los forman. 

 

El bloque 3 introduce al alumno de Secundaria en la geometría. Lo inicia en el manejo 

de los instrumentos propios del dibujo técnico y en el trazado de construcciones sencillas 
de polígonos , aplicación del teorema de Thales , operaciones con ángulos, trazados con 

curvas y rectas que responden a los conceptos geométricos más elementales. 
 
 
 

 

Bloque 1 : Expresión plástica 
 

Contenidos 

1. Elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, plano y claroscuro. 
2. El color: colores primarios, secundarios, mezclas, gamas, colores fríos y cálidos. 
3. Las texturas: táctiles y visuales.  

- Técnicas para la creación de texturas.  

4. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea 
inicial, bocetos, pruebas, ejecución definitiva.  
5. Evaluación y análisis de procesos creativos.  
6. Procedimientos y técnicas: secas, húmedas y mixtas, utilización y conservación 
de los materiales, trabajo con materiales reciclados.  
7. El collage distintos procedimientos: corte, plegado, figuras tridimensionales.  
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Bloque 2. Comunicación audiovisual 
 
 

Contenidos 

 Elementos de la comunicación visual: emisor, mensaje, receptor y código.  

2. Significación de las imágenes: significante-significado: símbolos, iconos e iconicidad. 

3. Elementos de la imagen y su significación: encuadre, formato y composición. 

4. El proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija y en movimiento. 

5. Realización de un proyecto de animación. 
 
 
 
 

Bloque 3. Dibujo Técnico 
 

Contenidos  

1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación 
de ángulos con el juego de escuadras.  

2. Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta 
de segmentos.  

3. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón. 

4. Trazado de paralelas y perpendiculares con compás. 

5. Ángulos clasificación y operaciones con ángulos : suma, resta y divisiones. 

6. Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales.  

7. Lugares geométricos definición y trazados: mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos y perpendiculares.  

8. Resolución de trazados con rectas y curvas. 

9. Los triángulos: clasificación y trazados. El baricentro, circuncentro o incentro. 

10. Los cuadriláteros: clasificación y trazados. 

11. Los polígonos: Tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 

12. La proporción :teorema de Thales.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Bloque 1: Expresión plástica. 

  

 Los elementos configuradores de la imagen.  

1.1 Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas. 

  

 Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros)  

2.1 Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (clama, violencia, 
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...)  

  

 Experimentar con colores primarios y secundarios.  

3.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la sintesis 
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.  

  

 Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar 

su capacidad expresiva.  

4.1 Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de 
frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.  

  

 Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.  

5.1 Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.  

  

 Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 

secas húmedas y mixtas. La tempera, los lápices de grafito y de color. El collage.  

6.1 Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al objetivo de la actividad.  
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6.2 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. 

 

6.3 Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones...) 
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de 

texturas visuales cromáticas. 
 
 

 

BLOQUE 2. Comunicación audiovisual. 

 

1. Identificar significante y significado en un signo visual. 

1.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

 

2. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante 
significado: simbolos e iconos.  
2.1. Distingue símbolos de iconos.  
2.2. Diseña símbolos e iconos. 

 

3. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de 
la misma.  
3.1 Identifica distintos encuadres y puntos de vista de una fotografía.  
3.2 Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista 
aplicando diferentes leyes compositivas. 

 

4. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 
posibilidades expresivas.  
4.1 Elabora una animación por medios digitales o analógicos. 

 

5. Diferenciar y analizar distintos elementos que intervienen en un acto de  

comunicación visual.  

5.1 Identifica y analiza los distintos elementos que intervienen en distintos actos 
de comunicación visual.  
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6. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.  

6.1 Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos 
de comunicación audiovisual.  

6.2 Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales 
y audiovisuales. 

 

7. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el 
lenguaje publicitario.  
7.1 Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las 
figuras retóricas. 

 

8. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.  
8.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de manera adecuada. 
 
 
 

 

BLOQUE 3. Dibujo técnico. 
 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.  
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta 
el triángulo que se forma. 

 

2. Analizar como se puede definir una recta por dos puntos y un plano por 
tres puntos no alineados o con dos rectas secantes.  
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando 
si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado previamente estos conceptos.  
3.1 Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen 
por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 
 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

4.1.Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con 
esta herramienta..  
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con 
la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.  
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6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos.  
6.1.Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y cartabón. 
 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.  

7.1.Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 
 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

8.1.Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera con regla y compás. 

 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando compás.  
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando 
el compás. 

 

10.Trazar la mediatriz de un segmento utiliando compás y regla. También 
utilizaando regla, escuadra y cartabón.  

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

 

11.Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

 

12.Conocer lugares geométricos.  

12.1. Explica verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos...) 

 

13.Comprender la clasificación de triángulos en función de sus lados y de 
sus ángulos.  

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 
 

14.Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).  

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y 
un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 

 

15.Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo.  

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier 
triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices 
correspondientes.  
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16.Conocer la propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos.  

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 
 

17.Conocer los distintos tipos de cuadriláteros.  

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª EVALUACIÓN. 

B.1 : 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1,5, 5.1, 6, 6.1,6.2,6.3. 

 

2ª EVALUACIÓN 

B. 2 : 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1,6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 8, 8.1 

 

3ª EVALUACIÓN. 

