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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO EPVA 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El bloque 1 dota a los alumnos de las herramientas elementales para analizar y crear 
obras grafico-plásticas.  
A partir de estos elementos que aquí se estudian, 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. 

 

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. 

 

En el bloque 3 se trasladan conocimientos teórico prácticos sobre diferentes formas 
geométricas y sistemas de representación y se aplican a la resolución de problemas y a la 

realización de distintos diseños. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1 : Expresión plástica 

 

Contenidos  
1. Elementos básicos del lenguaje plástico: Distintos tipos de linea y el 
claroscuro. 2.La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo.  
3.Construcción de estructuras modulares y su aplicación al arte y diseño.  
4.El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios. Significado del 
color. Tratamiento del color con herramientas digitales.  
5.La textura: diferentes tipos de textura. 

6.Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales. 

7.La imagen visual como representación: distintos tipos de iconicidad.  
8.Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las témperas y 
técnicas mixtas.  
 
 
 
 
 
IES. Santa Eugenia . Departamento de Dibujo . Educación Plástica Visual y Audiovisual 1 



Programación General Anual Curso 2021/22  
 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

Contenidos 

1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 

2. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción.  
3. El lenguaje del cómic. 

4. La retórica publicitaria. 

5. La estructura narrativa cinematográfica.  
6. Análisis de las imágenes: denotación y connotación. Lectura objetiva y subjetiva de 
una imagen. 
 
 
 
 
 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico 

 

Contenidos 

1. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia.  
2. Trazado de polígonos regulares conociendo un lado. 

3. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos ovoides y espirales. 

4. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 

5. Sistemas de representación y sus aplicaciones. 

6. Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil.  
7. Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. Coeficientes 
de reducción.  
8. Representación en perspectiva isométrica de volumenes sencillos.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES . 

 

Bloque 1: Expresión plástica. 

1. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.  

1.1 Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en 
el paisaje, en los objetos y en las composiciones artísticas, empleándolos como 
inspiración en creaciones grafico-plásticas.  

1.2 Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de 
ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.  

1.3 Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades 

tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones de lápiz de grafito o 
de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones 

a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 

 

2. Identificar y aplicar conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas.  
2.1 Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente el esquema 

compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo.  
2.2 Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito.  
2.3 Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.  
2.4 Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con 
el entorno. 

 

3. 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. 
 

 

4. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 
 

4.1 Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas 

propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar 

sensaciones en composiciones sencillas. 
 

4.2 Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas. 
 

4.3 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas 

para expresarsensaciones por medio del uso del color. 
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5. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos 
de artes plásticas y diseño.  
5.1 Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.  
5.2 Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

 

6. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.  

6.1 Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 

7. 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.  
7.1 Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al objetivo de la actividad.  
7.2 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.  
7.3 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.  
7.4 Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando 

creando texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos 

y figuras tridimensionales.  
7.5 Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas 

con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.  
7.6 Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 

responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.  
7.7 Mantener su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
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BLOQUE 2. Comunicación audiovisual. 
 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 
percepción de imagenes.  
1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica 
aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 
 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas 
y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.  
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de 
la Gestalt.  
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

 

3.Reconocer los distintos grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo. 

3.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

3.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

3.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 

 

4. Describir, analizar, e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo 
y connotativo de la misma.  
4.1Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo 
los elementos de la misma.  
4.2 Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos 
de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando sy significado. 

 

5. Analizar y realizar cómics aplicando mlos recursos de manera apropiada.  

5.1 Diseña un cómic utilizando de maneraadecuada viñetas y cartelas,gñobos, 
líneas cinéticas y onomatopeyas. 

 

6 Utilizar de manera adecuada los lenguajes visuales y audiovisuales con 
distintas funciones  

6.1 Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 
utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas 

fases del proceso( guión técnico, storyboard, realización...). Valora de manera crítica los 
resultados. 

 

7. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 

estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico 
y cultural.  
7.1 Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales 
y audiovisuales.  
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8. Apreciar el lenguaje del cine analizando las obras de manera crítica,  

ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación 
del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.  

8.1 Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto 
y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 
 
 

 

BLOQUE 3. Dibujo técnico. 

1. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.  

1.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y 
una diagonal. 

 

2. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y 
los irregulares.  
2.1 Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 
diferenciando claramente si es regular o irregular. 

 

3. Estudiar la construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia.  

3.1 Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en 
una circunferencia. 

 

4. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

4.1Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados conociendo el lado. 

 

5. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencias y enlaces.  
5.1 Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente las herramientas.  
5.2 Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias 
y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
 
6. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicándo 
las propiedades de las tangencias entre circunferencias.  
6.1Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 
 

7. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

7.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos 
 
8. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales 
de 2,3,4 y 5 centros.  
8.1 Construye correctamente espirales de 2,3 y 4 centros.  
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9. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño 
de composiciones con módulos.  
9.1 Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
 
10. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de los 
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres 
vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales.  
10.1 Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, 
identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 
 
11. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada 
a volúmenes elementales.  
11.1 Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 
 
12. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos.  
12.1 Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el cartabón para trazados de paralelas. 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª EVALUACIÓN. 

B.1 : 1, 1.1, 1.2, 1.3, 3, 3.1, 4, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2,7.3, 

7.4, 7.5, 7.6, 7.7 

B.2: 1, 1.1, 2, 2.2, 2.2  

2ª EVALUACIÓN 

B.1: 2, 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 

B. 2 : 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 6, 6.1, 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, 5.2, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 

12, 12.1 
 
 

 

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

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

 

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  
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PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua deberán realizar la 
prueba extraordinaria de junio. 
 
 

 

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. 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES:  

El Departamento de Dibujo no dispone de horas para la realización de actividades de 

profundización o refuerzo para aquellos alumnos que hayan suspendido la materia en el 

curso anterior. Es por eso que el profesor intentará atender, en el transcurso de las clases las 

dudas que sus alumnos tengan acerca de la materia suspensa. Esto supone, como es lógico, 

una carga importante de trabajo teniendo en cuenta que ya se tienen que atender otras 

necesidades durante las clases, por lo que no se puede garantizar que los alumnos puedan 

ser atendidos para solucionar todas las dudas existentes.  

Para la superación de la materia pendiente los alumnos tendrán dos opciones: 

Opción A:  

Aprobar las dos primeras evaluaciones de la asignatura homónima de un 
curso superior. 
 

Opción B: 

Primeramente superar un examen en el mes de enero y otro en abril / mayo y  

aprobarlos con una puntuación superior a 5 puntos (los contenidos de dicho examen serán 

tomados de entre los contenidos del curso relativos a geometría y dibujo técnico y 
artístico). Los alumnos que en el proceso anterior no hubieran recuperado la asignatura 

dispondrán de una prueba extraordinaria de tipo objetivo en el mes de junio junto con el 
resto de alumnos que les haya quedado la materia de ese curso.  
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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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