EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
La materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en
el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas que favorecen la comprensión
de la realidad que les rodea, fomentando el desarrollo de habilidades de pensamiento como
la indagación, observación, imaginación y la interrelación creativa de ideas que se
materializan en la representación de formas, actos y producciones artísticas. Al mismo tiempo,
el avance tecnológico ha contribuido a enriquecer esta disciplina, articulando una formación
integral que permita la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para
producir nuevas creaciones, potenciando la capacidad de comprensión y manipulación
creativa de imágenes y el desarrollo de un juicio crítico que permita el análisis de las imágenes
habituales del entorno cotidiano.
La expresión personal se refuerza con las aportaciones que se han realizado a lo largo
de la historia, favoreciendo la educación en el respeto y la capacidad de valorar y disfrutar las
manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, en este sentido es fundamental recurrir al
patrimonio de Castilla y León en toda su variedad de manifestaciones artísticas, como
referente en la aplicación de conocimientos, en el disfrute estético y en la conservación de
valores culturales.
La formación en esta materia pretende aumentar la adquisición de competencias
necesarias, técnicas y profesionales para poder acceder a diferentes actividades
profesionales. Las competencias clave de la recomendación europea se han vinculado a los
principales retos y desafíos globales del siglo XXI, recogidos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Esta materia pretende dar continuidad a la formación que el alumnado ha recibido en la
etapa de educación primaria en el área de Educación Artística, partiendo de la
experimentación, la expresión y la producción.
Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa
La materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite desarrollar en el alumnado
las capacidades necesarias para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la etapa de
educación secundaria obligatoria, contribuyendo en mayor grado a algunos de ellos, en los
siguientes términos:
Desarrolla la creatividad y fomenta mediante el trabajo en equipo, actitudes de
tolerancia, cooperación y solidaridad entre las personas y grupos.
A través del conocimiento de diversas manifestaciones culturales se fomentan actitudes
de respeto por la igualdad de derechos, y de rechazo a los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
La formación en las artes plásticas fomenta el conocimiento histórico y cultural como
desarrollo y fomento de la facultad de valorar, de entender, de analizar, de interpretar y de
gozar.
La llegada de medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina
democratizando la práctica artística, así como la recepción cultural, por este motivo desde la
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materia se desarrollan las competencias tecnológicas básicas facilitando la indispensable
alfabetización del alumnado en este campo.
Igualmente, utilizar el lenguaje plástico proporcionará al alumnado las herramientas
necesarias para representar emociones y sentimientos, así como vivencias e ideas,
contribuyendo a mejorar la comunicación y a valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con el consumo y el impacto del ser humano en el medio ambiente, para adoptar
actitudes responsables.
Por último, destacar que a través del acercamiento a producciones plásticas, visuales y
audiovisuales como patrimonio cultural y artístico, así como la utilización del lenguaje visual
como forma de comunicación, la indagación el proceso creativo se contribuye a apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
La materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de las
distintas competencias clave que conforman el Perfil de salida en la siguiente medida:
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia se desarrollará cuando el alumnado maneje el vocabulario propio de
la materia, realice lecturas objetivas y subjetivas de imágenes, describa el proceso de
creación, argumente las soluciones dadas y realice valoraciones críticas de una obra artística.
Es una competencia ampliamente desarrollada mediante el uso de pictogramas, logotipos,
anagramas y marcas.
Competencia plurilingüe
Se reforzará en esta materia a través del conocimiento de los distintos lenguajes
plásticos, cuyo poder de transmisión es universal al no tener barreras idiomáticas, siendo
accesible a toda la población, independientemente de su ubicación geográfica, idioma y grupo
social o cultural.
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
Los procedimientos relacionados con el método científico ayudan a desarrollar esta
competencia. La geometría plana, la perspectiva y la representación objetiva de las formas
permiten la utilización de las proporciones, dimensiones, relaciones, posiciones y
transformaciones.
Competencia digital
Esta materia exige el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y la comunicación, además del respeto por los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital. Favorece que el alumnado mejore sus posibilidades de
comunicación y expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos
individuales o colaborativos.
Competencia personal, social y aprender a aprender
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Procesos como la reflexión y la experimentación artística, la planificación de los
procesos creativos ajustados a unos objetivos finales y la evaluación de los resultados
obtenidos, aceptando los aciertos y errores como instrumento de mejora, contribuyen al
desarrollo de esta competencia.
Competencia ciudadana
La creación y producción artística supone la adquisición de habilidades sociales y el
fomento de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y de comprensión,
respetando los valores y la personalidad de los demás, así como la recepción reflexiva y crítica
de la información procedente de los medios de comunicación.
Competencia emprendedora
Esta materia ayuda a la adquisición de esta competencia, en la medida en que todos
los procesos de creación artística suponen convertir una idea en una obra. Para el desarrollo
