
CENTRO: IES ISABEL DE ESPAÑA  

LOCALIDAD: Las Palmas de GC

CÓDIGO:35002923      CURSO: 2020-2021

    

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO de DIBUJO

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO

1. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Unidad de Programación I: Visión y percepción

CONTENIDOS

 La creatividad, principal elemento de mi capacidad creadora. 
 Las fases en el proceso creativo: inspiración, idea, boceto, diseño y obra. 
 Búsqueda de la información y de la fuente de inspiración. 
 Las letras como fuente de trabajo 
 El soporte. 
 Los materiales. 
 Nuestro entorno, sus formas y colores. 
 La visión y la percepción, aprendiendo a observar.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del análisis de sus
cualidades  visuales  y  la  experimentación  con  sus  posibilidades  expresivas,  mediante  la
observación  directa  de  imágenes,  la  descripción  oral  y  escrita  de  producciones  gráfico-
plásticas  propias  y  ajenas,  así  como el  uso  de  distintos  soportes,  materiales,  técnicas  y
recursos gráfico-plásticos  en la  realización  de composiciones  para expresar  emociones  e
ideas.
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Unidad de Programación II: Materiales y técnicas propias del dibujo y la pintura.

CONTENIDOS

 El dibujo artístico y el dibujo técnico Materiales y técnicas propias del dibujo. 
 El lápiz grafito y los lápices de colores. 
 Las reglas y el compás. 
 El collage. Materiales y técnicas propias del collage. 
 El papel. 
 El fotomontaje. Materiales y técnicas propias del fotomontaje. 
 Las revistas. 
 La pintura. Materiales y técnicas propias de la pintura. 
 Las ceras, los rotuladores y las témperas. 
 El reciclaje.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así
como conocer  y  aplicar  diversas  técnicas  secas,  húmedas  y  mixtas,  utilizando  distintos
soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades expresivas y comunicativas, para
construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas.

7. Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el análisis de sus
características, propiedades y relaciones, y a través del uso de los instrumentos de dibujo
técnico tradicionales e informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el plano,
para resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia  del dibujo
técnico.
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Unidad de Programación III. Elementos configurativos del lenguaje visual: el punto, la línea y el 
plano.

CONTENIDOS

 El signo. 
 El punto. Capacidad creativa y expresiva del punto. 
 La línea. Capacidad creativa y expresiva de la línea. 
 El plano. Capacidad creativa y expresiva del plano.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del análisis de sus
cualidades  visuales  y  la  experimentación  con  sus  posibilidades  expresivas,  mediante  la
observación  directa  de  imágenes,  la  descripción  oral  y  escrita  de  producciones  gráfico-
plásticas  propias  y  ajenas,  así  como el  uso  de  distintos  soportes,  materiales,  técnicas  y
recursos gráfico-plásticos  en la  realización  de composiciones  para expresar  emociones  e
ideas
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Unidad de Programación V. El color.

CONTENIDOS

 El color. Proceso de percepción. 
 Colores primarios y secundarios. 
 Cualidades del color: tono, valor y saturación. 
 El color y su capacidad expresiva.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante el análisis de sus
cualidades,  relaciones  y  expresividad;  la  experimentación  con  los  colores  primarios,
secundarios y las texturas, en composiciones personales abstractas o figurativas; y el uso de
diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones y comprender y valorar la riqueza y
capacidad de expresión que estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas.

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así
como conocer  y  aplicar  diversas  técnicas  secas,  húmedas  y  mixtas,  utilizando  distintos
soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades expresivas y comunicativas, para
construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas.
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Unidad de Programación VII. La geometría como soporte de la creatividad. Formas y elementos 
geométricos básicos.

CONTENIDOS

 Formas planas básicas bidimensionales. El cuadrado, el triángulo y la circunferencia.
 Líneas paralelas y perpendiculares. 
 Ángulos. Instrumentos de precisión: regla, escuadra y cartabón. 
 El compás

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

7. Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el análisis de sus
características, propiedades y relaciones, y a través del uso de los instrumentos de dibujo
técnico tradicionales e informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el plano,
para resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia  del dibujo
técnico. 

8. Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares en función de sus
lados y ángulos, mediante el análisis de las propiedades geométricas y matemáticas de estos,
la  observación  directa  y  el  uso  de  los  instrumentos  de  dibujo  técnico  tradicionales  e
informáticos  en  trazados  de  triángulos,  cuadriláteros  y  pentágonos,  para  identificar  las
formas  geométricas  en  el  entorno  y  resolver  problemas  de  polígonos,  apreciando  la
importancia  de la geometría  y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos
campos
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Unidad de Programación VIII. Trazados geométricos fundamentales y las formas poligonales 
regulares.

CONTENIDOS

 Trazados geométricos básicos. 
 La recta. 
 División de la circunferencia. 
 Los polígonos regulares, el triángulo y el cuadrilátero. 
 Las redes modulares. 
 La cueva pintada

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

7. Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el análisis de sus
características, propiedades y relaciones, y a través del uso de los instrumentos de dibujo
técnico tradicionales e informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el plano,
para resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia  del dibujo
técnico. 

8. Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares en función de sus
lados y ángulos, mediante el análisis de las propiedades geométricas y matemáticas de estos,
la  observación  directa  y  el  uso  de  los  instrumentos  de  dibujo  técnico  tradicionales  e
informáticos  en  trazados  de  triángulos,  cuadriláteros  y  pentágonos,  para  identificar  las
formas  geométricas  en  el  entorno  y  resolver  problemas  de  polígonos,  apreciando  la
importancia  de la geometría  y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos
campos
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2. PRUEBA EVALUABLE

Para evaluar el aprendizaje del alumnado en el mes de septiembre se llevarán a cabo dos tipos de
pruebas: ENTREGA DE TRABAJOS y REALIZACIÓN DE PRUEBA PRÁCTICA

a. ENTREGA DE TRABAJOS

El  día  de  la  realización  de  la  prueba  práctica,  el  alumnado  deberá  entregar  los  tres  trabajos
siguientes:

 CÍRCULO CROMÁTICO

Realización de un círculo cromático dentro de un cuadrado de 15 cm. De lado. Obtener los
colores  secundarios  y  terciarios  como  combinación  de  los  colores  primarios  (no  pintar
directamente con los colores secundarios y terciarios). Inclusión del nombre de cada color
junto al correspondiente sector. Trazar con estilográfica el borde del círculo cromático (dejar
con lápiz el cuadrado y los trazados correspondientes).

 FIGURA HUMANA EN PERSPECTIVA

Dibujo de una figura humana que aparezca sentada en el borde de un cubo de lado 15 cm. El
cubo debe estar pintado con lápiz de color distinguiendo las tonalidades según el origen de
la luz. La figura humana debe estar pintada. Todos los colores deben trazarse con lápices de
color.

 FIGURAS GEOMÉTRICAS

Dibujar sobre una mesa, del color que se quiera y respetando las tonalidades producidas por
la luz, las siguientes figuras: un cubo (con un hueco en medio que lo atraviesa de delante a
atrás), una pirámide,  un prisma hexagonal, un cono (que simule metal),  un cilindro (que
simule vidrio) y una espera).

Estos trabajos deberán presentarse en láminas de dibujo DIN A4 con un margen que realizado por el
alumno/a a 0’5 cm del borde. Cada trabajo incluirá los APELLIDOS y NOMBRE del alumno/a en
la parte delantera de la lámina.

b. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

En la fecha establecida por el centro, el alumno debe personarse para entregar los trabajos y realizar
una prueba práctica. Deberá traer el siguiente material:

- Al menos dos láminas de dibujo DIN A4

- Lápiz HB2

- Goma y afilador
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- Regla de al menos 30 cm.

- Lápices de colores (al menos amarillo, rojo y azul)

- Estilográfica o rotulador de punta fina 0.5
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