
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 3º ESO

1. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Unidad de Programación I. El lenguaje plástico y su proceso de creación

CONTENIDOS

 1. Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual en la
realización de composiciones creativas. 

 2. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas y
digitales. 

 3.  Aplicación  de  las  leyes  de  la  composición  en  la  creación  de  esquemas  de
movimiento, ritmo y equilibrio. 

 4. Aplicación y auto evaluación de las fases del proceso de creación artística en la
producción de proyectos personales y de grupo, en base a unos objetivos prefijados

 5. Modificación del significado de una imagen por medio del color, textura o modo
de representación. 

 6. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

 7. Valoración del trabajo individual y en equipo y del esfuerzo de superación que
supone el proceso creativo.

ESTÁNDARES: 

 1.  Realiza  composiciones  artísticas  seleccionando  y  utilizando  los  distintos
elementos del lenguaje plástico y visual. 
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 2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos,
empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

 3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 

 4. Cambia el significado de una imagen por medio del color. 

 5. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos
artísticos. 

 6.  Utiliza  con  propiedad,  los  materiales  y  procedimientos  más  idóneos  para
representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su
espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades. 

 7. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción
de proyectos personales y de grupo. 

Unidad de Programación II. Análisis de la obra plástica

CONTENIDOS

 1. Lectura de una obra artística: 

- 1.1.  Análisis  de  los  elementos,  soportes,  materiales,  técnicas  gráfico
plásticas. 

- 1.2. Leyes compositivas. 

- 1.3.  Identificación  del  estilo  artístico  y  situación  del  periodo  al  que
pertenece. 

- 1.4. Explicación del proceso de creación. 

 2. Valoración del patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y
disfrute personal y colectivo, especialmente el presente en Canarias. 

 3. Contribución a la conservación del patrimonio mediante el respeto y divulgación
de las obras de arte
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ESTÁNDARES: 

 8. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra
artística;  analiza  los  soportes,  materiales  y  técnicas  gráfico-plásticas  que
constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de la misma. 

 9. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que
pertenecen. 

Unidad de Programación IV. El diseño gráfico y sus diferentes aplicaciones.

CONTENIDOS

 1. Análisis de los elementos de los diferentes lenguajes audiovisuales. 

 2. Elaboración de imágenes  digitales  y diseños publicitarios  utilizando distintos
elementos del lenguaje gráfico-plástico y programas de dibujo por ordenador. 

 3. Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 

 4.  Análisis  de  mensajes  publicitarios,  reflexionando  sobre  las  necesidades  de
consumo  creadas  por  estos  mensajes  y  desarrollando  actitudes  críticas  ante
manifestaciones discriminatorias. 

 5. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes audiovisuales
y multimedia.

ESTÁNDARES: 

 32.  Elabora  imágenes  digitales  utilizando  distintos  programas  de  dibujo  por
ordenador. 
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 33. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje
gráficoplástico. 

 34. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 

 35. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento
de los elementos que los componen. 

Unidad de Programación VI. Los sistemas de representación.

CONTENIDOS

 1. Diferenciación de los distintos sistemas de representación. 

 2. Representación de las vistas principales de figuras tridimensionales. 

 3. Visualización y representación, en perspectiva, de piezas a partir de sus vistas. 

 4. Selección del sistema de representación y del punto de vista adecuados en el
dibujo de forma tridimensionales: isométrica, caballera, cónica 

 5. Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de diseño y dibujo
en la representación de piezas.

ESTÁNDARES: 

 14. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

 15. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales
sencillas. 

 16. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el
sistema de representación más adecuado. 

 17. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista
más adecuado. 
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 18. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de
diseños geométricos sencillos.