de la competencia es necesario potenciar en el alumnado las capacidades de análisis,
planificación, organización, resolución de problemas, evaluación y autoevaluación.
Competencia en conciencia y expresión culturales
El desarrollo de la materia implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente,
con actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, estilos
y tendencias de los distintos periodos, así como utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos,
contribuyendo de esta forma a su conservación.
Competencias específicas de la materia
Los descriptores operativos de las competencias clave son el marco de referencia a
partir del cual se concretan las competencias específicas, convirtiéndose así éstas en un
segundo nivel de concreción de las primeras, ahora sí, específicas para cada materia.
En el caso de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, las competencias específicas
se organizan en ocho ejes que se relacionan entre sí.
La primera competencia les proporcionará los conocimientos necesarios para identificar
y situar en el tiempo las propuestas artísticas, analizarlas con criterios plásticos y vocabulario
específico, teniendo en cuenta los elementos formales de la imagen visual y audiovisual, los
tipos de imágenes, las intencionalidades comunicativas de las imágenes o los tipos de
producciones artísticas.
La segunda y tercera competencia permitirán al alumnado analizar y explicar las
diferentes producciones plásticas de forma respetuosa, tanto de manera individual como
colectiva, teniendo en cuenta el progreso de estas desde la intención hasta la realización.
Las competencias cuarta y quinta desarrollan destrezas para utilizar materiales y útiles
propios de la plástica en función de su intencionalidad expresando sus emociones y
sentimientos y desarrollando su capacidad de comunicación, reflexión y crítica.
La competencia sexta integrará en el alumnado la capacidad de enriquecerse de las
referencias culturales y artísticas de su propio entorno aplicándolas a sus propias creaciones.
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La competencia séptima comprende la aplicación de distintas técnicas y recursos
integrando diversas tecnologías para la realización de un proceso artístico y por último en la
competencia octava el alumnado producirá obras artísticas individual o colectivamente
fomentando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales, teniendo en cuenta las
intenciones y el público al que van dirigidas.
Criterios de evaluación
La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la evaluación
competencial del alumnado.
El nivel de desarrollo de cada competencia específica vendrá determinado por el grado
de consecución de los criterios de evaluación con los que se vincula, por lo que estos han de
entenderse como herramientas de diagnóstico en relación con el desarrollo de las propias
competencias específicas.
Estos criterios se han formulado vinculados a los descriptores del perfil de la etapa, a
través de las competencias específicas, de tal forma que no se produzca una evaluación de
la materia independiente de las competencias clave.
Este enfoque competencial implica la necesidad de que los criterios de evaluación midan
tanto los productos finales esperados (resultados) como los procesos y actitudes que
acompañan su elaboración. Para ello, y dado que los aprendizajes propios de Educación
Plástica, Visual y Audiovisual se han desarrollado habitualmente a partir de situaciones de
aprendizaje contextualizadas, bien reales o bien simuladas, los criterios de evaluación se
deberán ahora comprobar mediante la puesta en práctica de técnicas y procedimientos
también contextualizados a la realidad del alumnado.
Contenidos
Los contenidos se han formulado integrando conocimientos, destrezas y actitudes cuyo
aprendizaje resulta necesario para la adquisición de las competencias específicas. Por ello, a
la hora de su determinación se han tenido en cuenta los criterios de evaluación, puesto que
estos últimos determinan los aprendizajes necesarios para adquirir cada una de las
competencias específicas.
A pesar de ello, en el currículo establecido en este decreto no se presentan los
contenidos vinculados directamente a cada criterio de evaluación, ya que las competencias
específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes contenidos. De esta
manera se otorga al profesorado la flexibilidad suficiente para que pueda establecer en su
programación docente las conexiones que demanden los criterios de evaluación en función
de las situaciones de aprendizaje que al efecto diseñe.
Los contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se estructuran en cuatro
bloques, a saber:
A. Patrimonio artístico y cultural, incluye contenidos relativos a los géneros artísticos y
a las manifestaciones culturales más destacadas.
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B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica, engloba
aquellos elementos, principios y conceptos que se ponen en práctica en las distintas
manifestaciones artísticas y culturales como forma de expresión.
C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos, comprende tanto las
técnicas y procedimientos gráfico-plásticos como las distintas operaciones plásticas y los
factores y etapas del proceso creativo.
D. Imagen y comunicación visual y audiovisual, incorpora los contenidos relacionados
con los lenguajes, las finalidades, los contextos, las funciones y los formatos de la
comunicación visual y audiovisual.
Orientaciones metodológicas
Estas orientaciones se concretan para la materia Educación Plástica, Visual y
Audiovisual a partir de los principios metodológicos de la etapa establecidos en el anexo II.A
de este decreto
El desarrollo y aprendizaje se realizará a través de los procedimientos, instrumentación
y técnicas, enfatizando en la medida de lo posible, el enfoque experimental y creativo sin
olvidar el grado de madurez del alumnado.
La metodología tendrá que dar respuesta a varios ámbitos: comprensión e interpretación
de referentes estéticos en el arte y la cultura visual, priorización de los procesos, técnicas y
espacios de creación personal y grupal. Haciendo hincapié en la importancia de los procesos
más que en los resultados, utilizando recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes
artísticos y visuales, seleccionando ejemplos cercanos a las experiencias, conocimientos
previos, valores y vivencias cotidianas del alumnado, valorando los procesos de reflexión y
análisis crítico-vinculados al mundo de la imagen en un contexto global, sirviéndose de
habilidades del pensamiento como la indagación, imaginación, búsqueda y manipulación
creativa de recursos visuales para reelaborar ideas. Estableciendo relaciones y transfiriendo
los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas.
Para trabajar adecuadamente en esta materia se hace necesario utilizar
sistemáticamente un repertorio amplio y rico de recursos y materiales impresos, como pueden
ser libros de arte, catálogos de exposiciones, ensayos sobre estética, manuales sobre
técnicas, artículos de revistas o de prensa, cómics, junto a otros que posibiliten la consulta, la
reflexión y el debate. Así como todas las posibilidades de uso y de trabajo que ofrecen
tecnologías más actuales como son los medios informáticos, dispositivos móviles o los
recursos que ofrece la web.
En las prácticas artísticas son muchos los materiales y utensilios que pueden utilizarse.
Se trata tanto de recursos que se emplean para el dibujo, pintura, materiales reciclados y
material recogidos, entre otros. Es por este motivo que resulta casi imprescindible contar con
un aula específica; que atienda al carácter experimental y a la gran variedad de técnicas que
deben utilizarse.
Las actividades no deben vincularse únicamente al aula, también se considerarán otros
ámbitos como el centro educativo y el entorno urbano o natural. Los planteamientos de trabajo
en el aula serán “abiertos” es decir, propuestas que permitan al alumnado soluciones diversas.
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En general, el agrupamiento heterogéneo y variado es el más indicado para facilitar la
interacción e integración del alumnado y favorece la atención a la diversidad que se da en el
grupo adaptándose a la naturaleza de las diferentes situaciones de aprendizaje.
Orientaciones para la evaluación
Las orientaciones para la evaluación de la etapa vienen definidas en el anexo II.B de
este decreto. A partir de estas, se concretan las siguientes orientaciones para la evaluación
de los aprendizajes del alumnado en la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Los instrumentos de evaluación asociados serán variados y dotados de capacidad
diagnóstica y de mejora, que no solo valoren los resultados si no también los procesos de
aprendizaje, utilizando técnicas de observación y análisis del desempeño del alumnado por
encima de aquellos instrumentos vinculados a técnicas de rendimiento.
La evaluación en Educación Plástica, Visual y Audiovisual debe contemplar las dos
líneas con las que los alumnos se enfrentan a las artes y a la cultura visual, por un lado, como
receptores y consumidores y por otro como productores de las mismas. Es decir, debería de
recoger aspectos relacionados con la expresión, la creación, la comunicación y aspectos
como, el conocimiento, la observación, el análisis, el comentario y la interpretación.
A cada técnica o procedimiento de evaluación le corresponde una serie de instrumentos:
formales, prueba escrita, oral y práctica, semiformales, proyectos y portfolios donde el
alumnado recoja materiales diversos de su proceso de trabajo: bocetos, referencias visuales,
reflexiones, relacionados con los contenidos, que permitan la reflexión y el debate e
informales, guía de observación.
El alumnado debe ser capaz de razonar, analizar, relacionar con otros productos sus
propios trabajos y ser consciente de qué problemas se le presentan y qué soluciones
selecciona. Todo ello ha de ser objeto de evaluación.
Situaciones de aprendizaje
La conceptualización de las situaciones de aprendizaje, junto a las orientaciones
generales para su diseño y puesta en práctica, se recogen en el anexo II.C de este decreto.
Se plantean aquí, a modo de ejemplo, cuatro propuestas para el desarrollo de
situaciones de aprendizaje en escenarios reales, no solo en el ámbito educativo, sino también
en el personal, social y profesional.
Entre las propuestas ligadas al ámbito educativo, dentro de un contexto de actividad
extraescolar y complementaria, se puede diseñar una situación que implique crear una
exposición en el centro educativo sobre las vanguardias, ideando el espacio, diseñando la
difusión del evento, ejecutando el montaje y documentando todo el proceso seguido y
realizado.
En lo que concierne al ámbito personal, estableciendo un contexto de hábitos de vida
saludable y consumo responsable, se puede plantear una situación que implique diseñar
carteles informativos relacionados con una correcta alimentación, distribuidos a nivel de
centro, debiendo analizar diversas campañas publicitarias, para realizar su propio diseño con
autonomía y creatividad.
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En lo que respecta al ámbito social, en un contexto de servicio público sin ánimo de
lucro, se puede plantear una situación que requiera diseñar y maquetar un periódico escolar
digital, debiendo documentarse sobre la estructura y procesos de elaboración, redactando la
información de manera adecuada y construyendo un montaje dinámico y acorde con los
intereses y motivaciones propios de su edad, trabajando colaborativamente con el
departamento de lengua.
En el ámbito profesional, a partir de un contexto de trabajo en equipo, se puede diseñar
una situación que implique la creación de un envase para un perfume, planificando el proyecto,
realizando bocetos y croquis, dibujando los desarrollos de volúmenes geométricos básicos, y
buscando los materiales más adecuados que respondan a un diseño sostenible y responsable
para la ejecución del producto final. Todo ello asumiendo distintos roles para organizarse de
manera inclusiva y profesional.
Aprendizaje interdisciplinar desde la materia
La interdisciplinariedad puede entenderse como una estrategia pedagógica que implica
la interacción de varias disciplinas. El aprendizaje interdisciplinar proporciona al alumnado
oportunidades para utilizar conocimientos y destrezas relacionadas con dos o más materias.
A su vez, le permite aplicar capacidades en un contexto significativo, desarrollando su
habilidad para pensar, razonar y transferir conocimientos, procedimientos y actitudes de una
