
Propuesta curricular de la materia optativa de proyecto 
 

a) Denomimación completa de la asignatura 
 

Proyecto en 3º de ESO: Comunicación audiovisual, Imagen y Expresión. 

Desde hace 20 años, en el Instituto José Saramago de Arganda del Rey se ha estado impartiendo la 

asignatura de Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión y gracias a ella los alumnos han podido ver 

y valorar la importancia del Patrimonio cultural artístico, han aprendido a interpretar  las imágenes del 

entorno,  han decorado el Centro,  han creado logotipos representativos y un sinfín de actividades y 

proyectos que se han llevado a cabo incluyendo cortometrajes de Arganda del momento actual que 

estaban viviendo los alumnos. 

La materia va a contribuir al desarrollo de un aprendizaje competencial, autónomo y significativo. Se 

desarrollará mediante metodologías activas, fomentando la experimentación, investigación y análisis 

reflexivo. 

El trabajo creativo conecta al alumno consigo mismo logrando plasmar un mundo de vivencias internas 

que de otra forma sería imposible. 

La comunicación audiovisual implica sensorialmente al receptor a través de dos sentidos: visual y auditivo. 

Sus normas y símbolos son previamente acordados y reconocidos entre emisor. Los medios 

audiovisuales ayudan a presentar conceptos de una manera objetiva, clara y accesible. Además de 

proporcionar diferentes medios de aprendizaje, estimulan el interés, la motivación del estudiante, renuevan 

la capacidad de atención y ayuda a retener las ideas por más tiempo. 

El lenguaje audiovisual permite a los estudiantes contemplar la realidad de los acontecimientos a través de 

los hechos. Los contenidos son reales, por consiguiente son más concretos, facilitando la comprensión y el 

análisis. Proporciona elementos visuales atractivos que atraen la atención, motivando la comprensión. 

Por lo tanto, la primera justificación de este Proyecto es ayudarles a comprender las distintas facetas de la 

realidad en la que se desenvuelven a través de ese torrente de imágenes en el que estamos inmersos. De 

hecho, la información audiovisual hace mucho que va ganando espacio dentro del conjunto de fuentes que 

utilizamos para estar informados, así como para aprender y para entretenernos. Medios como Youtube son 

una referencia de primer orden para la ciudadanía con acceso a Internet, y plataformas como Netflix van 

conquistando países a una velocidad vertiginosa en el ámbito del ocio doméstico. 

 

La educación no puede dar la espalda a esta circunstancia, especialmente si consideramos que cualquier 

relato lleva implícita una toma de posición frente a la realidad. Ninguna serie es ideológicamente inocua; ni 

tampoco las imágenes son imparciales en lo que a transmisión de valores y modelos sociales se refiere. 

La realidad no habla por sí misma; somos nosotros los que la hacemos expresarse mediante el lenguaje, 

cualquiera que sea el formato que elijamos para nuestro mensaje (textual, sonoro, visual, audiovisual); 

cada encuadre pictórico, fotográfico o cinematográfico deja fuera una parte del mundo que está mostrando 

e incluye otra de forma deliberada. 

Por otra parte, una seña de identidad de nuestro centro es convertir al alumnado en protagonista de su 

aprendizaje mediante la elaboración de productos propios, que pueden tener muy diversos formatos. 

Desarrollar su capacidad para la producción de trabajos artísticos y audiovisuales; abrirles el horizonte de 

una nueva forma de expresión y comunicación artística, puede permitir al alumnado escribir y contar con 

imágenes, así como sentir y disfrutar de una forma más rica. Y puesto que la narrativa, la poesía, o la 

música podrían formar parte de esos productos finales, el resultado de estas creaciones llevaría implícito 

un enriquecimiento personal relevante, en el sentido más esencial del concepto de cultura: un conjunto de 



valores, creencias y significaciones que utilizamos las personas para dar sentido al mundo en el que 

vivimos. 

