
 

Asignaturas del Departamento de Artes Plásticas en 3º y  4º de ESO, y Bachillerato 

   Especifica de opción: 

o Educación Plástica, Visual y Audiovisual (4º  de ESO) 

 

   De libre configuración autonómica: [ORDEN 2160/2016] 

o Comunicación audiovisual, imagen y expresión (3º de ESO) [ORDEN 2160/2016] 

o Dibujo Técnico y Diseño (4º de ESO) [ORDEN 2160/2016] 

 

 

          Troncal de opción 

o Dibujo Técnico I y II (1º y 2º de Bachillerato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 realizará con los siguientes programas informáticos para generar planos, diseños 
gráficos e industriales, comics, vídeos, y presentaciones. 

 

                                              
    
 

 

 



Educación Plástica Visual y Audiovisual  

Curso:  4º de ESO 
 

 
Departamento:  ARTES PLÁSTICAS 

Tipo de materia:  Especifica opcional 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  
Estamos rodeados de todo tipo de imágenes que surgen de los diferentes medios, con las que se  representa 
la realidad,  se la conoce y transforma. A través de la asignatura de EPVA, los alumnos tienen la oportunidad  
de comprender  su entorno visual, disfrutarlo  y valorarlo críticamente, y les ofrece una buena base de partida 
a quienes  quieran enfocar su futuro profesional en el ámbito de la  imagen. 
En el aula se realizarán diferentes proyectos artísticos encaminados  a obtener resultados similares a los que 
aparecen en contextos reales, en los que se priorizará la creatividad. En los proyectos  se tendrá muy presente 
los  siguientes aspectos: 

o La percepción visual: el saber ver y saber comprender; que  implica un conjunto de métodos y 
estrategias básicas entre las que se encuentran las de identificar, clasificar, seleccionar, analizar, 
distinguir, relacionar, sintetizar e  interpretar formas del entorno. 

o La creación de imágenes, y mensajes visuales-audiovisuales: el saber hacer y saber expresarse; que  
implica encontrar e inventar formas plásticas originales y significativas.  

 

                          
 

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
 

o Expresión  Plástica: Elementos fundamentales de composición, realización de un proceso 
creativo, distintas técnicas y  análisis de imágenes de diferentes periodos artísticos. 

o Dibujo Técnico: Polígonos, tangencias, representación de formas en diferentes sistemas de 
representación, y recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico. 

o Fundamentos del diseño: proyecto de diseño. 
o Lenguaje audiovisual y multimedia: Análisis del lenguaje publicitario, lectura de la imagen 

audiovisual y proyecto audiovisual y sus fases 

3. MATERIAS DE CURSOS ANTERIORES  QUE ESTÁN RELACIONADAS CON EPVA DE  4º DE ESO: 
Comunicación audiovisual, imagen y expresión de 3º ESO 

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

 
5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS:  
Además, se incluye el uso continuado de  las  nuevas tecnologías como  herramienta muy atractiva en el hecho 
creativo, con programas como GIMP, QCAD, Tinker-CAD programas 2D, 3D, y  de tratamiento de imagen. 
 

                                                        

 
    
 

 

 



 

Dibujo Técnico y Diseño 

Curso:  4º de ESO 
 

 
Departamento:  ARTES PLÁSTICAS 

Tipo de materia:  Libre configuración autonómica 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  
Es la oportunidad para obtener una buena preparación si el alumno tiene interés en el campo de la 
arquitectura, la ingeniería o el diseño. Permite una formación específica y una base sólida para la asignatura 
de Dibujo Técnico en 1º de Bachillerato y en general para los muchos ciclos de Formación Profesional, donde 
el dibujo y el diseño son imprescindibles. 
El enfoque es adquirir una buena base a través de programas  digitales 2D y 3D,  para crear, visualizar, 
compartir y reutilizar proyectos sencillos con precisa y completa información de diseño. Se completará el 
proceso con impresiones digitales en la impresora 3D de los propios diseños de los alumnos. 

                                             

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
 

o Geometría: Trazados fundamentales de la geometría plana, construcción de figuras y curvas y la 
aplicación  de transformaciones geométricas. 

o Sistemas de Representación: comprende el conocimiento de los  sistemas de representación y las 
posibles aplicaciones en los distintos campos. 

o Diseño: fundamentos del diseño y el dibujo técnico  como herramienta que canaliza la creatividad 
y  ayuda a la resolución de problemas de diseño. 

o Normalización y proyectos: comprende  el conocimiento de las normas en la expresión gráfica y el 
dibujo técnico. Se realizarán proyectos  que integren los conocimientos anteriores 

 
3. MATERIAS DE CURSOS ANTERIORES  QUE ESTÁN RELACIONADAS CON EPVA DE  4º DE ESO: 
Comunicación audiovisual, imagen y expresión de 3º ESO 

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

 
5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS:  
Además, se incluye el uso continuado de  las  nuevas tecnologías como  herramienta muy atractiva en el hecho 
creativo, con programas como GIMP, QCAD, Tinker-CAD programas 2D, 3D, y  de tratamiento de imagen. 
 
