
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
MORÓN DE LA FRONTERA 
 

PROGRAMA DE  REFUERZO PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. (PENDIENTES) curso 2015–16. 

 

1º ESO 
 

1. Fotocopia de un mínimo de ACTIVIDADES que tendrá que realizar y entregar en las fechas convenidas a lo largo del 
curso. (UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

 
2. HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA a dichos alumnos: En el caso de que los alumnos con pendientes, se 

encontrara cursando la misma asignatura en un curso superior, los atenderá el profesor que le esté dando la materia en el 
presente curso, como es el caso de los alumnos de segundo con EPV1 suspensa. En el supuesto de los alumnos que se 
encuentren en tercero, donde ya no se cursa EPV, se les ofrecerá una hora de atención por parte profesor del 
departamento encargado de llevar su seguimiento (Recreos de los lunes) 

 
3. CONTENIDOS: Programa de los temas básicos y sus contenidos mínimos que creemos, se deben dominar en cada curso 

y que podrán estudiar por los libros que tienen a su disposición en la BIBLIOTECA DEL CENTRO. Si bien se les podría 
facilitar libros antiguos de ediciones anteriores que no tienen uso y se encuentran depositados en el Departamento. Estos 
contenidos mínimos están indicados en la programación de los contenidos con el signo. © 

 
4. LAS ESTRATEGIAS:  

1ª Estrategia:  

 El alumno que supere la prueba de EVALUACIÓN INICIAL, se considerará que este alumno ha recuperado los  

conocimientos no adquiridos del curso pasado. 

2ª Estrategia:  

Se basará en la valoración de las ACTIVIDADES entregadas a lo largo del curso y en la evaluación de DOS 

CONTROLES que recoja lo esencial de los contenidos mínimos en los que se basa esta adaptación curricular. 

Fechas exámenes: 

PRIMER EXAMEN: MARTES 01 DE MARZO DE 2016 A LAS 6 DE LA TARDE  

(Después del puente de Andalucía y antes del final del 2º trimestre).  

El primer control recogerá la parte artística de la asignatura, que posiblemente sea más fácil para el alumno, y de 

este modo, sirva de estímulo para prepararse el segundo examen. 

TEMAS PARTE ARTÍSTICA, PRIMERO DE ESO: temas: 1, 2, 3, 4,  

   

SEGUNDO EXAMEN: MARTES 29 DE MARZO DE 2016 A LAS 6 DE LA TARDE (después de Semana Santa) 

Abarcará los temas de dibujo geométrico:  

TEMAS PARTE TÉCNICA, PRIMERO DE ESO: temas 5 y 6.  

  

   3º Estrategia:  

Si al final del curso, los alumnos que, HABIENDO REALIZADO EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN y, no lo 

hayan superado, podrán aprobar la asignatura de EPV pendiente si aprueban la misma asignatura correspondiente 

del presente curso. 

   4ª Estrategia: Recuperar la asignatura en el examen de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
   CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes Instrumentos de Evaluación: 

Controles y exámenes   75 % 

Láminas y trabajos   25 % 

 

 El profesor encargado de sus alumnos de pendientes confeccionará una ficha del alumno para su cuaderno de notas, 

como si de un curso más se tratara, donde anotará todas las actuaciones del alumno, y con dichos datos se pueda 

elaborar un informe con los objetivos y contenidos no alcanzados. 



PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO PARA LA 

RECUPERACIÓN  DE PENDIENTES 
 

 

EDUCACIÓN  
PLÁSTICA Y VISUAL 
 

1º ESO 

 

CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1     
 

El lenguaje visual  
 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

EL LEGUAJE VISUAL 

 

La comunicación a través de 

la imagen 

 Características 

de la comunicación visual 

 

 Medios para la 

creación 

de imágenes 

• © La comunicación visual 

tiene por objeto la 

transmisión de mensajes a 

través de la imagen. 

• © El lenguaje visual es el 

sistema de comunicación 

que se emplea en la 

creación de mensajes 

visuales. 
 

 • © Los principales elementos de la 

comunicación son: emisor, 

receptor, mensaje, código y canal. 

En la comunicación visual tienen 

características propias.  

• Los signos en el lenguaje visual son 

las imágenes. 

• © Las finalidades del lenguaje 

visual son: informativa, expresiva 

y estética. 