EDUACIÓN PLÁSTICA,  VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO

ALUMNO/A:____________________________________________CURSO:

_________

El plan de recuperación de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 3º

de ESO para  la convocatoria extraordinaria consistirá:

1. Actividades a desarrollar en casa  . Elaboración y entrega de las actividades que
se indican abajo, que deberán entregarse al entrar a la prueba que se realizará el
día determinado por la   Jefatura de Estudios (consultar página web del centro).
Estas actividades deben entregarse en una única carpeta o funda donde constará:
nombre, apellidos, curso, materia y fecha (día de la prueba) en cada actividad por la
parte trasera y en la carpeta por la parte delantera.

2. Prueba  práctica  . el alumnado presentará de forma ordenada las  actividades
realizadas,  como se indica arriba,  antes de comenzar.  La prueba práctica tendrá
duración  de  máximo  una  hora  y  media  desde  que  el  o  la  docente  al  cargo  lo
indique. El alumnado deberá aportar el material necesario para la realización de
dicha prueba, solo se le facilitarán folios A4. Este se indica más abajo. 

Actividades a desarrollar en casa
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Actividad 1.- BODEGÓN DE ESTAR POR CASA
Elaborar  un  dibujo  artístico  afín  a  la  realidad  teniendo  como  modelo  una  fotografía.
Colocar sombras propias y arrojadas, difuminando estas. En escala de grises.

Contenidos específicos:

 Realizar una cuadrícula de encaje.

 Encajar una imagen en un formato de manera proporcionada.

 Hacer una escala de degradación.

 Trabajar la técnica de difuminado.

 Aplicar la degradación sobre una figura geométrica.

 Dotar de volumen a una figura geométrica.

 Diferenciar entre las sombras propias y las arrojadas.

Material que aportar por el alumnado
- Lámina A4
- Lápiz HB y 4B (opcional 2B)

- Goma 
- Reglas
- Laca, para fijar el grafito al papel

Material guía facilitado

La principal herramienta de trabajo es el vídeo tutorial explicativo de 10 minutos donde

se muestra y se explica con audio e imágenes y paso a paso el proceso de la actividad

(se  adjunta  con  este  documento). Para  reforzar  su  comprensión,  se  les  facilita  la

explicación detallada por escrito de la actividad y como complemento, otros materiales

para que el alumnado tenga todas las herramientas que favorezcan la comprehensión y

el desarrollo de su tarea. Estos son:
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- Fotografía de un bodegón con objetos rutinarios de costura que podemos tener de

casa. Será la fotografía que deberá representar el alumnado en un papel. Estos

objetos  tienen  diferentes  formas  cercanas  a  formas  simples geométricas.  Se

muestra  en  ellas  diferentes  ejemplos  de  las  sombras  propias  y  arrojadas del

bodegón. Se adjunta la fotografía junto a este documento



- Medidas y dibujo del formato donde se debe encajar la imagen y la cuadrícula de

guía para realizar el dibujo y la fotografía de modelo con la cuadrícula de encaje.



- Dibujo finalizado que podrá ser utilizado como modelo por el alumnado para

llevar  a cabo la actividad. No es necesario llegar a este punto pero sí acercarse lo

máximo posible.

Rúbrica de evaluación

En esta rúbrica se representan los criterios a evaluar y el valor que tendrá cada uno

dependiendo del desempeño del  alumnado.  La suma total  de ellos  da 100 puntos

siendo este número equivalente a una calificación para el ejercicio de 10.

Indicadores Destacado Correcto Inadecuado

ENCAJE

Los objetos están 
situados de manera 
acorde a la imagen de
referencia y 
proporcionada.

Los objetos están 
situados de manera 
aceptable a la imagen
de referencia, pero no
guardan proporción.

Los objetos no están 
situados de manera 
acorde a la imagen de
referencia ni están 
proporcionados.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

SOMBREADO

Se solucionan de forma 
excepcional las sombras 
propias y arrojadas y hay
un muy buen contraste 
tonal.

Se solucionan de forma
correcta las sombras 
propias y arrojadas y 
hay un buen contraste 
tonal.

No solucionan de 
forma correcta las 
sombras propias y 
arrojadas y no hay un
buen contraste tonal.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

TÉCNICA

El trabajo está muy bien
elaborado y se nota un 
gran dominio de la 
técnica seleccionada.

