
ANEXO 2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 1º DE ES.O. 
CURSO 2021/ 22 

NORMAS E INFORMACIÓN GENERAL PARA PADRES Y ALUMNOS 

Durante el curso los contenidos, que se desarrollarán son los que se detallas a 
continuación: 

 

Bloques de contenido de 1º E.S.O. 
 

 
 
 
 

 
Bloque 1: Expresión 

plástica 

 

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

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

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

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

5. Evaluación y análisis de procesos creativos. 

6. El collage distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, 
figuras tridimensionales. 

7. Procedimientos y técnicas: secas y húmedas y mixtas, utilización 
y conservación de los materiales, trabajo con materiales 
reciclados. 

 
 
 

Bloque 2: Comunicación 

audiovisual 

 
1. Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, 

mensaje, código. 
2. Significación de las imágenes: significante-significado: 

símbolos e iconos. - Iconicidad 
3. Elementos de la imagen y su significación. encuadre, formato 

y composición 
4. El Proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la 

imagen fija a la imagen en movimiento. 

5. Realización de un proyecto de animación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3: Dibujo 

Técnico 

 
1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, 

representación de ángulos con el juego de escuadras. 
2. Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, 

suma y resta de segmentos. 

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

4. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás 
5. Ángulos. 
6. Clasificación, operaciones con ángulos. 
7. Suma, resta, divisiones, 

8. Proporcionalidad: división de un segmento mediante el 
Teorema de Thales. 

9. Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos. 

10. Resolución de trazados con rectas y curvas. 
11. Los triángulos: clasificación y trazados.: el baricentro, el 

incentro o el circuncentro. 
12. Los cuadriláteros: clasificación, trazados. 
13. Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono 

regular. 
14. La proporción: teorema de Thales. 

 