 • © Medios clásicos: 

Bidimensionales: 

dibujo, pintura y 

grabado. 

Tridimensionales: 

escultura y 

arquitectura. 

• © Medios de 

aparición reciente: 

fotografía, cine y 

televisión. 
 

ACTIVIDADES:  1 “Composición con diferentes lenguajes visuales” Ficha 3 Pg 114 
 



UNIDAD 2  
 

La forma  
 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

LA FORMA 

 

Percepción de la forma 

 

 Formas bidimensionales  Formas 

tridimensionales 
 

© Forma es todo elemento que tiene un 

contorno y una estructura. 

• El contorno determina los límites. 

• La estructura constituye el esqueleto. 

La percepción de la forma depende de: 

• La situación del observador con 

respecto al objeto. 

• El entorno en que se encuentra el 

objeto. 

 © Elementos configuradores: 

• El punto. 

• La línea. 

• La mancha. 

 

 Elementos 

configuradores: 

• Los bloques. 

• Los planos. 

• Las líneas. 

 

 

ACTIVIDADES:   2 “La imagen expresiva: Uso de la línea” Ficha 8. Pg 119 

   3 “Texturas visuales con puntos” Ficha 10. Pg. 121 

UNIDAD 3  
El color 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

EL COLOR 

 

La percepción del 

color 

 © La interacción de los colores  © El valor comunicativo de los 

colores 

 

El color se percibe 

gracias a la 

interacción de tres 

elementos: 

• La luz. 

• Las características 

de la superficie de 

los objetos. 

• El sentido de la 

vista. 

 

 Las cualidades diferenciadoras de los 

colores son: tono, saturación y 

luminosidad. 
 

En función de esas cualidades se 

realizan escalas cromáticas. 
 

El círculo cromático es un esquema 

ordenado de los colores: 

• Los colores primarios no se pueden 

obtener de ningún otro. 

• Los colores secundarios se obtienen 

al combinar los primarios. 

 El color puede transmitir 

informaciones y permite expresar 

sentimientos y emociones 

personales. 

Clasificaciones de los colores 

basadas en su valor comunicativo: 

• Asociadas a sensaciones 

térmicas (colores fríos y 

colores cálidos). 

• Basadas en criterios 

psicológicos. 

• Basadas en la naturaleza. 

 

ACTIVIDADES:   4 “Colores cálidos y colores fríos” Ficha 42 Pg. 153 

   5 “Entonación de distintos fragmentos” Ficha 45 Pg. 156 

   6 “La interpretación cromática” Ficha 50. Pg. 161 

 



UNIDAD 4 
La textura 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

LA TEXTURA 

 

© Definición y clases  © La percepción de las 

texturas 

 La textura en arquitectura y 

escultura 

 
 

La textura es el 

acabado que tiene la 

superficie de cualquier 

objeto. 

Según su origen, 

existen dos  clases de 

texturas: 

• Texturas naturales. 

• Texturas artificiales. 

 Según el sentido por el que se 

perciben, existen dos clases de 

texturas: 

• Las texturas táctiles son las 

que se aprecian básicamente 

a través del tacto. 

• Las texturas visuales son las 

que se captan a través del 

sentido de la vista. 

 Los arquitectos dotan a sus obras de 

texturas específicas, atendiendo a 

criterios funcionales, estéticos o 

económicos diversos. 

La textura es componente esencial y 

consustancial de las obras escultóricas. 

La elección del material depende de la 

sensación que se quiere producir. 

 

ACTIVIDADES:   7 “Creación de texturas gráficas” Ficha 63 Pg. 174 

   8 “Texturas táctiles en relieve: El collage” Ficha 71. Pg.182 

 

UNIDAD 6 
El dibujo técnico 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

EL DIBUJO TÉCNICO 
 

El dibujo técnico: 

características 

 La normalización en el 

dibujo técnico 

 

 © Rectas. 

Trazados básicos 

 © Ángulos. 

Trazados básicos 

 

El dibujo técnico es 

un lenguaje visual y 

sus características 

son: 

• Es objetivo. 

• Es preciso y lógico, 

y utiliza conceptos 

matemáticos.  

• Es universal. 

 Los formatos de papel 

normalizados se 

establecen a partir del 

DIN-A0 por sucesivas 

divisiones a la mitad del 

papel. 