materia a otra.
La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo
dentro de esta materia, relacionando el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas.
Esta interdisciplinaridad favorecerá un tratamiento de la materia con relaciones
variadas, enriquecedoras y necesarias y conectadas con su entorno más cercano del
alumnado.
Currículo de la materia
Competencias Específicas
1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas
manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando
interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten
en el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su
conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y conservación.
La expresión artística en cualquiera de sus formas es un elemento clave para entender las
diferentes culturas a lo largo de la historia. A través de las diferentes artes, el ser humano se
define a sí mismo, aportando sus valores y convicciones, pero también a la sociedad en la
que está inmerso, bien sea por asimilación, bien sea por rechazo, con todos los matices entre
estas dos posiciones. Una mirada sobre el arte que desvele la multiplicidad de puntos de vista
y la variación de los mismos a lo largo de la historia ayuda al alumnado en la adquisición de
un sentir respetuoso hacia las demás personas.
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En este sentido, resulta fundamental la contextualización de toda producción artística, para
poder valorarla adecuadamente, así como para tomar perspectiva sobre la evolución de la
historia del arte y la cultura, y, con ella, de las sociedades que dan lugar a dichas
producciones. Abordando estos aspectos por medio de producciones orales, escritas y
multimodales, el alumnado puede entender también la importancia de la conservación,
preservación y difusión del patrimonio artístico común, comenzando por el que le es más
cercano, hasta alcanzar finalmente el del conjunto de la humanidad.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, STEM1, CD2, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2.
2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con
las de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico,
justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la
realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural,
así como para superar estereotipos.
La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la imaginación del
alumnado, así como a la construcción de un discurso crítico elaborado y fundamentado sobre
sus obras y sobre las obras de otras personas. A partir de la comprensión activa de las
dificultades inherentes a todo proceso de creación en sus diferentes fases, con la asimilación
de la compleja vinculación entre lo ideado y lo finalmente conseguido, el alumnado puede
superar distintos prejuicios, especialmente comunes en lo relativo a la percepción de las
producciones artísticas y culturales.
Al mismo tiempo, el intercambio razonado de experiencias creativas entre iguales, así como
la puesta en contexto de estas con otras manifestaciones artísticas y culturales, debe servir
para que el alumnado valore las experiencias compartidas, amplíe sus horizontes y establezca
un juicio crítico –y autocrítico–, informado y respetuoso con las creaciones de otras personas
y con las manifestaciones de otras culturas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.
3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y
desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute
estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario.
Las producciones plásticas, visuales y audiovisuales contemporáneas han aumentado las
posibilidades en cuanto a soportes y formatos. Solo en el terreno audiovisual se encuentran,
entre otros, series, películas, anuncios publicitarios, videoclips, formatos televisivos o formatos
novedosos asociados a las redes sociales. Apreciar estas producciones en toda su variedad
y complejidad supone un enriquecimiento para el alumnado, dado que, además de ayudar a
interiorizar el placer inherente a la observación de la obra de arte visual y del discurso
audiovisual, de ellas emana la construcción de una parte de la identidad de todo ser humano,
lo que resulta fundamental en la elaboración de un imaginario rico y en la cimentación de una
mirada empática y despojada de prejuicios.
El análisis de las distintas propuestas plásticas, visuales y audiovisuales debe estar orientado
hacia el enriquecimiento de la cultura artística individual y del imaginario propio. Además de
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las propuestas contemporáneas, se deben incluir en este análisis las manifestaciones de
épocas anteriores, para que el alumnado comprenda que han construido el camino para llegar
hasta donde nos encontramos hoy. Entre estos ejemplos se debe incorporar la perspectiva de
género, con énfasis en el estudio de producciones artísticas ejecutadas por mujeres, así como
de su representación en el arte. Finalmente, el acercamiento a diferentes manifestaciones
construirá una mirada respetuosa hacia la creación artística en general y sus manifestaciones
plásticas, visuales y audiovisuales en particular.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2, CCEC3, CCEC4.
4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales
y artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto
final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como
fuente generadora de ideas y respuestas.
En la creación de producciones artísticas, las técnicas y lenguajes empleados son
prácticamente ilimitados; desde el trabajo con la arcilla hasta el videomapping, el arco
expresivo es inabarcable, y los resultados son tan diversos como la propia creatividad del
ser humano. Es importante que el alumnado comprenda esta multiplicidad como un valor
generador de riqueza a todos los niveles, por lo que debe entender su naturaleza diversa
desde el acercamiento tanto a sus modos de producción y de diseño en el proceso de
creación, como a los de recepción. De esta manera, puede incorporar este conocimiento en
la elaboración de producciones propias.
En este sentido, resulta fundamental que el alumnado aprenda a identificar y diferenciar los
medios de producción y diseño de imágenes y productos culturales y artísticos, así como
