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2º Y 4º DE E.S.O  
CONTENIDOS MÍNIMOS  
2022/2023  
 

 
 

2º 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 2. Comunicación audiovisual 

● Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. 
Lenguaje audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, 
fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. Finalidades de las imágenes: informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. 

● Estructura formal de las imágenes. Imágenes figurativas y abstractas. La imagen representativa y 
la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).  

● Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y 
signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

 

Bloque 3. Dibujo técnico 

● Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón. 

● Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno. La geometría en el arte y la naturaleza. 

● Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. Paralelismo y 
perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. 

● Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. Elementos de la circunferencia, 
posiciones relativas. 

● Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones. 

● Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e 
irregulares. Triángulos: puntos y rectas notables. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 

● Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 
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4º ESO 
 
Bloque 1. Expresión plástica 

 Significado de la imagen. Elementos configurativos de los lenguajes visuales. La línea como 
elemento estructurador de la forma: el encaje. La línea como abstracción de la forma. Carácter 
expresivo del trazo y el grafismo. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de 
movimiento y ritmo. 

 El color en la composición. Simbología y psicología del color. Aplicaciones del color con 
intencionalidad. Relatividad del color. Simbología del color en distintas manifestaciones artísticas. 
Texturas visuales  

 Realización de experiencias de experimentación con materiales diversos. 
 Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos. 
 Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un 

resultado concreto. 
 Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 

presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva 
del proceso y del resultado final).  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones. 
 Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. 
 Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 

plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
 Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo. 
 Autoexigencia en la superación de las creaciones propias. 

 
Bloque 2. Dibujo técnico 

 Formas planas. Polígonos. Estructura de la forma. Construcción de formas poligonales.  
 Trazados geométricos: tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño.  
 Proporción y escalas 
 Sistemas de representación. Sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema 

axonométrico: Perspectiva isométrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica.   
 Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

 
Bloque 3. Fundamentos del diseño. 

 Lenguaje del diseño. Procesos creativos en el diseño. 
 Módulo, medida y canon. Movimientos en el plano. Formas modulares. Ritmos modulares 

bidimensionales. 
 Diseño industrial: Características del producto. Ergonomía y funcionalidad. 

 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 
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 La fotografía: inicios y evolución. Cuestiones técnicas. Tipos de fotografía: artística y documental. 
Recursos estéticos.  

 El lenguaje y la sintaxis de la Imagen secuencial: (cómic, story-board, fotonovela, etc.).  
 Proyectos visuales y audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