Por tanto, lo que nos plantemos es ofrecerle al alumnado la oportunidad de aprender a leer y escribir con 

imágenes, desarrollando la capacidad para interpretar la realidad desde una perspectiva crítica por un 

lado, y descubriendo la capacidad para expresarse visualmente de forma creativa y artística por otro. 

  

  

b) Relación con uno de los ámbitos recogidos en el artículo 4.2. 
 

Según el  artículo 4.2. el Proyecto que queremos llevar a cabo para esta asignatura está dentro del 

apartado “e” que reza de la siguiente manera: La creación audiovisual y plástica. 

 

c) Orientaciones metodológicas 
 

  Los alumnos que cursen la materia optativa de proyecto deberán elaborar y defender, al menos, un 

proyecto de forma individual o en grupo a lo largo del curso, mediante la elaboración de la documentación 

oportuna y la presentación de un resultado final o documento con el trabajo realizado y las conclusiones 

derivadas del mismo.  

Cada proyecto profundizará en alguno o algunos de los contenidos de la materia. El conjunto de proyectos 

desarrollados abordará todos los contenidos de la materia. 

 

   El proceso metodológico tendrá en cuenta las peculiaridades y circunstancias de cada aula, grupo de 

alumnos y alumnas, su desarrollo intelectual y emocional. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-

aprendizaje en 3º de ESO, en la materia optativa de Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión, debe 

desarrollarse en un clima de apoyo y confianza que favorezca la motivación y el esfuerzo personal, se 

adaptará a las características de cada alumno y alumna, favoreciendo sus capacidades para aprender por 

sí mismos y para trabajar en equipo, y les iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los 

principios del método que promueve la Reforma educativa.  

Debemos intentar tener claros los Objetivos de esta Materia, es un comienzo, un inicio, un desarrollo de 

capacidades; se trata de aprender un lenguaje, el visual y sus fundamentos; se trata asimismo de conocer 

diferentes técnicas y materiales para la expresión plástica y visual; para ello practicaremos el dibujo, la 

pintura, la fotografía, pero fundamentado en el “interés y placer” de saber, conocer y aprender 

aprehendiendo lo característico de cada tema y concepto. Es muy importante impulsar el reciclaje y 

trabajar sobre el uso adecuado de los materiales atendiendo a su toxicidad.  

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que propondremos durante el curso, tendrán un referente de 

seguridad que le permitirá al alumno/a superar las dificultades de su tarea. Estas actividades se llevarán a 

cabo de forma individual o grupal.  

Para ello, se presenta un proyecto, dentro del cual se abrirán otros  versados en lo siguiente: 

1.-Decoración del Instituto: diferentes espacios y columnas. 

2.-Exposiciones durante el curso aprovechando los días dedicados a la paz, el día de la mujer, Navidad, 

San Valentín, carnaval, primavera, etc. 

3.-Carteles anunciando actividades que programe cualquier Departamento. 

4.-Participación decorativa con el aula TEA 

5.-Creación de logotipos, motivos de identidad, etc. 

 

Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son:  

Motivación: Insertar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es quizás, la tarea más difícil 

de la labor docente, por lo que, el profesor/a, deberá elaborar estrategias que sustenten la metodología 



global propuesta. Este proyecto es atractivo porque los alumnos exponen y decoran el Instituto con sus 

propias creaciones. 

Investigación: Entendida tanto como principio didáctico que acompañe toda la creatividad y marque la 

forma de trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea una investigación, no sólo en el sentido científico 

de la palabra, sino en el experimental, es decir, que el alumno/a descubra a través de la experiencia y la 

observación.  

Creatividad: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico y visual, puesto que toda la 

actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por parte del individuo. El esmero a la hora de 

presentar un trabajo para cualquier materia, la creatividad a la hora de resolver una cuestión planteada en 

un momento concreto, etc. Son algunos de los beneficios que tiene fomentar la creatividad en el individuo. 

Elegir el material a utilizar es fundamental (libro de texto y de actividades, materiales en papel o 

informáticos, soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc. basándose en criterios académicos y 

de atención a la diversidad.  