B.3 : 1,1.1, 2, 2.1,3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6,6.1, 7, 7.1, 8, 8.1,9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 11.2,  

12, 

12.1, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 16, 16.1,17, 17.1 
 
 
 

 

MATERIALES DIARIOS QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS 

 

1. Cuaderno de apuntes o archivador. 

2. Carpeta para guardar los trabajos que van realizando. 

3. Láminas de dibujos de tamaño DIN-A4 sin recuadro. 

4. Lápiz o Portaminas con minas 2H, HB y 2B. 

5. Goma de borrar y sacapuntas.  
6. Escuadra, cartabón, compás y regla milimetrada de 30 cm. 

7. Lápices de colores ( mínimo 12 unidades).  
8. Rotuladores ( mínimo 12 unidades) 
 

- Se utilizarán otros materiales cuyo uso se indicará con suficiente antelación.  
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INDICADORES DE LOGRO 

 

Se considerarán adquiridos aquellos contenidos cuya calificación en los ejercicios y 
pruebas objetivas correspondientes sea igual o superior al 50% de la calificación. 
 
 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La materia favorecerá la adquisición por parte del alumno las siguientes competencias:  

• Competencia matemática 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

• Competencia artística y estética. 

• Competencia audiovisual. 
 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La calificación se llevará a cabo mediante la realización de ejercicios prácticos y 

pruebas objetivas. Ambos se calificarán sobre 10, y se tendrán en cuenta para su 
valoración:  

• Interpretación correcta del ejercicio: adecuación a las características del ejercicio, 
aplicación de los contenidos, búsqueda de información, aptitudes reflexivas, 
creativas y estéticas: 80% de la calificación. 

 

• Elección y modo adecuado de los procedimientos y técnicas: habilidades técnicas 

y destrezas en el manejo del material, trazado correcto, limpieza, orden y 
presentación: 20% de la calificación.  
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Debido al carácter práctico de la asignatura y a su desarrollo fundamentalmente en el aula, 

la disponibilidad de herramientas y materiales adecuados para la realización de los 
ejercicios será requisito obligado por parte de los alumnos, penalizando la falta del 
mismo. La falta del material restara 0,25 puntos en la calificación de la evaluación por 

cada sesión sin material.  

El profesor indicará la fecha límite de entrega de cada ejercicio práctico. Pasada dicha 

fecha, no serán recogidos. No obstante, si el profesor lo considera oportuno, pondrá una 

nueva fecha de recogida en evaluaciones posteriores, como trabajos de recuperación. 

 

Se considerará: 
Suspenso: si obtiene una nota comprendida entre 0 y 4,9 puntos. 

Aprobado: si obtiene una nota comprendida entre 5 y 5,9 puntos. 

Bien: si obtiene una nota comprendida entre 6 y 6,9 puntos. 

Notable: si obtiene una nota comprendida entre 7 y 8,9 puntos. 

Sobresaliente: si obtiene una nota comprendida entre 9 y 10 puntos. 
 
 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

Cada evaluación tendrá la correspondiente recuperación a lo largo de la siguiente 
mediante una prueba objetiva y/o la entrega de los trabajos, correctamente 
realizados, que no lo estaban en la evaluación anterior.  

Los alumnos que superen las tres evaluaciones aprobarán por curso, la nota final será 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.  

Aquellos alumnos que no superen una o dos evaluaciones, para poder aprobar en junio, 

deberán hacer una prueba objetiva y entregar los ejercicios prácticos del curso, dicha 

prueba se realizará a finales del mes de mayo, o en la primera semana del mes de junio, 

los alumnos que no aprueben este examen y los que tengan las tres evaluaciones 

pendientes deberán realizar un examen extraordinario de todos los contenidos de la 

materia, que se realizará en el mes de junio, en la fecha y hora que marque la jefatura 

de estudios del centro. 
 
 
 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua deberán realizar 
la prueba extraordinaria de junio.  
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Calificación final: será la nota media de las tres evaluaciones, siempre y cuando el 

alumno supere dichas tres evaluaciones. Si el alumno ha suspendido una de las tres 

evaluaciones con una nota superior a 4 puntos, la calificación final también será la media 

de las tres evaluaciones. En ningún caso se realizara la nota media si una de las 

evaluaciones es inferior a cuatro, por lo que el alumno, para poder aprobar la asignatura, 

deberá realizar una prueba de suficiencia de junio. 
 
 
 

 

EXÁMENES DE SUFUCIENCIA DE JUNIO:  

Aquellos alumnos que no superen una o dos evaluaciones, para poder aprobar en junio, 

deberán hacer una prueba objetiva y entregar los ejercicios prácticos realizados durante 
el curso. Dicha prueba, se realizará a finales del mes de mayo o en la primera semana de 
junio.  

Los alumnos que tengan las tres evaluaciones pendientes irán directamente a la 
prueba extraordinaria de junio. 
 

 

• NOTA FINAL DE JUNIO  

La nota final de Junio será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones. Se puede tener en cuenta, siempre según la consideración del profesor, 

que prevalezca la evolución del alumno en el curso y tener más en consideración las dos 

evaluaciones finales que la 1ª. No obstante, para aprobar la asignatura, la media de las 

tres evaluaciones tiene que ser como mínimo de un 5. 
 
 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se facilitará a los alumnos, si fuese necesario:  

1. Ejercicios de refuerzo para afianzar contenidos de las evaluaciones suspensas, de cara 
a su recuperación.  
2. Ejercicios de profundización para alumnos que precisen trabajar más 
determinados contenidos.  
3. Ejercicios de ampliación para alumnos cuyo nivel es más avanzado.  
4. Adaptaciones curriculares, si el alumno es ACNEE y la precisa.  
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