Los elementos del dibujo 

técnico son: 

• Trazado del punto. 

• Trazado de la línea. 

 

 Conceptos 

básicos: 

• Recta. 

• Semirrecta. 

• Segmento. 

Trazados: 

• Paralelas. 

• Perpendiculares 

• Mediatriz de un 

segmento. 

 

 • Trazado de la 

bisectriz de un 

ángulo.  

• Trazados con compás 

de ángulos de 90°, 

45°, 60° y 30°. 

• Trazados de ángulos 

con plantillas. 

 

 

ACTIVIDADES:  9 “Trazado de la circunferencia y polígonos inscritos” Ficha 86. Pg 197 

  10 “Trazados geométricos combinados” Ficha 87. Pg.198 
 

 

 



UNIDAD 7 
 

Figuras geométricas 
 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

© FIGURAS GEOMETRICAS 

 

Figuras geométricas. 

Conceptos básicos 

 

 Trazados básicos 

 

 Polígonos 

inscritos 

 

 Trazados 

geométricos 

con curvas 
 

Un polígono es la parte del 

plano limitada por 

segmentos que forman una 

línea poligonal cerrada. Los 

polígonos regulares tienen 

todos los lados iguales. 

La circunferencia es el lugar 

geométrico determinado por 

los puntos que equidistan de 

otro llamado centro. 

 Trazados 

instrumentales: 

• División del 

segmento en partes 

iguales. 

• Determinación del 

centro de una 

circunferencia. 

Trazados de cuadrados y 

triángulos conociendo la 

longitud de sus lados. 

 Métodos 

particulares: 

• Trazado del 

triángulo y el 

hexágono. 

• Trazado del 

cuadrado y el 

octógono. 

Método general. 

 

 Tangencias: 

• Trazado de una recta 

tangente a una 

circunferencia. 

• Trazado de una 

circunferencia 

tangente a otra. 

Espirales:  

• Trazado de espiral 

de dos centros. 

 
 

ACTIVIDADES:   11 “Trazados geométricos combinados” Ficha 89. Pg. 200 

   12 “Polígonos estrellados” Ficha 92. PG.203 



 

PROGRAMA DE  REFUERZO PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. (PENDIENTES) curso 2015–16. 

 

2º ESO 

 
1. Fotocopia de un mínimo de ACTIVIDADES que tendrá que realizar y entregar en las fechas convenidas a lo largo del 

curso. (UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 
 
2. HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA a dichos alumnos: En el caso de que los alumnos con pendientes, se 

encontrara cursando la misma asignatura en un curso superior, los atenderá el profesor que le esté dando la materia en el 
presente curso, como es el caso de los alumnos de segundo con EPV1 suspensa. En el supuesto de los alumnos que se 
encuentren en tercero, donde ya no se cursa EPV, se les ofrecerá una hora de atención por parte profesor del 
departamento encargado de llevar su seguimiento (Recreos de los lunes) 

 
3. CONTENIDOS: Programa de los temas básicos y sus contenidos mínimos que creemos, se deben dominar en cada curso 

y que podrán estudiar por los libros que tienen a su disposición en la BIBLIOTECA DEL CENTRO. Si bien se les podría 
facilitar libros antiguos de ediciones anteriores que no tienen uso y se encuentran depositados en el Departamento. Estos 
contenidos mínimos están indicados en la programación de los contenidos con el signo. © 

 
4. LAS ESTRATEGIAS:  

 1ª Estrategia:  

 El alumno que supere la prueba de EVALUACIÓN INICIAL, se considerará que este alumno ha recuperado los  

conocimientos no adquiridos del curso pasado. 

 2ª Estrategia:  

Se basará en la valoración de las ACTIVIDADES entregadas a lo largo del curso y en la evaluación de DOS 

CONTROLES que recoja lo esencial de los contenidos mínimos en los que se basa esta adaptación curricular. 

Fechas exámenes: 

PRIMER EXAMEN: MARTES 01 DE MARZO DE 2016 A LAS 6 DE LA TARDE  

(Después del puente de Andalucía y antes del final del 2º trimestre).  

El primer control recogerá la parte artística de la asignatura, que posiblemente sea más fácil para el alumno, y de 

este modo, sirva de estímulo para prepararse el segundo examen. 

