
EDUCACIÓN, PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN 1º, 2º y 4º DE E.S.O; Y EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

Contenidos mínimos de 1º de E.S.O. 

1. Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro.. 

2. El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos. 

3. Las texturas: textura visual y textura táctil. 

4. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, 

bocetos, pruebas, ejecución definitiva. 

5. Procedimientos y técnicas: secas, húmedas y mixtas, utilización y conservación de los 

materiales, trabajo con materiales reciclados. 

6. Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código.  

7. Significación de las imágenes: significante-significado. Símbolos e iconos. Iconicidad.  

8. Elementos de la imagen y su significación. Encuadre, formato y composición.  

9. El proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en 

movimiento.  

10. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y el cartabón. 

11. Operaciones con segmentos. 

12. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón. 

13. Ángulos. Clasificación, operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones. 

14. División de un segmento mediante el teorema de Thales. 

15. Lugares geométricos: definición y trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, planos paralelos. 

16. Los triángulos: clasificación y trazados.  

17. Los cuadriláteros: clasificación y trazados. 

18. Los polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 

Contenidos mínimos de 2º de E.S.O. 

1. Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea 

y el plano 

2. Sintaxis de la imagen. Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la relación entre 

composición y expresión. Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad... 

Simetría y asimetría. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas. 

3. Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades. 

Relatividad del color. Círculo cromático. 

4. La textura. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y 

táctiles. 

5. El módulo. Composiciones modulares. Formas modulares bidimensionales básicas. 

Repetición y ritmo.  



6. Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 

7. Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Finalidades de 

las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

8. Imágenes figurativas y abstractas.Niveles de iconicidad de la imagen. Símbolos y signos 

(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos convencionales (significantes y 

significados).  

9. Percepción visual. 

10. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, cine y televisión 

11. Recursos narrativos y expresivos (punto de vista, encuadre, plano, etc.), propios del 

lenguaje del cómic y del cine y de la fotografía. 

12. Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. Paralelismo y 

perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. 

13. Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. Elementos de la circunferencia.  

14. Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la creación de formas. 

Óvalo, ovoide y espiral. 

15. Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales 

16. Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e 

irregulares. 

17. Sistema diédrico, sistema axonométrico. Aproximación a sus elementos principales. 

18. Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

Contenidos mínimos de 4º de E.S.O. 

1. Técnicas de expresión gráfico-plásticas bi y tridimensionales: dibujo y pintura: técnicas 

secas húmedas. Volumen. 

2. Criterios de composición: plano básico, centro visual y leyes de composición. 

3. Estructura de la forma. 

4. Simbología y psicología del color. 

5. El proceso de creación artística: preparación, incubación, iluminación, verificación. 

6. Formas geométricas: óvalo, ovoide, espiral. Cuadriláteros. 

7. Polígonos regulares. 

8. Tangencias y enlaces. 

9. Tipos de proyección. 

10. Sistemas de representación: sistema diédrico, sistema axonométrico, perspectiva 

caballera, perspectiva isométrica, y fundamentos y elementos de la perspectiva cónica. 

11. La comunicación visual: elementos y finalidades. 

12. Valores funcionales y estéticos. 

13. Las formas básicas del diseño. 

14. Composiciones modulares. 

15. Áreas del diseño. 

16. La imagen corporativa. 



17. Lenguaje audiovisual. Características. 

18. Lenguaje fotográfico. Cámaras.  

19. Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones de cámara. Géneros. 

20. Lenguaje visual en prensa. 

21. Lenguaje televisivo. Géneros. 

22. Diseño publicitario: elementos y composición de los mensajes publicitarios. 

Contenidos mínimos de Dibujo I. 

1. Trazados fundamentales en el plano: Paralelas. Perpendiculares. Mediatrices. Ángulos. 

Bisectrices. 

2. Operaciones con ángulos y segmentos. Ángulos en la circunferencia. 

3. Proporcionalidad y semejanza, escalas: Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa. 

4. Polígonos:Triángulos. Cuadriláteros. Métodos generales de construcción de polígonos. 

5. Transformaciones geométricas: Traslación. Giro. Simetría. 

6. Tangencias: Tangencias entre rectas y circunferencias. Enlaces. 

7. Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de tangencias: Óvalo. Ovoide. 

Espiral. Voluta. 

8. Curvas cónicas. Definición y trazado: Elipse. Hipérbola. Parábola.  

9. Sistemas de representación: Fundamentos de los sistemas de representación. 

Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos. Sistema diédrico. 

Representación del punto, recta y plano; sus relaciones y transformaciones más usuales. 

Paralelismo, perpendicularidad, ángulos y verdaderas magnitudes. Sistemas axonométricos: 

Isometría y perspectiva caballera. Representación de punto, recta y plano. Representación 

de sólidos. Trazado de perspectivas isométricas partiendo de vistas y viceversa. 

10. Normalización y croquización: Normas fundamentales UNE, ISO. Formatos. Líneas. 

Rotulación. Escalas normalizadas. La croquización. El boceto y su gestación creativa. 

Acotación. Sistemas de distribución de cotas. 

Contenidos mínimos de Dibujo II. 

1. Trazados en el plano: Arco capaz. Cuadrilátero inscribible. Proporcionalidad y semejanza: 

Teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes. Figuras planas equivalentes. 

Polígonos: Rectas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de polígonos 

regulares. Construcción de polígonos regulares de n lados conociendo el lado. Conociendo 

el radio de la circunferencia circunscrita. 

2. Transformaciones geométricas: Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. 

Inversión. Rectas límite de una homología. 

3. Tangencias: Tangencias, como aplicación de los conceptos de potencia e inversión. 

Problemas de Apolonio. 

4. Curvas técnicas: Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente de la 

circunferencia. Curvas de transición. 

5. Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una recta: 

6. Elipse. Hipérbola. Parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. 



7. Sistemas de representación: Fundamentos de proyección. Distintos sistemas de 

representación. 

8. Vistas: Vistas, según la norma UNE 1032. 

9. Sistema diédrico: Métodos: Abatimiento, giro y cambio de plano. Paralelismo 

10. y perpendicularidad. Intersecciones y distancias. Verdaderas magnitudes de distancias, 

ángulos y superficies. Representación de superficies poliédricas y de revolución. 

Representación de los poliedros regulares. Intersección con rectas y planos. Secciones y 

desarrollos. 

11. Sistema axonométrico ortogonal: Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes de 

segmentos y ángulos. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección 

con rectas y planos. Secciones. Relación del sistema axonométrico con el diédrico. Trazado 

de perspectivas partiendo de las vistas fundamentales y viceversa. 

12. Sistema axonométrico oblicuo: Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción. 

Verdaderas magnitudes de segmentos y ángulos. Representación de figuras poliédricas y 

de revolución. Intersección con rectas y planos. Secciones.Trazado de perspectiva caballera 

partiendo de las vistas fundamentales y viceversa. 

13. Sistema cónico de perspectiva lineal: Fundamento y elementos del sistema. Perspectiva 

central y oblicua. Métodos de representación: a) Trazas y puntos de fuga; b) Puntos 

métricos y de fuga. Representación de superficies poliédricas y de revolución. Intersección 

con recta y plano.  Trazado de perspectivas de exteriores. 

14. Normalización: Dibujo industrial. Acotación, aplicaciones. Dibujo de arquitectura y 

construcción. Acotación, aplicaciones. 

 

 

 

 