El trabajo está 
elaborado de forma 
cuidadosa y de acuerdo
con la técnica 
seleccionada.

El trabajo está 
elaborado de forma 
poco cuidadosa y no
tiene demasiado en 
cuenta la técnica 
seleccionada.



Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

REALISMO
El dibujo se asemeja en 
gran medida a la imagen
de referencia.

El dibujo se asemeja a
la imagen de 
referencia.

El dibujo no se asemeja
a la imagen de 
referencia.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

PRESENTACIÓN

Se presenta sin manchas
ni arrugas. Se demuestra
un alto cuidado y 
preocupación en la 
entrega.

Se presenta con 
manchas y algunas 
arrugas. Se demuestra 
poco cuidado y 
preocupación en la 
entrega, pero podría ser
mejorable.

Se presenta con 
bastantes manchas y 
arrugas. Se demuestra
poco cuidado y 
preocupación en la 
entrega.

Actividad 2.- ILUSTRACIÓN POR EL NO AL RACISMO
Realizar una ilustración basada en la oposición al racismo. Elaborar un eslogan o frase
que acompañe a la ilustración y que a su vez sea parte de ella. Se desarrolla a color o en
blanco y negro y la técnica es libre. Tener en cuenta la elección de la técnica que más se
adecue al diseño. De igual forma, con la tipografía. Para buscar diferentes estilos de
tipografía se puede visitar el banco gratuito, Dafont. 

Contenidos específicos:

 Realizar una ilustración basada en una temática.

 Diseñar un eslogan que acompañe a la imagen.

 Trabajar la inclusión y estilo de la tipografía como parte del diseño.

 Encajar una imagen en un formato de manera proporcionada.

 Elegir la técnica más apropiada para transmitir la idea.

 Desarrollar de manera correcta la ilustración con la técnica elegida.

Material que aportar por el alumnado
- Lámina A4
- Lápiz HB 

- Goma 
- Otros materiales según la técnica elegida

Canción para inspirarse: https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8

IMÁGENES DE REFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8


                

 



    



       

Rúbrica de evaluación

En esta rúbrica se representan los criterios a evaluar y el valor que tendrá cada uno

dependiendo del desempeño del  alumnado.  La suma total  de ellos  da 100 puntos

siendo este número equivalente a una calificación para el ejercicio de 10.

Indicadores Destacado Correcto Inadecuado

ADECUACIÓN AL
TEMA

Se representa el 
desarrollo de un 
pensamiento y crítica 
sobre el tema a tratar 
de manera hábil y 
brillante.

Se representa el 
desarrollo de un 
pensamiento y crítica 
sobre el tema a tratar 
de manera 
acceptable.

No se representa la 
crítica sobre el tema a
tratar de una manera 
clara.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

ORIGINALIDAD

Se refleja el trabajo de 
reflexión sobre el diseño.
Destaca por ser diferente
a la hora de plasma la 
idea y/o en técnica. 

Se denota un interés y 
trabajo por realizar un 
diseño creativo y 
diferente respect al 
dibujo y/o la técnica.

Se presenta un diseño
poco creative en el 
que se plasma la idea
de una forma gráfica 
y plástica común. 

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

ESLOGAN

Cuenta con un eslogan 
original y atractivo que 
transmite perfectamente
el sentido del diseño. 
Forma parte del diseño.

Cuenta con un eslogan 
original y atractivo que
transmite 
perfectamente el 
sentido del diseño. 
Forma parte del diseño.

Cuenta con un 
eslogan poco 
atractivo y 
repetitivo. No 
forma parte del 
diseño.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

DISEÑO
TIPOGRAFÍA

El diseño es muy original 
y combina perfectamente 
con el diseño y la idea del
eslogan. Es legible y 
atractiva.

El diseño combina bien 
con el diseño y la idea 
del eslogan. Es legible 
puede ser además 
atractiva.