 
 

                                                         

 
    
 

 

 



Dibujo Técnico I 

Curso:  1º  Bachillerato 
 

 
Modalidad: CIENCIAS 
Departamento:  ARTES PLÁSTICAS Tipo de materia:  Troncal opcional 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  
 

El Dibujo Técnico es un lenguaje universal que nos permite establecer una comunicación gráfica objetiva, 
en sus dos niveles de interpretación y expresión,  en el mundo del diseño y en  la fabricación de productos. 
 
Durante el primer curso se trabajan las competencias básicas relacionadas con el Dibujo Técnico, tratando  
de que el estudiante tenga una visión global de sus fundamentos; Geometría, Sistemas de representación 
y Normalización. 
 
Con el  conocimiento de las principales normas del dibujo y  con instrumental  técnico, programas 
informáticos  o a mano alzada, el alumnado practicará  la comprensión o interpretación de  la información 
gráfica codificada  y  elaborará  o expresará, ideas y  proyectos relacionados con el diseño gráfico, la 
arquitectura o la fabricación  artesanal o industrial. 
                                                                                                      
La práctica general del Dibujo Técnico en el primer curso y 
particularmente trabajar las destrezas que permiten la 
resolución de problemas geométricos en el plano, 
contribuye a  que el alumno alcance un  nivel inicial  en el 
desarrollo de la visión espacial, indispensable para 
formalizar o visualizar lo que se está diseñando desde los 
preliminares hasta la última fase del proyecto.  
 

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
Los contenidos se introducen de forma gradual y de manera interrelacionada  a través de tres grandes 
bloques: 

o Geometría: Se desarrollan los contenidos necesarios para resolver problemas de configuración 
de formas presentes en el entorno y sus aplicaciones al mundo científico y técnico. 

o Sistemas de representación: Para que se puedan plasmar las ideas se  trabajan los 
fundamentos de los diferentes sistemas de representación, las relaciones entre sistemas así 
como las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

o Normalización: Comprende los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las 
representaciones gráficas 

 
3. MATERIAS DE CURSOS ANTERIORES  QUE ES RECOMENDABLE HABER CURSADO: 

       Comunicación audiovisual imagen y expresión de 3º de ESO. 
Educación Plástica Visual y Audiovisual, y Dibujo Técnico y Diseño de 4º de ESO. 

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

Dibujo Técnico II en la modalidad de Ciencias, Ciclos de Grado Superior de Ciencias. 
 
5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS:   

Actualmente el diseño de cualquier elemento se realiza mediante el uso de programas informáticos para 
generar  los planos, prototipos virtuales o maquetas impresas 3D para su verificación. En primer curso  se 
realizarán proyectos de diseño sencillos  con programas 2D y 3D. 
 

                                                       
    

 



Dibujo Técnico II 

Curso:  2º  Bachillerato 
 

 
Modalidad: CIENCIAS 
Departamento:  ARTES PLÁSTICAS Tipo de materia:  Troncal opcional 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  
Una vez adquiridos los fundamentos del Dibujo Técnico en primero de bachillerato a través del estudio de la 
geometría, los sistemas de representación y la normalización,  a lo largo del  segundo  curso se profundizan 
estos apartados y se introduce un bloque nuevo, denominado Proyecto para la integración de las destrezas 
adquiridas durante la etapa. 
                                                                                                 
Las actividades del Dibujo Técnico en segundo curso y 
particularmente practicar  las destrezas que permiten la resolución 
en el plano de problemas geométricos más complejos, contribuyen a  
que el alumno alcance un  nivel avanzado  en el desarrollo de la 
visión espacial, indispensable para formalizar o visualizar en los 
proyectos, el objeto concreto de diseño.                            
 
Con el  conocimiento de las principales normas del dibujo y  con instrumental  técnico, programas 
informáticos  o a mano alzada, el alumnado practicará  la comprensión o interpretación de  la información 
gráfica codificada  y  elaborará  o expresará, ideas y  proyectos relacionados con el diseño gráfico, la 
arquitectura o la fabricación  artesanal o industrial. 
 

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
Los contenidos de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados:   

Geometría: Se desarrollan en profundidad los contenidos necesarios para resolver problemas de 
configuración de formas presentes en el entorno y sus aplicaciones al mundo científico y técnico. 
Sistemas de representación: Para que se puedan plasmar las ideas en los proyectos se  ahonda  en el 
sistema  de representación diédrico y  axonométrico ortogonal y oblicuo.  
Normalización: Comprende los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones 
gráficas. Está especialmente relacionado con el siguiente bloque. 
Proyectos: Tiene como objeto poner en práctica los contenidos aprendidos a lo largo de la etapa, a través 
de proyectos sencillos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico, elaborando y  presentando los 
bocetos, croquis y planos necesarios. 
 

3. MATERIAS DE CURSOS ANTERIORES  QUE ES RECOMENDABLE HABER CURSADO: 
Dibujo Técnico I. 

4. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN CURSAR: 
Estudios universitarios de grado relacionados con la ingeniería, la arquitectura, el diseño, las matemáticas o la 
física. 
Estudios de Formación Profesional de Grado Superior de las familias Agraria, Edificación y Obra Civil, 
Fabricación Mecánica, Energía Solar y Eficacia Energética. 
5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS:   
El diseño de cualquier elemento actualmente requiere trabajar con programas informáticos para generar 
planos, prototipos virtuales y maquetas impresas 3D para su verificación. En segundo curso se realizarán 
actividades con programas 2D y 3D de proyectos de diseño sencillos. 
 

                                       
    
 

 


