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GUADALPEÑA

CURSO 2018/2019

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

¿Qué debo hacer para superar la materia PLÁSTICA de 2º de ESO?
Realizar las láminas del cuadernillo relacionadas que se indican en el
apartado de actividades de cada uno de los bloques no superados.
¿Cuándo debo entregar las actividades?
A primeros del mes de septiembre
¿Dónde puedo ver el calendario de exámenes de septiembre?
El calendario será publicado durante el mes de julio en la página web del centro
www.iesguadalpeña.com

CONTENIDOS
Elementos de
la
comunicación
audiovisual.
Tipografías
Significado y
significante
Denotación y
connotación.
Figuras
retóricas.

2º ESO
BLOQUE 2
ESTANDARES
3.1. Distingue significante y significado en un signo
visual.
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. .
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad
basándose en un mismo tema.
5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen
identificando, clasificando y describiendo los elementos
de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva,
identificando los elementos de significación, narrativos y
las herramientas visuales utilizadas, sacando
conclusiones e interpretando su
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen
en distintos actos de comunicación visual.
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen

ACTIVIDAD
-Elaborar una
cartel Mujer
trabajadora.
Pictograma

Graffitis con
distintos tipos
de letras.
Caligrafía con
tiza sobre
cartulina
negra.

HAC
ER

Iconicidad de
la imagen.

CONTENIDOS

en distintos actos de comunicación audiovisual.
11.2. Distingue la función o funciones que predominan
en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera
ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico,
story board, realización…). Valora de manera crítica los
resultados.
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en
mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos
visuales como las figuras retóricas

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
ESTANDARES

Elementos
básicos de la 1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea
y el plano analizando de manera oral y escrita imágenes
expresión
y producciones grafico plásticas propias y ajenas.
plástica.
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación
Estrategias
de creativas y
de resolución
Materiales y
técnicas
Círculo
cromático de 6
colores por
mezclas.
- Círculos
complementar
ios.
- Composición
abstracta con
gama fría.
- Composición
abstracta con
gama cálida.

Composición

de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y
en composiciones artísticas, empleándolos como
inspiración en creaciones grafico- plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el
concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y
espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el
punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión
ejercida en la aplicación, en composiciones a mano
alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría,
tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,
colores…)
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y
gráficamente, el esquema compositivo básico de obras
de artey obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes
técnicas según las propuestas establecidas por escrito
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes

ACTIVIDAD

Elaboración de
un círculo
cromático
-Ejercicio
colores
complementar
ios
Elaborar
texturas
gráficas y
táctiles con los
distintos
elementos de
expresión
graficoplástico
s.
-Elaborar
composiciones
con los
elementos de
expresión
graficoplástico
s

HAC
ER

libre
con
celofán con
colores
primarios

procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del
natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en
relación con sus características formales y en relación
con su entorno.
5.1. Experimenta con los colores primarios y
secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y
los colores complementarios.
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades
empleando técnicas propias del color pigmento y del
color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones
en composiciones sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de
composiciones volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes
técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio
del uso del color.
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales
mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en
composiciones abstractas o figurativas.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos
sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose
a los objetivos finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la
elaboración de diseño gráfico, diseños de producto,
moda y sus múltiples aplicaciones.
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el
proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial
hasta la ejecución definitiva.
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos,
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo
de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el
claroscuro en composiciones figurativas y abstractas
mediante la aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica
de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos,
distintos grados de humedad, estampaciones…)
valorando las posibilidades expresivas según el grado de
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo,
rasgando, o plegando creando texturas visuales y
táctiles para crear composiciones, collages matéricos y
figuras tridimensionales.
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y
figurativas componiéndolas con fines ilustrativos,
decorativos o comunicativos.
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la
elaboración de obras de forma responsable con el
medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico
– plásticas.
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en

perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando
es necesario para la elaboración de las actividades.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
CONTENIDOS
Elementos de
la
comunicación
audiovisual.
Funciones de
la
imagen
audiovisual.

ESTANDARES
3.1. Distingue significante y significado en un signo
visual.
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una
serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad
basándose en un mismo tema.
5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.

ACTIVIDAD
Elaborar una
cartel Mujer
trabajadora
.
- Diseño
portada
CD

del

HAC
ER

Tipografías
Significado y
significante
Denotación y
connotación.
Figuras
retóricas.
Iconicidad de
la imagen.
Guión gráfico.
Guión técnico.

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen
identificando, clasificando y describiendo los elementos
de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva,
identificando los elementos de significación, narrativos y
las herramientas visuales utilizadas, sacando
conclusiones e interpretando su significado.
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en
una fotografía.
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos
de vista aplicando diferentes leyes compositivas. .
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen
en distintos actos de comunicación visual.
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen
en distintos actos de comunicación audiovisual.
11.2. Distingue la función o funciones que predominan
en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera
ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico,
story board, realización…). Valora de manera crítica los
resultados.
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en
mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos
visuales como las figuras retóricas.
.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un
tema o proyecto, empleando los recursos digitales de
manera adecuada.

-Análisis
de
imágenes y
anuncios de
TV
y
contenido de
nuevas
plataformas.
-Elaboración
de
guión
gráfico
y
técnico.
-Planos
cinematográfi
cos y
movimientos
de cámara

