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1º ESO 
Bloque 1. Expresión plástica 

● Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el plano 
Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea. Relación figura-fondo. Formas naturales y 
artificiales. 

● Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la 
relación entre composición y expresión. Elementos de relación: posición, dirección, espacio, 
gravedad... 

● Simetría y asimetría. Análisis gráfico de estructuras natural 

● es orgánicas e inorgánicas. 

● Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y 
dimensiones. Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y psicológicos. 

● La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y 
geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles. 

● El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares bidimensionales 
básicas. Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. Repetición 
y ritmo. 

● Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 
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Bloque 1. Expresión plástica  

 Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el 
claroscuro. 

 El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y 
fríos. 

 Las texturas: textura visual y textura táctil.  
 Técnicas para la creación de texturas.  

 Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, bocetos, 
pruebas, ejecución definitiva.  

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual  

 Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código.  

 Significación de las imágenes: significante-significado. Símbolos e iconos. Iconicidad.  

 Elementos de la imagen y su significación. Encuadre, formato y composición.  

 El proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en 
movimiento.  

 

Bloque 3. Dibujo técnico  

 Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y el cartabón, representación de ángulos 
con el juego de escuadras.  

 Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de 
segmentos. 

 Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón.  
 Trazado de perpendiculares y paralelas con compás.  

 Lugares geométricos: definición y trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos.  

 Los triángulos: clasificación y trazados. 
 Los cuadriláteros: clasificación y trazados.  
 Los polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.  

 
 

 

 