El número de actividades a realizar lo decidirá el profesorado, en su trabajo de aula, en función de: la 

diversidad del alumnado y la organización del aula. Hay actividades de trabajo individual y otras de grupo. 

 

d) Competencias específicas de la materia y su conexión con los descriptores del perfil 
de salida 
 

Competencias ESPECÍFICAS  

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.  

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 las opiniones y 

teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las 

experiencias compartidas y el diálogo intercultural.  

3.- Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la 

capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la 

cultura artística individual y alimentar el imaginario.  

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.  

5.- Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando 

y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del 

mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y 

desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.  

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.  

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.  

8.- Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las 

características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal.  

 

Competencia en Comunicación lingüística (CCL)  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de 

la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y participa de 



manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto para 

el intercambio de información y creación de conocimiento como para establecer vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o 

multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y educativo, 

participando de manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y situaciones para 

construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, información procedente de diferentes 

fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando 

aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar 

los riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y personal con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a 

sus propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando obras con intención literaria, a 

partir de modelos dados, reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de 

los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando estrategias para 

detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y 

ético de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia plurilingüe (CP) 

 CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos personal, social y 

educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten 

comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le 

ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno 

próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como factor de diálogo, 

para mejorar la convivencia y promover la cohesión social.  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones 

habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que suceden 

en la realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la tarea 

investigadora, mediante la realización de experimentos sencillos, a través de un proceso en el que cada 

uno asume la responsabilidad de su aprendizaje.  

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando 

soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los problemas a los que se 

enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y 

modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de casos 

vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes 

formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) y aprovechando de forma crítica la cultura 

digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y transmitir nuevos 

conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y cuidar el medio 

ambiente y los seres vivos, identificando las normas de seguridad desde modelos o proyectos que 

promuevan el desarrollo sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida, 



a través de propuestas y conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el consumo 

responsable. 

Competencia digital (CD)  

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más adecuada y 

relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con la 

propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas 

digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, 

identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y contenidos digitales 

creativos.  

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar y 

comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, información 

y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 

tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus acciones en la red.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el uso de las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, 

tomando conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, responsable, seguro y 

saludable de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas y 

determinadas soluciones digitales que le ayuden a resolver problemas concretos y hacer frente a posibles 

retos propuestos de manera creativa, valorando la contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo 

sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y empatía la 

búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera progresiva, en el 

tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus propios 

objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, desarrolla hábitos encaminados a la 

conservación de la salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, control del estrés…), e 

identifica conductas contrarias a la convivencia, planteando distintas estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás personas y 

reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades de 

manera equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que 

intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden a 

favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de conclusiones 

relevantes.  

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar estrategias 

que comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de construcción del 

conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos.  

Competencia ciudadana (CC)  

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los 

procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando conciencia de 

la importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y social, participando de 

forma respetuosa, dialogante y constructiva en actividades grupales en cualquier contexto.  

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco democrático 

de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo y cooperación que 

promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía global, tomando 



conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el 

logro de un desarrollo sostenible.  

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, desarrollando un 

pensamiento crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una actitud 

dialogante basada en el respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y 

discriminación provocado por ciertos estereotipos y prejuicios.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y eco dependencia con el entorno a 

través del análisis de los principales problemas eco sociales locales y globales, promoviendo estilos de 

vida comprometidos con la adopción de hábitos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Competencia emprendedora (CE)  

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud crítica, 

valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan 

generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social, 

educativo y profesional  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de autoconocimiento, 

comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos a actividades y 

situaciones concretas, usando destrezas básicas que le permitan la colaboración y el trabajo en equipo y 

le ayuden a resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo experiencias emprendedoras que 

generen valor.  

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de 

tareas previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 

considerando el proceso realizado y el resultado obtenido para la creación de un modelo emprendedor e 

innovador, teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad para aprender.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y 

artística como fuente de enriquecimiento personal.  