los distintos resultados que proporcionan, y que tome conciencia de la existencia de diversas
herramientas para su manipulación, edición y postproducción. De este modo, puede
identificar la intención con la que fueron creados, proceso necesario para analizar
correctamente la recepción de los productos artísticos y culturales, ubicándolos en su
contexto cultural y determinando sus coordenadas básicas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2.
5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación,
seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad,
para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para
mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.
Llevar a cabo una producción artística es el resultado de un proceso complejo que implica,
además de la capacidad de introspección y de proyección de los propios pensamientos,
sentimientos y emociones, el conocimiento de los materiales, las herramientas, las técnicas y
los recursos creativos del medio de expresión escogido, así como sus posibilidades de
aplicación.
Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular, aportando una
visión personal e imaginativa del mundo a través de una producción artística propia, debe
experimentar con los diferentes resultados obtenidos y los efectos producidos. De este modo,
además, se potencia una visión crítica e informada tanto sobre el propio trabajo como sobre
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el ajeno, y se aumentan las posibilidades de comunicación con el entorno. Asimismo, un
manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión, que debe partir de
una intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda en el desarrollo de la
autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en una competencia que parte
de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CE3, CCEC3, CCEC4.
6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus
singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal,
cultural y social.
Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es indispensable el conocimiento
del contexto artístico y cultural de la sociedad en la que experimenta sus vivencias. El
conocimiento crítico de distintos referentes artísticos y culturales modela su identidad,
ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y a comprenderla mejor.
A partir del análisis contextualizado de las referencias más cercanas a su experiencia, el
alumnado es capaz de identificar sus singularidades y puede hacer uso de esos referentes en
sus procesos creativos, enriqueciendo así sus creaciones. El conocimiento de dichas
referencias contribuye, en fin, al desarrollo de la propia identidad personal, cultural y social,
aumentando la autoestima, el autoconocimiento y el respeto de las otras identidades.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.
7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos,
incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para
integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico.
El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos, desde los más
tradicionales, como la pintura, hasta los más recientes, como el audiovisual, la instalación o
la performance. El alumnado debe ser capaz de identificarlos, así como de clasificarlos y
establecer las técnicas con las que se producen. Para ello, también es importante que
experimente con los diferentes medios, tecnologías e instrumentos de creación, haciendo
especial hincapié en los digitales, definitorios de nuestro presente y con los que suele estar
familiarizado, aunque a menudo de un modo muy superficial. El alumnado debe aprender a
hacer un uso informado de los mismos, sentando las bases para que más adelante pueda
profundizar en sus potencialidades expresivas, poniendo en juego un conocimiento más
profundo de técnicas y recursos que debe adquirir progresivamente.
El alumnado debe aplicar este conocimiento de las tecnologías contemporáneas y los
diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de un proyecto artístico que integre varios de
ellos, buscando un resultado que sea fruto de una expresión actual y contemporánea.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL2, CCL3, STEM1, STEM3, STEM4, CD1, CD5, CPSAA5, CC1, CC3, CE3, CCEC3,
CCEC4
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8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención
y a las características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de
desarrollo personal.
La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un
efecto sobre él. En este sentido, el alumnado ha de comprender la existencia de públicos
diversos, y, en consecuencia, la posibilidad de dirigirse a unos u otros de manera diferenciada.
No es lo mismo elaborar una pieza audiovisual de carácter comercial destinada a una
audiencia amplia que crear una instalación de videoarte con una voluntad minoritaria. El
alumnado debe entender que todas las posibilidades son válidas, pero que la idea, la
producción y la difusión de una obra han de ser tenidas en cuenta desde su misma génesis.
Además, es importante que identifique y valore las oportunidades que le puede proporcionar
su trabajo según el tipo de público al que se dirija, lo que se apreciará a partir de la puesta en
común del mismo.
Se pretende que el alumnado genere producciones y manifestaciones artísticas de distinto
signo, tanto individual como colectivamente, siguiendo las pautas que se hayan establecido,
identificando y valorando correctamente sus intenciones previas y empleando las capacidades
expresivas, afectivas e intelectuales que se promueven mediante el trabajo artístico.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4.
PRIMER CURSO
Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas,
visuales y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus
particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y
respeto, desde una perspectiva de género. (CD2, CC1, CCEC1)
1.2 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico a través del
conocimiento y el análisis guiado de obras de arte de diferentes estilos y géneros artísticos
importantes a lo largo de la historia, con especial atención a obras del patrimonio histórico y
cultural de Castilla y León. (CCL1, CPSAA3, CC2, CCEC1, CCEC2)
1.3 Identificar las transformaciones geométricas básicas aplicadas al diseño de
