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                                                DATOS DEL ÁREA 
 
Área/Asignatura: 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Nivel educativo: Educación Secundaria 

Curso: SECUNDARIA 2 

  

 

1.- COMPETENCIAS 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos 
sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Comunicación lingüística (CCL) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 
- Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros) (CAA, CEC) 
- Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas 
(CAA,SIEP. CEC) 
- Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva (CMCT, CAA) 
- Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño (CD, CSC) 
- Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas (CAA, CSC, SIEP, CEC) 
- Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen (CAA, SIEP, CEC) 
- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas 
y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage (CAA, CSC, CEC) 
- Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes 
(CMCT, CEC) 
- Identificar significante y significado en un signo visual (CAA, CEC) 
- Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo (CAA, CSC) 
- Analizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma (CD, CSC, SIEP) 
- Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada (CCL, CSC, SIEP) 
- Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas 
(CMCT, SIEP) 
- Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación (CCL, 
CSC) 
- Reconocer las diferentes funciones de la comunicación (CCL, CSC) 
- Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones (CCL, 
CSC, SIEP) 
- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural (CAA, CSC, 
CEC) 
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- Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario 
(CAA, CSC, SIEP) 
- Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el 
mensaje de la obra (CAA, CSC, CEC) 
- Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo (CD, CSC, SIEP) 
- Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta 
(CMCT) 
- Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de 
tangencia y enlaces (CMCT, SIEP) 
- Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros. (CMCT, CAA) 
- Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos (CMCT, SIEP) 

 

3.- CONTENIDOS 

- Comunicación visual 
- Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 
- Composición. 
- Niveles de iconicidad en las imágenes. 
- El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. 
- Técnicas de expresión gráfico-plástica.  
- El grabado. La obra en linóleo de Picasso. 
- La obra tridimensional. 
- Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 
- Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  
- Grados de iconicidad.  
- Significante y significado. 
- Interpretación y comentarios de imágenes.  
- La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno.  
- Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía. 
- La imagen publicitaria. Recursos.  
- Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 
- Imagen fija: la fotografía.  
- Imagen secuenciada: cómic. - Imágenes en movimiento: El cine y la televisión.  
- Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales. 
- Medios de comunicación audiovisuales.  
- Animación. Relación cine y animación.  
- Uso de las herramientas. 
- Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. 
- Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. 
- Redes modulares.  
- Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado 
andalusí y el mosaico romano. 
- Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación.  

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación 
utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:                                 PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN 
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Exámenes o pruebas individuales o en grupo:                                              50% 
Trabajos o láminas:                                                                                     30% 
Observación continuada del alumnado:                                                             20% 
Calificación total:                                                                                      100% 
La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

5.- RECURSOS 

 
Se usarán los materiales siguientes: 
 
   - El libro del alumnado para el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º ESO, 

editorial.  ANAYA. 

   - La propuesta didáctica para Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º ESO, editorial 
ANAYA. 

   - Recursos disponibles en la plataforma Moodle del Centro "Aprendemos". 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En primer lugar, para tratar la diversidad dentro de aula, se trabajan tareas de gran variedad 
cognitiva que permiten el desarrollo en todos los ámbitos.  
 
Además, el trabajo en grupos cooperativos ayuda a que los alumnos aprendan entre iguales 
desarrollando habilidades y destrezas que ayudan a la compensación de las desigualdades.  
 

 

7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

 

- Alumnado repetidor. 

Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa 
a las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas 
adoptadas. Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la 
repetición. 

-  Alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores. 

Durante este curso escolar, y tratándose de un área de continuidad, el Plan específico se 
redacta de forma individualizada y se informa a las familias. Las herramientas y criterios de 
calificación de dicho Plan serán los siguientes: 

-Seguimiento del trabajo de clase y observación continuada del trabajo desarrollado por el 
alumnado, 50%. 

-Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas o exámenes señalados con * dentro de las 
pruebas o exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con los 
conocimientos no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la materia a 
recuperar), 50%. 

-         Prueba extraordinaria de Septiembre 
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    Los alumnos que no superen la asignatura en junio acudirán a la prueba extraordinaria de    
    septiembre que consistirá en un trabajo de las evaluaciones no superadas. 
 
 

 
 