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias que le 

permitan distinguir tanto los diversos canales y medios como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva, su 

autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas y 

culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su relación con 

los demás.  

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, para la 

creación de productos artísticos y culturales tanto de manera individual como colaborativa y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.  

 

e) Criterios de evaluación, en relación con cada competencia específica de la materia 
 

Competencia específica 

 

 

Descriptor 

del perfil de 

salida 

 

Criterios de Evaluación 

 

Saberes básicos 

1.-Comprender la importancia que 

algunos ejemplos seleccionados 

 

CCL1 

1.1. Reconocer los factores históricos 

y sociales que rodean las 

 

 



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 

teniendo especial interés en el 

Patrimonio de la Comunidad de 

Madrid. 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CCEC1 

producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales más relevantes, así 

como su función y finalidad, 

describiendo sus particularidades y su 

papel como transmisoras de valores y 

convicciones, con interés y respeto, 

desde una perspectiva de género. 

 

1.2. Valorar la importancia de la 

conservación, preservación y difusión  

del Patrimonio cultural y artístico, a 

través del conocimiento y el análisis 

guiado de obras de arte. 

 

1.3. Analizar la importancia de las 

formas geométricas básicas 

identificando los elementos plásticos 

del lenguaje visual en el arte y en el 

entorno tomando como modelo el 

legado andalusí y el mosaico romano. 

 

Bloque 1: 

Expresión Plástica 

 

Bloque 3: 

Geometría 

 

 

 

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 las 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. 

 

 

CCL1 

CPSAA1 

CPSAA3 

CC1 

CCEC1 

CCEC3 

2.1.    Identificar y explicar de forma 

razonada, la importancia del proceso 

que media entre la realidad, el 

imaginario y la producción, superando 

estereotipos y mostrando un 

comportamiento respetuoso con la 

diversidad cultural. 

 

2.2. Analizar con autonomía diversas 

producciones artísticas, incluidas las 

propias y las de sus iguales, 

desarrollando con interés una mirada 

estética hacia el mundo y respetando 

las diversidad de las expresiones 

culturales.  

 

2.3. Realizar composiciones 

inspiradas en la naturaleza donde 

puedan aplicarse distintas situaciones 

compositivas, utilizando para ello las 

técnicas de expresión gráfico-plásticas 

bidimensionales necesarias. 

Bloque 1: 

Expresión Plástica 

 

Bloque 2: 

Lenguaje audiovisual 

y multimedia 

 

Bloque 3: 

Geometría 

 

 

  

3.-Analizar diferentes propuestas 

 

CCL1 

 

3.1. Seleccionar y describir 

 

 



plásticas, visuales y 

audiovisuales, mostrando respeto 

y desarrollando la capacidad de 

observación e interiorización de 

la experiencia y del disfrute 

estético, para enriquecer la 

cultura artística individual y 

alimentar el imaginario. 

CCL2 

CD1 

CPSAA4 

CC1 

CC3 

CCEC2 

propuestas plásticas, visuales y 

audiovisuales de diversos tipos y 

épocas, analizándolas con curiosidad 

y respeto, e incorporándolas a su 

cultura personal y su imaginario 

propio. 

 

3.2. Argumentar el disfrute producido 

por la recepción del Arte en todas sus 

formas y vertientes compartiendo con 

respeto impresiones y emociones y 

expresando la opinión personal de 

forma abierta. 

 

3.3.-Identificar la importancia de la 

presentación de las creaciones 

propias a partir de técnicas 

audiovisuales básicas, compartiendo 

estas producciones con el resto del 

alumnado. 

 

 

Bloque 1: 

Expresión Plástica 

 

Bloque 2: 

El lenguaje 

audiovisual y 

multimedia 

 

 

 

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. 

Explorar el volumen y el espacio. 

