
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO

CONTENIDOS

BLOQUE 1: Expresión plástica. Elementos configurativos de los lenguajes visuales. El punto, la línea y el
plano. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. Teoría del color. Círculo y escalas cromáticas.
Representación de la figura humana. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. Limpieza y conservación.
Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual.  Elementos del proceso de comunicación. Estructura formal de
las imágenes. Percepción visual. Leyes de la Gestalt.  Factores de la expresión visual. Relación de la obra de arte
con su entorno. Valoración crítica de la obra de arte.  

BLOQUE 3:  Dibujo  técnico.  Herramientas  e  instrumentos  del  dibujo  técnico.  Elementos  geométricos
básicos.  formas geométricas básicas y sus relaciones.  Presentación, limpieza y exactitud en la elaboración de
trazados técnicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva.
Crit.PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
Crit.PV.1.11.  Conocer  y  aplicar  las  posibilidades  expresivas  de  las  técnicas  gráfico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo.
Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos.
Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y  aplicando los fundamentos de
la misma.
Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
Crit.PV.2.13. Identificar  y  reconocer  los  diferentes  lenguajes  visuales  apreciando  los
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.
Crit.PV.3.3. Construir  distintos  tipos  de  rectas,  utilizando  la  escuadra  y  el  cartabón,
habiendo repasado previamente estos conceptos.
Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta
herramienta.
Crit.PV.3.6.  Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.
Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
Crit.PV.3.10. Trazar  la  mediatriz  de  un  segmento  utilizando  compás  y  regla.  También
utilizando regla, escuadra y cartabón.
Crit.PV.3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).
Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
Crit.PV.3.18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.



Crit.PV.3.26.  Estudiar  los  conceptos  de  simetrías,  giros  y  traslaciones  aplicándolos  al
diseño de composiciones con módulos.

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
Observación  del  alumno  en
clase.
Láminas  del  cuaderno  y
trabajos/proyectos
propuestos por el profesor.
Pruebas teórico- prácticas.
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Realización  de  los  trabajos,  láminas,  proyectos  y
actividades  con  corrección:  70% (posibilidad  de  realizar
pruebas  teórico-prácticas  puntuales  en  momentos
concretos de la evaluación).
Traer  el  material  propuesto  mostrando  interés  y
aprovechamiento en clase: 30%.
* La entrega de trabajos con retraso respecto a la fecha
fijada podrá tener la penalización en la puntuación que el
profesor considere (desde un punto hasta un máximo de 3
puntos  menos  sobre  10),  incluso  la  no  corrección  del
proyecto o trabajo entregado con retraso.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Entrega de las láminas, trabajos o proyectos suspendidos corregidos y/o no presentados
en su momento.
Posibilidad de realización de pruebas teórico-prácticas.


