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Trazado de polígonos regulares 
inscritos en una circunferencia. 

  
Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. 

  
Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados, inscritos 
en una circunferencia. 

       

 
Trazado de polígonos regulares 
conociendo el lado. 

 
Estudiar la construcción de 
polígonos regulares 
conociendo el lado. 

 
Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados, 
conociendo el lado. 

       

 
Tangencias entre 
circunferencias y rectas, 
construcción de óvalos, 
ovoides y espirales. 

 
Comprender las condiciones 
de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender la construcción 
del óvalo y del ovoide 
básicos, aplicando las 
propiedades de las tangencias 
entre circunferencias.  
 
Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias 
en los óvalos y los ovoides.  
 
Aplicar las condiciones de 
las tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 
y 5 centros. 

 
Resuelve correctamente los casos 
de tangencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente las 
herramientas.  
Resuelve correctamente los 
distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas.  
 
Construye correctamente un óvalo 
regular, conociendo el diámetro 
mayor.  
 
 
Construye varios tipos de óvalos y 
ovoides, según los diámetros 
conocidos.  
 
Construye correctamente espirales 
de 2, 3 y 4 centros 

       

       

       

       

       

 
Diseños aplicando giros y 
simetrías de módulos. 

 
Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 

 
Ejecuta diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de 
módulos. 

       

 
Sistemas de representación y sus aplicaciones 

 
Representación diédrica de las 
vistas de un volumen: alzado, 
planta y perfil. 

 
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 

 
Dibuja correctamente las vistas 
principales de volúmenes 
frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus 
aristas. 

       

 
Representación en perspectiva 
caballera de prismas y 
cilindros simples.  
- Coeficientes de reducción. 

 
Comprender y practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes 
elementales. 

 
Construye la perspectiva caballera 
de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

       



 
Representación en perspectiva 
isométrica de volúmenes 
sencillos. 

 
Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

 
Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de 
paralelas. 
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Elementos y recursos gráficos: 
distintos tipos de línea y el 
claroscuro. 

 
Expresar emociones 
utilizando distintos 
elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 

 
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…) 

       

 
 La composición: equilibrio 
compositivo, proporción y 
ritmo. 

 
Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y 
colectivas. 

 
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  
 
Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito   
 
Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en 
relación con sus características 
formales y en relación con su 
entorno. 
 
Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito, el proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 

       

       

       

       

 
Construcción de estructuras 
modulares y aplicaciones al 
arte y el diseño. 

 
Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
 
 
 
 
Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño 

 
Realiza composiciones modulares 
con diferentes procedimientos 
gráfico-plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo 
 
Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, 
mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos finales.  
 
Conoce y aplica métodos creativos 
para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda 
y sus múltiples aplicaciones. 

       

       

       

  
El color: mezcla aditiva y 
sustractiva, colores 
complementarios. 
- Significado del color.  

 
Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento. 

  
Realiza modificaciones del color y 
sus propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del 
color luz, aplicando las TIC, para 

       



- Tratamiento del color con 
herramientas digitales. 

expresar sensaciones en 
composiciones sencillas.  
 
Representa con claroscuro la 
sensación espacial de 
composiciones volumétricas 
sencillas. 
 
 Realiza composiciones abstractas 
con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por medio del 
uso del color. 

       

       

 
La textura los diferentes tipos 
de textura. 

  
Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles 
y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. 

 
Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuales mediante las 
técnicas de frottage, utilizándolas 
en composiciones abstractas o 
figurativas. 

       

 
Métodos de creación en el 
diseño y en las artes visuales. 

 
Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño 

 
Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, 
mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos finales.  
  
Conoce y aplica métodos creativos 
para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda 
y sus múltiples aplicaciones. 

       

       

  
La Imagen visual como 
representación: niveles de 
iconicidad. 

 
Dibujar con distintos niveles 
de iconicidad de la imagen. 

 
Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, 
analíticos y miméticos. 
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La percepción visual: las leyes 
de la Gestalt. 
 

 
Reconocer las leyes visuales 
de la Gestalt que posibilitan 
las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elaboración 
de obras propias.  
 
 
 
 
 
Identificar los elementos y 
factores que intervienen en el 
proceso de percepción de 
imágenes. 
 

 
Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según las distintas 
leyes de la Gestalt.  
 
Diseña ilusiones ópticas basándose 
en las leyes de la Gestalt. 
 
Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica 
aplicando conocimientos de los 
procesos perceptivos.  
 

       

       

       

 
El entorno comunicativo: 
iconicidad y abstracción. 
 

 
 Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. 

 
Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas.  
 
Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de 
imágenes.  
 
Crea imágenes con distintos grados 
de iconicidad basándose en un 
mismo tema. 

       

       

       



 
El lenguaje del cómic. 
 

 
Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de 
manera apropiada 

 
Diseña un cómic utilizando de 
manera adecuada viñetas y cartelas, 
globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas. 

       

 
La Retórica publicitaria. 
 

 
Identificar y emplear 
recursos visuales como las 
figuras retóricas en el 
lenguaje publicitario. 
 
 
Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos 
estilos y tendencias, 
valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio 
histórico y cultural. 

 
Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como 
las figuras retóricas.  
 
Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 

       

       

 
Estructura narrativa 
cinematográfica. 
 

  
Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera 
crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando 
sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el 
mensaje de la obra. 

 
Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el 
mensaje. 

       

 
Análisis de las imágenes: 
denotación y connotación. 
- Lectura objetiva y subjetiva 
de una imagen. 

  
Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de 
la misma. 

 
Realiza la lectura objetiva de una 
imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 
misma.  
 
 Analiza una imagen, mediante una 
lectura subjetiva, identificando los 
elementos de significación, 
narrativos y las herramientas 
visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su 
significado. 

       

       

 