 

CCL2 

CD1 

CD2 

CPSAA3 

CC3 

CCEC2 

4.1.  Reconocer 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. Analizar de forma guiada las 

especificidades de los lenguajes de 

diferentes producciones culturales y 

artísticas, estableciendo conexiones 

entre ellas e incorporándolas 

creativamente en las producciones 

propias. 

 

Bloque 1: 

Expresión Plástica 

 

Bloque 2: 

El lenguaje 

audiovisual y 

multimedia 

 

Bloque 4: 

Volumen. Sistemas de 

representación 

 

5.-Realizar producciones 

artísticas individuales o colectivas 

con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando 

herramientas, técnicas y soportes 

en función de la intencionalidad, 

para expresar la visión del 

mundo, las emociones y los 

sentimientos propios, así como 

para mejorar la capacidad de 

 

CCL2 

CPSAA1 

 

CPSAA3 

CPSAA4 

CC3+CCEC3 

CCEC4 

5.1. Expresar ideas, opiniones y 

sentimientos en diferentes 

producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales, a través de la 

experimentación con diversas 

herramientas, técnicas y soportes, 

desarrollando la capacidad de 

comunicación y la reflexión crítica. 

 

5.2. Realizar diferentes tipos de 

 

 

  

 

 

Bloque 1: 

Expresión Plástica 

 

Bloque 2: 

El lenguaje 



comunicación y desarrollar la 

reflexión crítica y la 

autoconfianza. 

 

producciones artísticas individuales o 

colectivas, integrando empatía y 

sensibilidad y seleccionando las 

técnicas y los soportes más 

adecuados al propósito. 

 
 

 5.3. Descubrir y seleccionar aquellos 

procedimientos y técnicas más 

idóneos en relación con los fines de 

presentación y representación 

perseguidos. 

audiovisual y 

multimedia 

 

 

 

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. 

 

CCL2 

CD1 

CPSAA3 

CC1 

CCEC3 

6.1. Explicar su pertenencia a un  

contexto cultural concreto,  de manera 

específica el andaluz, a través del 

análisis de los aspectos formales y de 

los factores sociales que determinan 

diversas producciones culturales y 

artísticas actuales. 

 

6.2. Utilizar creativamente referencias 

culturales y artísticas del entorno 

aplicándolas en la elaboración de 

producciones propias, mostrando una 

visión personal. 

 

6.3. Entender y concebir la Historia del 

Arte y la cultura, y también la propia 

producción artística como un todo 

continuo e indesligable, en el cual las 

obras del pasado son la base sobre la 

que se construyen las creaciones del 

presente. 

 

 

Bloque 1: 

Expresión Plástica 

 

Bloque 2: 

El lenguaje 

audiovisual y 

multimedia 

 

Bloque 3: Geometría 

 

 

 

Bloque 5: 

Artesanía 

 

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 fundamentado 

 

CCL1 

STEM3 

CPSAA3 

CPSAA5 

CE3 

CCEC4 

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 

iniciativas en el empleo de lenguajes, 

materiales, soportes y herramientas. 

 

 

 

 

Bloque 1: 

Expresión Plástica 

 

Bloque 2: 

El lenguaje 

audiovisual y 

multimedia 



en la artesanía y el diseño. 7.2. Elaborar producciones artísticas 

ajustadas al objetivo propuesto, 

individuales o colectivas, a partir del 

análisis de las posibilidades 

expresivas y plásticas utilizadas por 

creadores dentro de este ámbito, 

esforzándose en superarse y 

demostrando un criterio propio. 

 

Bloque 5: 

Artesanía 

 

8.-Compartir producciones y 

manifestaciones artísticas, 

adaptando el proyecto a la 

intención y a las características 

del público destinatario, para 

valorar distintas oportunidades de 

desarrollo personal. 

 

CCL1 

STEM3 

CD3 

CPSAA3 

CPSAA 

CE3 

CCEC4 

8.1. Reconocer los diferentes usos y 

funciones de las producciones y 

manifestaciones artísticas, 

argumentando de forma individual o 

colectiva sus conclusiones acerca de 

las oportunidades que pueden 

generar, con una actitud abierta y con 

interés por conocer su importancia en 

la sociedad. 

