
Comunicación audiovisual, imagen y expresión  
 

Curso:  3º de ESO 
 

 
Departamento:  ARTES PLÁSTICAS 

Tipo de materia:  Libre configuración autonómica 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  
La  asignatura  profundiza en los contenidos impartidos en la materia de  EPVA en  1º y 2º de ESO. 
Desarrolla la creación artística, el dibujo, el diseño y el mundo audiovisual;  pretende dotar al alumno de las 
destrezas necesarias para comprender y expresarse utilizando adecuadamente  el lenguaje  gráfico-plástico, 
visual y audiovisual, para trasmitir  ideas, proyectos, impresiones, sensaciones  y emociones. 
Se trabaja la  comprensión y evaluación de la información visual que se recibe  y  se propicia en el alumno una 
actitud de indagación, producción  y  creación  a través de la realización de representaciones  objetivas y 
subjetivas, con el apoyo de las nuevas tecnologías. 
 

                     

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
 
La materia se basa en tres ejes fundamentales: 

o El desarrollo de la capacidad  de visión espacial de comprensión de las formas del entorno 
o El desarrollo de la capacidad expresiva 
o Y el desarrollo de la creatividad 

 
        Contenidos: 

o Expresión  Plástica:  Elementos fundamentales del lenguaje gráfico Plástico 
o Lenguaje audiovisual y multimedia;  comprensión  de imágenes y producciones audiovisuales. 
o Geometría: Trazados fundamentales de la geometría plana, y aplicación  de transformaciones 

geométricas. 
o Volumen y Sistemas de Representación: comprende conocer la aplicación de los sistemas de 

representación en los diferentes campos. 
o Diseño y Artesanía: Se realizará un proyecto sencillo de diseño.  

 

3. MATERIAS DE CURSOS ANTERIORES  QUE ESTÁN RELACIONADAS 
Educación Plástica Visual y Audiovisual  de 1º  y 2º de ESO 

 
4. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN CURSAR: 

Educación Plástica Visual y Audiovisual de 4º de ESO,  y  Dibujo Técnico  y diseño de  4º  de ESO 
 
5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS:  

El desarrollo de los contenidos se  procurará realizar con los siguientes programas informáticos para generar 
planos, diseños gráficos e industriales, comics, vídeos, y presentaciones. 

 

                                             
    

 