composiciones de dibujo presentes en obras pertenecientes al patrimonio artístico y
arquitectónico de Castilla y León, valorando su conservación y protección. (STEM1, CCEC2)
Competencia específica 2
2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el
imaginario y la producción, superando estereotipos y mostrando un comportamiento
respetuoso con la diversidad cultural. (CCL1, CPSAA3, CC3, CCEC3)
2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las de
sus iguales, desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la
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diversidad de las expresiones culturales. (CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CCEC1,
CCEC2)
Competencia específica 3
3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y
épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e
incorporándolas a su cultura personal y su imaginario propio. (CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4,
CC1, CC3, CCEC3)
3.2 Conocer, diferenciar e identificar los distintos elementos que intervienen en un acto de
comunicación aplicados a composiciones sencillas utilizando los recursos de manera
apropiada. (CCL1, CCL2, CCEC2, CCEC4)
3.3 Reconocer el realismo, la figuración y la abstracción en imágenes presentes en el entorno
comunicativo, reflexionando sobre su presencia en la vida cotidiana actual. (CCL1, CCL2,
CC1)
3.4 Observar, con curiosidad y respeto, diferentes formas de expresión plástica, identificando
los diferentes lenguajes visuales, construyéndose una cultura artística y visual con la que
alimentar su imaginario, seleccionando manifestaciones artísticas de su interés, de cualquier
tipo y época, analizando de manera crítica la posible presencia de estereotipos. (CCL2, CD1,
CPSAA4, CCEC2)
Competencia específica 4
4.1 Reconocer las diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como los distintos procesos y
herramientas en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos,
buscando información con interés y eficacia y utilizando correctamente el vocabulario
específico. (CCL1, CCL2, CCL3, CD2, CC3, CCEC2)
4.2 Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones
culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente
en las producciones propias. (CD1, CPSAA3, CCEC2)
Competencia específica 5
5.1 Identificar herramientas y técnicas empleados en diferentes proyectos plásticos, visuales
y audiovisuales, analizando y reflexionando sobre la intención de los autores, y abriendo
nuevas líneas de investigación. (CCL2, CD5, CPSAA4)
5.2 Realizar los estudios previos necesarios a partir de las propuestas planteadas, valorando
y seleccionando las herramientas y técnicas adecuadas, con actitud proactiva y colaboradora,
reflexionando de manera guiada sobre el trabajo desarrollado. (STEM3, CD5, CPSAA3,
CCEC4)
5.3 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y
audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes,
desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica sobre el proceso de trabajo.
(CD5, CPSAA1, CE3, CCEC3, CCEC4)
Competencia específica 6
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6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los
aspectos formales y de los factores sociales que determinan diversas producciones culturales
y artísticas actuales. (CCL1, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2)
6.2 Adoptar actitudes de investigación, aprendiendo, a consultar todo tipo de fuentes e
identificando parámetros de calidad en creaciones culturales y artísticas del entorno, para
utilizar creativamente estas referencias en la elaboración de producciones propias, mostrando
una visión personal. (CCL3, CD1, CC1, CE3, CCEC1. CCEC2, CCEC3)
Competencia específica 7
7.1 Elaborar un proyecto artístico ajustándose a un objetivo propuesto, aplicando las
principales técnicas visuales o audiovisuales, mostrando creatividad y valorando las
posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías. (CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5,
CCEC3, CCEC4)
7.2 Conocer los instrumentos del dibujo técnico para la realización de trazados geométricos
fundamentales, mostrando destreza manual y experimentando con los distintos medios
tecnológicos disponibles. (STEM1, STEM3, CD5, CCEC4)
7.3 Dibujar correctamente figuras planas según las normas y criterios de representación del
dibujo técnico, elaborando diseños artísticos modulares, basados en el análisis y aplicación
de esquemas compositivos geométricos, comprendiendo las posibilidades de la geometría en
el arte y aplicándola a sus propias producciones (STEM1, STEM3, STEM4)
7.4 Conocer los diferentes tipos de perspectiva aplicándolas a la realización de proyectos
artísticos contemporáneos integrando el lenguaje plástico y visual con el dibujo técnico
utilizando recursos geométricos en el desarrollo de producciones artísticas (STEM1, STEM3,
STEM4)
Competencia específica 8
8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones
artísticas, argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las
oportunidades que pueden generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su
importancia en la sociedad. (CCL1, CD2, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4)
8.2 Estimar las diferentes etapas al desarrollar producciones y manifestaciones artísticas
sencillas con una intención previa, de forma individual o colectiva, organizándolas y
desarrollándolas de forma colaborativa, considerando las características del público
destinatario. (STEM3, CPSAA3, CE3)
8.3 Utilizar la terminología adecuada de las técnicas grafico-plásticas en los procesos de
trabajo, así como las herramientas, soportes, materiales y procedimientos, adecuados a cada
proyecto, abordando coloquialmente el debate y la defensa de la obra realizada. (CCL1,
STEM3)
8.4 Exponer en formatos visuales sencillos los procesos de elaboración y el resultado final de
producciones y manifestaciones artísticas, realizadas de forma individual o colectiva,
reconociendo los errores, buscando las soluciones y las estrategias más adecuadas para
mejorarlas, y valorando las oportunidades de desarrollo personal que ofrecen con actitud
crítica y reflexiva. (CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4)
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Contenidos
A. Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis.
-