8.2. Desarrollar producciones y 

manifestaciones artísticas con una 

intención previa, de forma individual o 

colectiva, organizando y 

desarrollando las diferentes etapas y 

considerando las características del 

público destinatario. 

 

8.3. Exponer los procesos de 

elaboración y el resultado final de 

producciones y manifestaciones 

artísticas visuales y audiovisuales, 

realizadas de forma individual o 

colectiva reconociendo los errores, 

buscando las soluciones y las 

estrategias más adecuadas para 

mejorarlas, y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal 

que ofrecen,. 
 

 

 

Bloque 2: 

Lenguaje audiovisual 

y multimedia 

 

f) Contenidos de la materia 
   Los contenidos de la materia o saberes básicos, como establece la Ley LOMLOE, se van a trabajar en pequeños 

proyectos educativos de Centro y, todos ellos se englobarían un único Proyecto: promover el aprendizaje a través de la 

creatividad y singularidad de cada alumno para obtener un bien común al servicio de la comunidad educativa. 



 

 

Bloque 1 

 

“Expresión 

plástica” 

1.-Elementos configurativos de los lenguajes visuales. 

1.-El punto 

 2.-La línea 

3.-Contorno y textura 

4.-Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales  

5.-El color como fenómeno físico y visual. 

6.-Armonías y contrastes.  

7.-La textura. 

8.-Composición. 

9.-El módulo. Composiciones modulares. 

10.-Representación de la figura humana 

 

 

Primer 

trimestre 

 

 

 

Bloque 2 

 

 

“Lenguaje 

audiovisual y 

multimedia” 

1.-Percepción y comunicación visual. 

1.-La comunicación visual: La percepción, ilusiones ópticas, 

iconicidad, símbolos y signos. Anagramas, logotipos y marcas. 

2.-Recursos expresivos del lenguaje audiovisual. 

3.- La imagen fija. Lectura de imágenes. Grados de iconicidad 

de la imagen. 

4.-La fotografía. Encuadre. Elementos expresivos y usos de la 

fotografía. 

5.-El cómic. La ilustración. Características y elementos 

estructurales. Utilización de los elementos configurativos para 

expresar conceptos, ideas y emociones. 

6.-Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación 

de imágenes. 

7.-La imagen en movimiento. Características técnicas de la 

imagen cinematográfica y video gráfica, la imagen televisiva y 

de los medios audiovisuales. 

8.-La publicidad. Valoración de los distintos tipos de publicidad y 

actitud crítica rechazando mensajes que suponen discriminación 

sexual, social o racial. 

9.-Diseño de producciones multimedia. Diseño de mensajes 

visuales y audiovisuales con distintas funciones. 

 

 

Primer y 

Segundo 

trimestre 

 

 

Bloque 3 

 

 

“Geometría» 

1.-Formas, construcciones y diseños geométricos. 

1.- Construcciones geométricas fundamentales: Paralelismo. 

Perpendicularidad. Ángulos. 

2-.Proporción. Teorema de Tales. Semejanza e igualdad. 

Escalas. 

3.-Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. 

Construcciones. 

4.-Simetrías, giros y traslación. 

5.-Tangencias. Óvalos. Espirales. 

6.-Aplicaciones de la geometría al diseño gráfico, industrial, 

arquitectónico, entre otros. 

 

 

Segundo 

trimestre 



 

Bloque 4 

 

«Volumen. 

Sistemas de 

representación» 

1.-Volumen. Sistemas de representación. 

1.- Sistemas de representación del espacio y el volumen. 

2. Sistemas de representación isométrico, caballera, 

diédrico y cónico. Representación de formas planas y de 

volúmenes y espacios sencillos. 

3. Los sistemas de representación y sus aplicaciones en el 

campo de la ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y 

espacios. 