El diseño es poco 
original. No 
combina con el 
diseño y la idea del 
eslogan. No es 
legible.



Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

TÉCNICA

El trabajo está muy bien 
elaborado y se nota un 
gran dominio de la 
técnica seleccionada.

El trabajo está 
elaborado de forma 
cuidadosa y de acuerdo 
con la técnica 
seleccionada.

El trabajo está 
elaborado de forma 
poco cuidadosa y no
tiene demasiado en 
cuenta la técnica 
seleccionada.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

LIMPIEZA

El diseño se presenta 
limpio, sin arrugas ni 
roturas. Está muy cuidado
el acabado y su resultado 
impoluto.

El diseño se presenta 
limpio pero con alguna 
arruga. Está cuidado el 
acabado y su resultado 
es bueno.

El diseño se 
presenta limpio, con
arrugas y/o roturas. 
De denota poco 
cuidado y dejadez 
en la elaboración.

Actividad 3.- COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS
Realizar  una composición libre,  ya  sea  abstracta  o realista,  utilizando la  mezcla  de colores
cálidos  y  fríos.  Se  realizará  en  una  lámina  que  se  dividirá  en  dos  o  más  partes  donde  se
diferenciarán, por un lado, colores cálidos y por otro, colores fríos. Se pueden añadir el negro y
el blanco. La forma de dividir la lámina es a elección de cada persona, según su diseño. La
técnica será libre, se podrá hacer con lápices de colores, acuarela, témpera, collage u otras. 

Contenidos específicos:

 Realizar una composición cromática.

 Saber diferenciar entre colores cálidos y fríos.

 Aplicar un criterio adecuado para la combinación de colores.

 Elegir la técnica más apropiada para el diseño.

 Desarrollar de manera correcta el diseño con la técnica elegida.

Material que aportar por el alumnado
- Lámina A4
- Lápiz HB 

- Goma 
- Otros materiales según la técnica elegida

IMÁGENES DE REFERENCIA 



  

     
Rúbrica de evaluación



En esta rúbrica se representan los criterios a evaluar y el valor que tendrá cada uno

dependiendo del desempeño del  alumnado.  La suma total  de ellos  da 100 puntos

siendo este número equivalente a una calificación para el ejercicio de 10.

Indicadores Destacado Correcto Inadecuado

COMPOSICIÓN
CROMÁTICA

Tiene un gran 
conocimiento y 
dominio compositivo 
respect a los colores. 
Diferencia 
perfectamente los 
cálidos y fríos.

Sabe diferenciar los 
colores cálidos y fríos
correctamente. Crea 
combinaciones 
adecuadas. 

Confunde los colores 
cálidos y fríos. No 
logra crear 
combinaciones 
atractivas de color.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

ORIGINALIDAD

Destaca por ser diferente
e interesente la 
composición cromática y
de formas y/o en técnica.

Se denota un interés y 
trabajo por realizar un 
diseño creativo y 
diferente respecto 
diseño y/o la técnica.

Se presenta un diseño
poco creativo respect
a la composición 
cromática y de 
formas.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

TÉCNICA

El trabajo está muy bien 
elaborado y se nota un 
gran dominio de la 
técnica seleccionada.

El trabajo está 
elaborado de forma 
cuidadosa y de acuerdo 
con la técnica 
seleccionada.

El trabajo está 
elaborado de forma 
poco cuidadosa y no
tiene demasiado en 
cuenta la técnica 
seleccionada.

Hasta 10 puntos De 10 a 7 puntos De 6,9 a 4 puntos De 3,9 a 0 puntos

LIMPIEZA

El diseño se presenta 
limpio, sin arrugas ni 
roturas. Está muy cuidado
el acabado y su resultado 
impoluto.

El diseño se presenta 
limpio pero con alguna 
arruga. Está cuidado el 
acabado y su resultado 
es bueno.

El diseño se 
presenta limpio, con
arrugas y/o roturas. 
De denota poco 
cuidado y dejadez 
en la elaboración.

Mucho ánimo!! 
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