Patrimonio artístico y cultural. Importancia de su protección y conservación como
legado histórico-cultural de la humanidad.

-

Los géneros y los estilos artísticos.

-

Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas
y las pertenecientes al patrimonio de Castilla y León: Estudio y análisis de sus aspectos
formales y su relación con el contexto histórico.

-

Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica.
-

El lenguaje visual como forma de comunicación.

-

Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades
expresivas y comunicativas.

-

Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura.

-

La percepción visual. La percepción del espacio. La luz y las sombras

-

La forma. Tipos y sus relaciones en el plano y en el espacio.

-

Transformaciones grafico-plásticas como recurso para la creación.

-

La composición. Formato y encuadre. Estructuras compositivas. Conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano y en el
espacio.

C. Expresión artística y gráfico-plástica. Técnicas y procedimientos.
-

El proceso creativo: investigación, planificación, desarrollo, realización, difusión y
evaluación

-

El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y
asociar.

-

Instrumentos y materiales de dibujo técnico.

-

Introducción a la geometría plana. Lugares geométricos. Trazados geométricos
básicos.

-

Figuras planas, Polígonos. Clasificación y construcción.

-

Proporcionalidad. Teorema de Thales. Igualdad y Semejanza. Escalas.

-

Movimientos en el plano: Simetrías y Traslaciones.

-

Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y
húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas.

-

Formas de expresión en soportes físicos y digitales.
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D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.
-

El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva
y estética. Elementos básicos, contextos y funciones.

-

Valor creativo de las imágenes: El Realismo, la Figuración y la Abstracción. Imagen
representativa y simbólica.

-

El lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, televisión, diseño gráfico, artes
plásticas y tecnologías de la información.

-

Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes
características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales.

-

Técnicas expositivas básicas, presenciales y virtuales.
TERCER CURSO
Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico, a través del
conocimiento y el análisis guiado de obras de arte, utilizándolo como fuente de
enriquecimiento personal en sus propias creaciones, en las que manifieste aspectos de su
propia identidad cultural. (CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2)
1.2 Analizar y reconocer los rasgos diferenciadores de los estilos, y los géneros artísticos
significativos a lo largo de la historia, apreciando y reflexionando sobre su contribución
artística, desarrollando el sentido estético del alumnado, su creatividad y las facultades de
reflexión y pensamiento crítico. (CCL1, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2)
1.3 Reconocer el valor del contexto histórico y social en la creación de las obras de arte, así
como expresar por medio de diferentes lenguajes los elementos diferenciadores de los estilos
artísticos predominantes en Castilla y León, identificando las manifestaciones del patrimonio:
material e inmaterial. (CCL1, CD2, CC1, CCEC1, CCEC2)
1.4 Analizar las distintas formas geométricas en obras del patrimonio artístico y arquitectónico,
especialmente el de Castilla y León, valorando su importancia en el diseño. (STEM1, CD2,
CCEC1, CCEC2)
Competencia específica 2
2.1 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las de
sus iguales, identificando los procedimientos y las técnicas más afines a cada proyecto o
tarea; desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad
de las expresiones culturales. (CCL1, CCL2, CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2)
2.2 Explicar con diversos recursos verbales, escritos o digitales el proceso creativo y la obra
final, valorando la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la
producción, experimentando con la propia capacidad de deleite estético y mostrando un
comportamiento respetuoso con la libertad de expresión y la diversidad cultural, superando
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estereotipos sexistas, discriminatorios e insolidarios. (CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC3,
CCEC2, CCEC3)
Competencia específica 3
3.1 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes,
compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión personal de
forma abierta. (CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC3, CCEC2, CCEC3).
3.2 Conocer, diferenciar e identificar los distintos elementos y factores que intervienen en el
proceso de la comunicación visual y sus posibilidades narrativas, analizándolas con actitud
crítica y rechazando usos de las mismas que supongan cualquier tipo de discriminación social,
racial y/o de género. (CCL1, CCL2, CC3, CCEC4)
3.3 Analizar las imágenes presentes en la cultura audiovisual relacionando la iconicidad con
el Realismo, la Figuración y la Abstracción, creando distintos tipos de imágenes según su
relación significante-significado e interpretando los mensajes visuales y audiovisuales del
mundo que nos rodea. (CCL2, CPSAA4, CC1, CCEC2)
3.4 Conocer e identificar los diferentes lenguajes visuales, audiovisuales y multimedia así
como sus características, a través de la observación directa de obras del pasado y tendencias
actuales de las artes, siendo capaz de establecer las técnicas con las que se producen,
respetando las manifestaciones ajenas e incorporándolas al imaginario propio. (CCL2, CD2,
CPSAA3, CC1, CC3, CCEC2, CCEC4)
Competencia específica 4
4.1 Reconocer y diferenciar los rasgos particulares de cada lenguaje artístico y sus distintos
procesos en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y de progreso
tecnológico, mostrando interés y eficacia en la investigación y la búsqueda de
información, estableciendo conexiones entre diferentes tipos de lenguajes plásticos, visuales
y audiovisuales utilizando correctamente el vocabulario específico. (CCL1, CCL2, CCL3, CD1,
CCEC2)
4.2 Analizar con sentido crítico los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual y audiovisual y las funciones que predominan en diferentes mensajes,
realizando composiciones en las que se utilicen distintos lenguajes artísticos valorando las
potencialidades de los medios digitales. (CCL2, CCL3, CD2)
Competencia específica 5
5.1 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, justificando
el proceso creativo, desarrollando los estudios previos necesarios para enfocar las propuestas
planteadas, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y
sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito. (STEM3,
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4)
5.2 Enriquecer su pensamiento creativo y personal, así como su imaginación, mediante la
realización de diferentes tipos de mensajes visuales o audiovisuales, mostrando iniciativa en
los procesos y seleccionando el soporte y la técnica adecuados a su propósito. (STEM1, CE3)
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5.3 Exteriorizar sus ideas y sentimientos, con creatividad e imaginación, a través de la
experimentación individual o colectiva, con todo tipo de materiales, instrumentos y soportes.
(CD5, CPSAA1, CPSAA3, CCEC3, CCEC4)
Competencia específica 6
6.1 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de
producciones propias, mostrando una visión personal, recurriendo a los recursos de su propio
imaginario y a su sensibilidad. (CCL2, CCL3, CD1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC1, CCEC3)
6.2 Analizar obras artísticas del entorno próximo, utilizando sus conclusiones en la elaboración
de sus producciones, mostrando una actitud respetuosa hacia otras identidades y referentes
culturales ajenos al entorno más cercano. (CCL2, CCL3, CD1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC1,
CCEC2)
Competencia específica 7
7.1 Realizar un proyecto artístico con creatividad y de forma consciente, experimentando con
distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y mostrando
iniciativa en el manejo de materiales, soportes y herramientas. (CCL2, STEM3, CD5, CC1,
CC3, CCEC4)
7.2 Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, utilizando las
posibilidades expresivas de los elementos formales básicos en las artes visuales y
audiovisuales, esforzándose en superarse y demostrando un criterio propio. (CCL1, CCL2,
STEM3, CPSAA5, CC1, CE3, CCEC3, CCEC4)
7.3 Representar la forma artística y geométrica con diferentes técnicas, aplicando
repeticiones, giros, simetrías de módulos, tangencias y enlaces, en sus diseños,
relacionándolo con diferentes manifestaciones artísticas. (STEM1, STEM4, CD5, CCEC4)
7.4 Establecer las relaciones entre los diferentes tipos de proyección y los sistemas de
representación seleccionando el más adecuado para la propuesta formulada, comprendiendo
y practicando los procesos de construcción de perspectivas isométricas y caballeras aplicadas
a volúmenes elementales, representando espacios interiores o exteriores mediante
perspectivas cónicas. (STEM1, STEM3, STEM4, CD5, CCEC4)
Competencia específica 8
8.1 Estimar las diferentes etapas al desarrollar producciones y manifestaciones artísticas,
visuales y audiovisuales, con una intención previa, de forma individual o colectiva,
organizándolas y desarrollándolas de forma colaborativa, considerando las características del
público destinatario. (STEM3, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4)
8.2 Utilizar correctamente la terminología de las técnicas grafico-plásticas en los procesos de
trabajo, así como las herramientas, soportes, materiales y procedimientos, adecuados a cada
proyecto, estableciendo un debate y defensa de la obra realizada. (CCL1, CD2)
8.3 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y
manifestaciones artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, física y virtualmente,
utilizando aplicaciones informáticas específicas, reconociendo los errores, buscando las
soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades
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de desarrollo personal que ofrecen en función del público al que van dirigidas. (CCL1, STEM3,
CD2, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4)
Contenidos
A. Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis.
-

Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio material e inmaterial. Acciones encaminadas
a su protección y conservación.

-

Estilos artísticos más característicos de nuestra región, desde sus inicios hasta la
época contemporánea.

-

Clasificación y funciones de los géneros artísticos. La creación de obras de arte: su
contexto artístico y social en relación con el actual. Análisis visual de los géneros
artísticos: temas, técnicas y soportes.

-

Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico.

-

La representación del volumen y el espacio y su aplicación al arte y la arquitectura. El
dibujo técnico aplicado a la creación de diseños modulares.

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica.
-

Incidencia de la luz en la percepción visual. Introducción a los principios perceptivos,
elementos y factores. Ilusiones ópticas.

-

El lenguaje visual como sistema de comunicación y su interrelación con otros
lenguajes.

-

El color, la forma y la textura en la composición.

-

El volumen y el espacio. Luces y sombras, claroscuro.

-

La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la
organización de formas en el plano y en el espacio. Esquemas compositivos en
diferentes obras de arte.

-

Posibilidades expresivas y comunicativas de los elementos del lenguaje visual.
Relación entre los elementos del lenguaje visual y audiovisual y su uso gráfico-plástico

-

Las TIC en transformaciones grafico-plásticas de la imagen.

C. Expresión artística y gráfico-plástica. Técnicas y procedimientos.
-

Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el arte
y sus características expresivas

-

Factores y etapas del proceso creativo: investigación, planificación, elección de
materiales y técnicas, realización de bocetos, creación, difusión y evaluación.

-

Soportes y Tipos.

-

Transformaciones geométricas en el plano: Simetrías, traslaciones y giros. Módulos y
redes modulares.
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-

Tangencias y enlaces. Curvas técnicas. Su uso en el diseño.

-

Formas tridimensionales en el plano. Las proyecciones. Los sistemas de
representación.

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.
-

Valor creativo y significación de las imágenes: significante y significado: Iconos y
Símbolos como Signos. Iconicidad en relación con el Realismo, la Figuración y la
Abstracción.

-

Elementos de la comunicación visual y audiovisual. Funciones de la comunicación.
Tipos de lenguajes visuales y audiovisuales según su función y contexto.

-

Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis.

-

Marcas y variantes de logotipos. Anagramas y pictogramas.

-

Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Elementos narrativos, procesos,
técnicas y procedimientos del cómic, la ilustración, la fotografía, el cine, la televisión,
el video, la publicidad, la animación y los formatos digitales.

-

Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma
individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje.

-

Los lenguajes visuales y su evolución en función de los avances tecnológicos.

-

Valores plásticos y estéticos en la producción artística.

-

Tipos, formas y técnicas de presentación, tanto presenciales como virtuales, en
función del público potencial, y adecuación al contexto.

-

Técnicas expositivas, presenciales y virtuales. Público potencial, y adecuación al
contexto.
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