4.-Materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y 
bocetos de objetos tridimensionales sencillos. 

5.-Utilizar recursos informáticos para la realización de proyectos 
de diseño tridimensionales. 
 

 

 

 

Tercer 

trimestre 

 

Bloque 5 

 

“Artesanía y 

Diseño” 

1.-Artesanía y Diseño: 

1.-La artesanía. Importancia en la sociedad y en la cultura. 
 
2.-Artesanía. Forma, estructura, características y propiedades de 
objetos artesanos tridimensionales. 

 
3.-Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de los 
objetos. 
 
4.-Diseño de envases, etiquetas y embalaje. Funciones. Relación 
continente y contenido. 
 
5.-Forma y función del diseño. Campos de aplicación del diseño 
(gráfico, industrial, moda, interiores) 
 
6.-Resolución de un proyecto de diseño tridimensional. 

 
7.-Software de diseño. Criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables 

 

 

Tercer 

4trimestre 

 

 

 

   

g) Recursos materiales y didácticos, así como, en su caso, el uso de instalaciones 
específicas del centro que se requieran su impartición 
 

Para llevar a cabo este Proyecto de Centro artístico y audiovisual son necesarios los siguientes recursos y 

materiales: 

 

Materiales que necesitan los alumnos: 

 

• Regla y juego de escuadras.  

• Compás.  

• Rotuladores.  

• Ceras y barras de pastel.  

• Lápices de colores.  

• Pinceles de diferentes grosores, botes de témpera  



• Tijeras, pegamento, goma de borrar  

• Papeles variados o soportes  

(Esto se irá adaptando a las posibilidades del alumnado)  

 

 

Equipo del profesor: 

 

Equipo informático y la conexión con Internet, cañón de proyección  y pantalla.  

Fotografías, transparencias, Vídeos (comprados o elaborados).  

Libros, mapas, catálogos, revistas, cómics, bibliografía, esquemas, modelos, figuras o volúmenes 

geométricos…  

Intentaremos en este curso usar la metodología del pensamiento visual o visual Thinking, como 

herramienta de comunicación basada en el uso del lenguaje gráfico para desarrollar la creatividad.  

Los diferentes trabajos que se desarrollen en esta materia van a proyectarse fuera del aula, hacia el propio 

centro educativo a través de un gran proyecto artístico y audiovisual. 

 

 

h) Especialidad docente del profesorado 
Todo docente que pertenezca al departamento de dibujo puede impartir esta asignatura. 

Cualquier titulación de Licenciado del área de Humanidades o Graduado de la rama de conocimiento de 

Artes y Humanidades y además acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada 

para impartir el currículo. 

Cualquier título de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado del área de las Enseñanzas Técnicas o de Ciencias 

Experimentales o de la Salud o cualquier título oficial de Graduado de la rama de conocimiento de 

Ingeniería y Arquitectura o cualquier titulación declarada equivalente a efectos de docencia para impartir la 

materia de Dibujo y, además acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada para 

impartir el currículo de la materia Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión. 

Titulación  en  Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. 

Titulaciones  de ordenaciones anteriores al RD 1393/2007: Comunicación Audiovisual, Periodismo y 

Publicidad y Relaciones Públicas. Así como de Ingeniero de Telecomunicación, e Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación con especialidad en Sonido e Imagen. 

  

i) El curso en el que se ofertará y su justificación 
 

3º de ESO 

Dado que ya no cursan la asignatura de Plástica los alumnos de 3º de ESO, nos parece imprescindible 

que puedan expresarse a través de manifestaciones artísticas.  

Somos seres creadores y todos  necesitamos expandir y desarrollar la creatividad personal porque nos 

conecta con lo esencial de la vida y nos ayuda a resolver cualquier problema  cotidiano de manera ágil y 

práctica. 

Nos parece una oportunidad única para que los alumnos se sientan valorados, aceptados y para que suba 

su propia autoestima a través de proyectos y exposiciones públicas. 