TEMAS PARTE ARTÍSTICA, SEGUNDO DE ESO: temas 1, 3 y 5 

 

SEGUNDO EXAMEN: MARTES 29 DE MARZO DE 2016 A LAS 6 DE LA TARDE  

(Después de Semana Santa) Abarcará los temas de dibujo geométrico,  

TEMAS PARTE TÉCNICA, SEGUNDO DE ESO: tema 2,6 y 7 

 

   3º Estrategia:  

 Si al final del curso, los alumnos que, HABIENDO REALIZADO EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN y, no lo 

hayan superado, podrán aprobar la asignatura de EPV pendiente si aprueban la misma asignatura correspondiente 

del presente curso. 

   4ª Estrategia: Recuperar la asignatura en el examen de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
 
     CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes Instrumentos de Evaluación: 

Controles y exámenes   75 % 

Láminas y trabajos   25 % 

 

  El profesor encargado de sus alumnos de pendientes confeccionará una ficha del alumno para su cuaderno de notas, 

como si de un curso más se tratara, donde anotará todas las actuaciones del alumno, y con dichos datos se pueda 

elaborar un informe con los objetivos y contenidos no alcanzados. 



 

PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE 
REFUERZO PARA LA 
RECUPERACIÓN  DE 
PENDIENTES 
 

 

EDUCACIÓN  
PLÁSTICA Y VISUAL 
 

2º ESO 
 

CONTENIDOS  

UNIDAD 1 
Elementos del lenguaje visual 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

© ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

 

Lenguaje 

visual 

El punto La línea La forma La 

textura 

El color Composició

n 

 

Se basa en 

el uso de 

Imágenes. 

Sus 

funciones 

básicas son: 

informativa, 

expresiva y 

estética. 

Es la unidad 

básica del 

lenguaje 

visual. 

Con él se 

obtienen: 

líneas, formas 

o masas de 

color. 

Puede ser 

recta o curva. 

Los tipos de 

líneas 

(horizontales  

y verticales…) 

se asocian a 

distintos 

significados. 

Puede ser: 

 Bidimension
al o 
tridimensio
nal. 

 Orgánica o 
natural, o 
bien creada 
con un fin 
determinado 

Puede 

ser: 

 Geométr
ica  
u 
orgánica
. 

 Natural o 
artificial 

 

 Colores 
luz 

 Colores  
Pigment
o 

Es el arte  

de ordenar 

elementos 

en un 

espacio 

determinado 

de manera 

funcional  

y estética. 

 

ACTIVIDADES:   1 “Texturas visuales con puntos” Ficha 9 PG.120 

   2 “Las siluetas” Ficha 22 Pg.133 



 

UNIDAD 2 
 

2. Trazados geométricos 
 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

© TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

 

Polígonos inscritos Transformaciones 

 

Tangencias y 

enlaces 

Espirales 

 
 

Se pueden trazar 

regulares 

inscribiéndolos en 

una circunferencia 

dada. Para ello 

existen: 

 Un método 
general. 

 Métodos 
particulares. 

 

Modificaciones de la 

proporción, posición u 

orientación de una figura. 

Pueden ser: 

 Variaciones de la forma 
manteniendo los valores 
básicos a través de la 
semejanza o la 
proporcionalidad. 

 Variaciones de posición: 
traslación, giro y simetría. 

 Las tangencias 
permiten unir 
circunferencias 
entre sí o con 
rectas, con un 
solo punto de 
contacto, 
llamado punto de 
tangencia. 

 Los enlaces 
permiten unir 
líneas. 

 Las espirales son 
curvas que dan 
vueltas alrededor de 
un punto y se alejan 
constantemente de 
él. La principal forma 
de espiral es la de 
Arquímedes. 

 Las volutas o 
envolventes son 
curvas parecidas a las 
espirales. 

