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1º E. S. O. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE – CURSO 2022/2023
A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS RELACIONADOS C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDAD 1. LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA
EXPRESIÓN PLÁSTICA
1) Conocer los elementos básicos del dibujo: el punto, la línea, el
plano.
2) Expresar mediante la luz y el color.
3) Distinguir las texturas y su reproducción en obras artísticas.
4) Conocer la clasificación y creación de formas.
5) Tamaño, simetría y proporción.

B. Elementos Formales de la imagen y del lenguaje
visual. La expresión gráfica
b. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la
línea y el plano.
c. Elementos visuales, conceptos y posibilidades
expresivas: forma, color y textura.
g. El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores
complementarios.
C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y
procedimientos.
a. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos
dimensiones. Técnicas secas y húmedas. Su uso en el
arte y sus características expresivas.
c. Factores y etapas del proceso creativo: Realización
de bocetos.

2 Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias,
comparándolas con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el
patrimonio cultural y artístico, justificando sus opiniones y teniendo en
cuenta el progre2so desde la intención hasta la realización, para valorar el
intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como
para superar estereotipos.
4 Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes
producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y
respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su
contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente
generadora de ideas y respuestas.
7 Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes
artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las
diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización
de un proyecto artístico.

2.3. Realizar de forma guiada composiciones básicas aplicando de
forma gradual los elementos configuradores de la imagen: punto,
línea, plano, textura y color.
2.4. Conocer las técnicas básicas para la creación de bocetos que
permitan expresar ideas sencillas.
4.2. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
4.3. Diferenciar las distintas técnicas empleadas en la elaboración
de distintas obras plásticas.
7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma
consciente, ajustándose al objetivo propuesto, experimentando con
distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de
mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes,
materiales, soportes y herramientas.

UNIDAD 2. EL LENGUAJE VISUAL Y LAS IMÁGENES
1) La comunicación a través de las imágenes.
2) La imagen y sus cualidades expresivas.
3) Los medios de creación de imágenes.
4) La imagen fotográfica.
5) La imagen en la publicidad.
6) El lenguaje del cómic.

A. Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética
y análisis.
b. Manifestaciones culturales y artísticas más
importantes a lo largo de la historia, del paleolítico al
renacimiento: análisis de sus aspectos formales y de su
relación con el contexto histórico.
B. Elementos Formales de la imagen y del lenguaje
visual. La expresión gráfica
d. La percepción visual. Introducción a los principios
perceptivos, elementos y factores.
e. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo
aplicados a la organización de formas en el plano y en
el espacio.
C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y
procedimientos.
b. El proceso creativo a través de operaciones plásticas:
reproducir, aislar, transformar y asociar.
D. imagen y comunicación visual y audiovisual.
a. El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades:
informativa, comunicativa, expresiva y estética.
b. Imágenes visuales y audiovisuales: identificación de
los principales elementos expresivos.
c. Imagen fija: origen y evolución. Introducción a las
diferentes características del cómic y la fotografía.

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las
distintas manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del
ser humano, mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia
cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y
convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para
reconocer la necesidad de su protección y conservación.
2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias,
comparándolas con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el
patrimonio cultural y artístico, justificando sus opiniones y teniendo en
cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el
intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como
para superar estereotipos.
4 Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes
producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y
respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su
contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente
generadora de ideas y respuestas.
6 Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno,
identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y
desarrollar la identidad personal, cultural y social.

1.1. Buscar información para reconocer los factores históricos y
sociales que rodean a las producciones plásticas más relevantes, del
Paleolítico al Renacimiento.
1.2. Describir la función y finalidad de diferentes obras de arte, del
Paleolítico al Renacimiento, con interés y respeto.
1.4 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio
cultural y artístico, a través del conocimiento y el análisis guiado de
obras de arte, del Paleolítico al Renacimiento.
2.1. Describir, de forma guiada, diversas producciones artísticas,
incluidas las propias y las de sus iguales, desarrollando con interés
una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de
las expresiones culturales.
2.2. Explicar de forma razonada, la importancia del proceso que
media entre la realidad, el imaginario y la producción.
2.5. Identificar y analizar los diferentes niveles de iconicidad de la
imagen gráfica elaborando dibujos esquemáticos, analíticos y
miméticos.
4.1. Observar y analizar de forma guiada los rasgos particulares de
diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos
procesos, buscando y analizando la información con interés y
eficacia.
4.2. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
4.3. Diferenciar las distintas técnicas empleadas en la elaboración
de distintas obras plásticas.
4.5. Establecer conexiones entre diferentes tipos de lenguajes
plásticos, visuales y audiovisuales (fotografía, cómic, cine,
publicidad, etc.), a través de un análisis guiado de las soluciones
aportadas en cada caso.
4.8. Diseñar elementos visuales propios de un cómic, anuncio,
objeto, cartel, producción audiovisual y composición artística.
6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través
del análisis de los aspectos formales y de los factores sociales que
determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales.
6.2. Diferenciar los aspectos formales de las producciones visuales
y audiovisuales.
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LECTURAS Se recomienda la lectura de comics para conjugar lectura y aprendizaje visual

VIDEOS Canal de youtube Howard Lee

SALIDAS CULTURALES

COMPETENCIAS CLAVE UNIDAD 1
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería STEM
Competencia digital CD
Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA
Competencia ciudadana CC
Competencia emprendedora CE
Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC

UNIDAD 2
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería STEM
Competencia digital CD
Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA
Competencia ciudadana CC
Competencia emprendedora CE
Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC

OTRAS ACTIVIDADES.

FECHAS DE EVALUACIONES 1ª EVALUACIÓN (Fechas de inicio y final de cada tema. La última fecha de cada tema coincidirá con la del examen o entrega del trabajo de dicho tema. Las fechas de evaluación servirán para
exámenes globales y/o de recuperaciones).

UNIDAD 1.- 8 Septiembre – 21 Octubre
UNIDAD 2.- 24 Octubre – 25 Noviembre

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

- Ejercicios de cuaderno y trabajos prácticos: 60% de la nota global.
- Pruebas de conocimiento : 40% de la nota global.

Las entregas fuera del plazo indicado se penalizarán con 3 puntos menos.

FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE FIRMA DEL PROFESOR

FECHA DE LA FIRMA: ........................... FECHA DE ENTREGA 23 de septiembre de 2022.
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