EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL
1º E.S.O.
Criterio [SEUP01C01]:

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

Contenidos:
1. Reconocimiento y análisis de los elementos visuales que configuran la imagen: punto, línea, plano, color y
textura.
2. Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en composiciones a mano alzada, geométricas o
espontáneas.
3. Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones que transmitan emociones básicas e
ideas.

Estándares de aprendizaje
1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y
producciones gráfico plásticas propias y ajenas.
4. 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 grafito 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.
5. 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…)

Criterio [SEUP01C02]:

Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones
básicas, mediante el análisis y la explicación de los esquemas y las leyes compositivas de manifestaciones
artísticas, a través de la observación directa del entorno, para aplicarlos a procesos creativos gráfico-plásticos
y producir composiciones básicas personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y ajenos de
las artes plásticas y el diseño.

Contenidos:
1. Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en obras artísticas atendiendo a conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
2. Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones gráficoplásticas.
3. Utilización de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones básicas.
4. Aplicación de procesos creativos en composiciones artísticas; reflexión y evaluación de los mismos.
5. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural y artístico de
Canarias.

Estándares de aprendizaje
6. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de
arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
7. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito.
2. 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 gráficoplásticas.
15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los
objetivos finales.
17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta La
ejecución definitiva.

Criterio [SEUP01C03]:

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

Contenidos
1. Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, saturación.
2. Experimentación con la síntesis aditiva y sustractiva: colores primarios, secundarios, complementarios, afines,
armonías, gamas, contrastes, policromía, monocromía.

3. Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas.
4. Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen sensaciones utilizando
distintas técnicas gráficas.
5. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones artísticas.

Estándares de aprendizaje
10. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores
complementarios.
12. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
13. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso
del color.
14. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones
abstractas o figurativas.

Criterio [SEUP01C04]: Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes
intenciones comunicativas, así como conocer y aplicar diversas técnicas secas, húmedas y mixtas,
utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades expresivas y
comunicativas, para construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas.

Contenidos
1. Utilización de distintos soportes y materiales.
2. Realización de experiencias con lápices de grafito y de color, rotuladores, ceras, pastel, etc.
3. Experimentación con témperas, acuarelas, óleos y acrílicos.
4. Empleo del claroscuro en composiciones figurativas y abstractas.
5. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas en la realización de composiciones con
diversos fines.
6. Reconocimiento y valoración de las posibilidades de los materiales reciclados en la elaboración de obras,
aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
7. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material.

Estándares de aprendizaje
19. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la
actividad.
20. 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.
22. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para
crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.
23. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o
comunicativos.
24. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas.
25. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

Criterio [SEUP01C05]:

Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la
comunicación visual y audiovisual por medio del análisis e identificación de los factores que intervienen en el
mismo, de su finalidad o función y de los grados de iconicidad de las imágenes, a través de la observación
directa del entorno comunicativo y el diseño de imágenes con distinta relación significante-significado, para
interpretar los mensajes visuales y audiovisuales del mundo que nos rodea.

Contenidos
1. Identificación y análisis de los elementos que intervienen en los actos de comunicación visual y audiovisual:
emisor, receptor, mensaje, código, medio o canal.
2. Distinción de las funciones en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.
3. Reconocimiento de los grados de iconicidad en imágenes del entorno comunicativo.
4. Creación de símbolos e iconos, relacionando significante y significado.

Estándares de aprendizaje
29. Distingue significante y significado en un signo visual.
30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
33. Distingue símbolos de iconos.
34. Diseña símbolos e iconos.
41. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual.
42. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.
43. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y

audiovisuales.

Criterio [SEUP01C06]:

Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales, así
como sus características, recursos y elementos específicos, a través de la observación directa de imágenes fijas
y en movimiento, el uso de diferentes recursos y documentos gráficos, y el diseño de cómics, para interpretar
los mensajes visuales y audiovisuales publicitarios presentes en el entorno, y apreciar los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del Patrimonio Histórico y Cultural.

Contenidos
1. Identificación de los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales.
2. Reconocimiento de distintos estilos y tendencias en los lenguajes.
3. Análisis de los recursos visuales utilizados en el diseño de cómics.
4. Identificación de los recursos visuales empleados en mensajes publicitarios.
5. Valoración del patrimonio histórico y cultural.

Estándares de aprendizaje
39. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.
45. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.

Criterio [SEUP01C07]: Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el
análisis de sus características, propiedades y relaciones, y a través del uso de los instrumentos de dibujo
técnico tradicionales e informáticos en trazados y construcciones fundamentales en el plano, para
resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia del dibujo técnico.

Contenidos
1. Utilización de instrumentos y materiales de dibujo técnico.
2. Reconocimiento de los elementos de la geometría plana: puntos, líneas rectas, semirrectas, segmentos, líneas curvas,
planos, ángulos, circunferencias, círculos y arcos.
3. Trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos y ángulos, paralelismo y perpendicularidad.
4. Aplicación del teorema de Thales en la división de segmentos.
5. Determinación de lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, circunferencia, rectas paralelas.
6. Construcción y división de circunferencias y círculos.

Estándares de aprendizaje
49. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma.
50. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y explicando
cuál es, en caso afirmativo.
51. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra
y cartabón con suficiente precisión.
52. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.
53. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el
triángulo equilátero que se posibilita.
54. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.
55. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.
56. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.
57. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.
58. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón.
59. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.
61. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).

Criterio [SEUP01C08]: Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares
en función de sus lados y ángulos, mediante el análisis de las propiedades geométricas y
matemáticas de estos, la observación directa y el uso de los instrumentos de dibujo técnico
tradicionales e informáticos en trazados de triángulos, cuadriláteros y pentágonos, para identificar
las formas geométricas en el entorno y resolver problemas de polígonos, apreciando la importancia
de la geometría y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos campos.

Contenidos
7. Clasificación y construcción de triángulos.
8. Aplicación de las propiedades matemáticas de los triángulos rectángulos en el trazado de los mismos.
9. Clasificación y construcción de cuadriláteros.

10. Clasificación y construcción de polígonos de tres a cinco lados, inscritos y conocido el lado.

Estándares de aprendizaje
62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
63. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando
correctamente las herramientas.
65. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
66. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
67. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.
68. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o irregular.
69. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia

