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I. Objetivos: se espera que los alum nos logren.

• Adquirir elementos formales de la plastica para la construcci6n,
decodificaci6n e interpretaci6n de los mensajes del lenguaje visual.

• Valorar y respetar las producciones propias, ajenas y del entorno
cultural.

Aprendizajes prioritarios esperados

• Analisis e interpretaci6n de los distintos lenguajes visuales.
• Planificaci6n de los distintos pasos a seguir para realizar una obra.
• Utilizaci6n creativa de los lenguajes visuales.
• Aplicaci6n de tecnicas de color.
• Actividades de composici6n.
• Utilizaci6n de las nuevas tecnologias como medios expresivos.
• Lectura y escritura de imagenes
• Utilizaci6n de metodos operativos de los distintos sistemas de

representaci6n.
Actitudes promovidas

• Apreciaci6n del hecho artistico respetando los distintos modos de
expresi6n.

• Superaci6n conceptos estaticos y estereotipos en la realizaci6n de
composiciones.

• Valoraci6n critica de los lenguajes visuales y su incidencia en el entorno.

Procedimientos

• Dibujo artistico, pintura, grabado, tecnicas graficas, collage, fotomontaje,
tecnicas mixtas, composiciones digitales, dibujo tecnico.



Indicadores a evaluar

• La c1aridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita, sobre
el arle.

• La participaci6n activa en todas las actividades.
• La competencia en la utilizaci6n de herramientas, procesos y tecnicas,

dentro del tiempo establecido, valorandose la precisi6n, acabado,
originalidad y adecuaci6n a 10propuesto.

Proyectos disciplinarios

• Muestra anual de trabajos plasticos.
• Muestra mensual de trabajos plasticos.
• Visita a museos. Trabajos practicos de observaci6n y analisis de obras.

11-Contenidos:

Unidad 1: (Color)
Leyes de armonia del color. Armonia y discordancia. Valor relativo del color.
Influencia De la luz y del entorno en el color.

Unidad 2: (Composici6n)
Leyes compositivas. Perspectiva atmosferica.

Unidad 3: (Perspectiva)
Perspectiva c6nica, frontal y oblicua. Ejercicios practicos con referencia a
figuras planas y s6lidos. Espacios arquitect6nicos. Exterior e interior. Escalas.

Unidad 4: (Figura Humana)
Figura humana. Canon. Proporciones.

Criterios de aprobaci6n de la materia
AI finalizar cada trimestre los alumnos seran calificados considerando los
siguientes items: carpeta de trabajos plasticos, evaluaci6n escrita de
contenidos te6ricos, trabajo practico de anal isis de obras. Es requisito para
aprobar la materia tener la carpeta de trabajos practicos, te6ricos y plasticos,
completa y visada.

Examenes regulares y libres
Examen escrito, te6rico y practico, con una duraci6n maxima de 90 minutos.
Una vez aprobado el escrito el alumno rend ira el oral, con una duraci6n
maxima de 10 minutos, cuyo contenido podra ser "analisis de obras" 0 algun
tema de la evaluaci6n esc rita que el profesor considere necesario profundizar.
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