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DEPARTAMENTO 
 

EDUCACIÓN  VISUAL  PLÁSTICA Y  AUDIOVISUAL 
 

2016-17 

 

SÍNTESIS  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA    3º  ESO 
 

 

Bloques  de contenidos: 

 

Dibujo  Técnico:    
 
Repaso:   Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas. 
Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, 
resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y 
bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos.  
 
Ampliación:   Formas poligonales regulares e irregulares: triángulos, cuadriláteros, etc. Construcción polígonos 
irregulares a través de imágenes fotográficas. Construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a 
partir del lado. 
Tangencias y enlaces. Aplicaciones: trazado de carretera. 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. Dibujo proyectivo. Principales sistemas de proyección, sistemas de representación axonométrico:  
representación en perspectiva isométrica y caballera de volúmenes sencillos, planos acotados y perspectiva cónica. 
Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Iniciación a la normalización. Acotación.  
 

Expresión Plástica:  
 
Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, 
formas. El color y su naturaleza. Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. La luz. Sombras propias y sombras 
proyectadas. El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de iconicidad 
en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, 
encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. La 
obra en linóleo. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 
 

Comunicación audiovisual:  
 
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y significado. Finalidades del 
lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. 
Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas). Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realización 
fotográfica. Encuadres y puntos de vista.  
Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del cómic.  

 

Criterios de evaluación 
y competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Comprender y emplear los conceptos 

espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, 

SIEP. 

3. Construir distintos tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 

 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando 

la regla, resalta el triángulo que se forma.  

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a 

otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra 

y cartabón con suficiente precisión.  
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repasado previamente estos conceptos. CMCT. 

4. Conocer con fluidez los conceptos de 

circunferencia, círculo y arco. CMCT. 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios 

variados para familiarizarse con esta 

herramienta. CMCT. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de 

Thales.  CMCT. 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

SIEP. 

15. Analizar las propiedades de los puntos y 

rectas característicos de un triángulo. CMCT. 

16. Conocer las propiedades geométricas y 

matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de 

los mismos. CMCT, SIE. 

17. Conocer los diferentes tipos de 

cuadriláteros. CMST. 

19. Clasificar los polígonos en función de sus 

lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares. CMCT. 

20. Estudiar la construcción de los polígonos 

regulares inscritos en la circunferencia. CMCT. 

22. Comprender las condiciones de los centros 

y las rectas tangentes en los distintos casos de 

tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las 

tangencias. CMCT, SIEP.  

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros 

y traslaciones aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 

27. Comprender el concepto de proyección 

aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 

comprendiendo la utilidad de las acotaciones 

practicando sobre las tres vistas de objetos 

sencillos partiendo del análisis de sus vistas 

principales. CMCT, CAA. 

28. Comprender y practicar el procedimiento 

de la perspectiva caballera aplicada a 

volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

29. Comprender y practicar los procesos de 

construcción de perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

30. Comprender y practicar los procesos de 

construcción de perspectivas cónicas de 

volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, 

utilizando el compás.  

5.1. Divide la circunferencia partes iguales, usando el compás, y 

dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero 

que se posibilita.  

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema 

de Thales.  

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.  

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 

comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de 

cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, 

bisectrices o mediatrices correspondientes.  

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y 

un cateto.  

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 

diferenciando claramente si es regular o irregular.  

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 

lados, inscritos en una circunferencia.  

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre 

circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las 

herramientas.  

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías 

de módulos. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 

frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices 

y sus aristas.  

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros 

simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción 

sencillos.  

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el 

trazado de paralelas. 

30.1 Realiza perspectivas cónicas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente los procedimientos respectivos. 

 

1. Identificar los elementos configuradores de 

 

1.1  Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el 
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la imagen. CCL, SIEP. 

2. Experimentar con las variaciones formales 

del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP. 

3. Expresar emociones utilizando distintos 

elementos configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

CAA, CEC. 

4. Identificar y aplicar los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 

básicas. SIEP, CEC 

6. Identificar y diferenciar las propiedades 

del color luz y el color pigmento. CMCT, CD 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos 

gráfico- plásticos aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño. CD, CSC. 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas 

personales y colectivas. , CSC, SIEP, CEC. 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad 

de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas grafico-plásticas 

secas, húmedas y mixtas. La témpera, los 

lápices de grafito y de color. El collage. CSC, 

CAA, CEC. 

plano analizando de manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico plásticas propias y ajenas.  

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 

elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 

composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en 

creaciones grafico- plásticas.  

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y 

sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz de grafico 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.  

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas 

(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) 

utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 

líneas, puntos, texturas, colores…)  

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y 

gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de artey 

obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo  

6.1. Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas.  

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 

finales.  

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva.  

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad 

de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos 

esquemáticos, analíticos y miméticos.  

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad.  

11.2. 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.  

11.3. 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.  

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 

obras de forma responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.  

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 
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orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para 

la elaboración de las actividades. 

 

1. Identificar los elementos y factores que 

intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. CMCT, CEC. 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 

posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas 

leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, 

CEC. 

3. Identificar significante y significado en un 

signo visual. CAA, CEC. 

4. Reconocer los diferentes grados de 

iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. CAA, CSC. 

7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los fundamentos de 

la misma. CD, CSC, SIEP. 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los 

recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP. 

 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.  

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.  

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.  

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes.  

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema.  

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía.  

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes compositivas.  

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y 

cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.  

 

 

       Criterios de calificación: 
 

 Observaciones del profesor  (20% de la calificación):    Comportamiento, asistencia y puntualidad a clase, 
participación, actitud e interés, aportación y cuidado del material propio y ajeno, trabajo en equipo, seguimiento 
instrucciones del profesor, realización y presentación de las tareas en los plazos establecidos tanto en clase 
como en casa, respeto al mobiliario e instalaciones, tolerancia y  respeto a la comunidad educativa. 

 

 Actividades y proyectos de aprendizaje evaluables   (45%  de la calificación):   Se obtiene de la media 
aritmética de las actividades o proyectos individuales como las realizadas en grupo. 

 

 Pruebas escritas y gráficas sobre los contenidos adquiridos  (35% de la calificación): Se realizará al 
menos  un control y una recuperación durante cada evaluación  y la nota a considerar será la mayor de las 
obtenidas. 

 
        La calificación de evaluación parcial será positiva cuando la suma de los tres apartados anteriores sea igual o 

superior a cinco puntos  y negativa cuando sea inferior a cinco puntos.  
 
        La calificación de la evaluación final (junio), se obtendrá de la media de las evaluaciones parciales. 
 

La calificación final de la convocatoria de septiembre se obtendrá con los mismos criterios que se aplicaron para la 
calificación final de junio y su nota no será inferior a la obtenida en la convocatoria ordinaria. Si el alumno no se 
presentara, su calificación en septiembre será de No Presentado (NP). 

 

 

 

Departamento  DIBUJO 

 