 

ACTIVIDADES:  3 “Deformar proporciones con cuadrículas” Ficha 23 PG.134 

  4 “Técnicas para calcar una simetría” Ficha 25 PG.136 

  5 “Desarrollo artístico a partir de trazados geom” Ficha 105 PG. 216 

  6 “Espirales de distintos centros” Ficha 106 PG. 217 

UNIDAD 3 

Técnicas bidimensionales 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

© TÉCNICAS BIDIMENSIONALES 

 

Bidimensionalidad y 

tridimensionalidad 
El dibujo 

 

La pintura 

 

El grabado y otras 

técnicas 
 

Medios o soportes en 

los que se desarrollan 

las imágenes: 

 Bidimensionales. 
 Tridimensionales. 
Otros elementos que 

influyen en la creación 

de las imágenes: 

 Las técnicas. 
 La luz y las sombras. 

 

Elementos configuradores:  

la línea y el trazo. 

Materiales: 

 Lápices. 
 Carboncillo. 
 Plumilla. 
Procesos de dibujo: 

 Encajado a mano alzada. 
 Abocetado. 
 Encajado usando 

cuadrícula de referencia. 

Técnicas secas: 

 Lápices de 
colores. 

 Pinturas de 
pastel. 

 Ceras. 
Técnicas húmedas: 

 Acuarela. 
 Témpera. 
 Óleo. 
 

Diferentes técnicas de 

grabado: 

 Estampación en hueco. 
 Estampación en 

relieve. 
Técnicas relacionadas 

con los avances 

tecnológicos: 

 La reprografía. 
 La proyección de 

imágenes. 
 La tecnología digital 

 

ACTIVIDADES:   7 “Encajado”  Ficha 151 PG.262 

   8 “Sombreados a base de rayados” Ficha 165 PG.276 



 

UNIDAD 5 
Técnicas tridimensionales 
 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES 
 

La organización del 

volumen en las obras 

tridimensionales 

© Tipos de obras 

tridimensionales 

 

© Obtención de 

volúmenes a partir 

de materiales sólidos 

Otras técnicas para 

la obtención de 

volúmenes 

 

  El volumen está 
integrado por: 
– La masa. 

– El espacio en forma 

de cavidades. 

  Los principales 
elementos formales 
de las obras 
tridimensionales son: 
– La composición. 

– La textura. 

– La luz.-  

  La arquitectura es la ciencia 
y el arte de construir 
edificios. 

  La escultura es la técnica y 
el arte de representar 
figuras en tres dimensiones. 

  Las construcciones están a 
caballo entre la arquitectura 
y la escultura. 

  La cerámica es la técnica y 
el arte de modelar con 
arcilla, que después se 
cuece 

Los principales 

procedimientos son: 

  La talla. Consiste 
en quitar materia 
de un bloque 
sólido. 

  El modelado. 
Consiste en añadir 
materia maleable 
y blanda hasta 
conseguir la forma 
deseada. 

Los principales 

procedimientos son: 

  El ensamblaje. 
Consiste en la unión 
de elementos 
diversos 
desprovistos de su 
utilidad originaria. 

  La multiplicación. 
Consiste en el 
manipulado de 
superficies que se 
repiten y forman 
volúmenes. 

 

ACTIVIDADES:   9 “La obra tridimensional con materiales cotidianos” Ficha 185 PG. 296 

    

Unidad 6 

La representación del espacio 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO 
 

© La representación 

gráfica 

 

© El sistema diédrico 

 

Proyecciones 

de puntos, rectas 

y planos 

© Proyecciones 

de objetos 

    con volumen 

 

 Representación subjetiva: 
sujeta a la interpretación 
del artista. 

 Representación objetiva: 
mediante sistemas 
relacionados con las 
matemáticas y la 
geometría descriptiva. 

Conceptos básicos: 

 Planos de proyección: 
horizontal, vertical, 
de perfil. 

 Proyecciones o vistas: 
planta, alzado, 
perfil. 

 Línea de tierra y 
abatimiento. 

 Puntos. Proyecciones del 
punto A sobre los tres 
planos: A’ y A’’.  

 Rectas. Proyecciones de la 
recta r sobre los tres 
planos: r’ y r’’, y trazas H 
y V. 

 Planos. Trazas (horizontal 
α’ y vertical α’’). 

 Proyección 
horizontal o 
planta. 

 Proyección 
vertical o 
alzado. 

 Tercera 
proyección o 
vista de perfil. 

 
 

ACTIVIDADES:   10 “Sistema diédrico” Ficha 136 PG.247 



   11 “Perspectiva caballera a partir de las vistas” Ficha 233 PG. 244  

              

UNIDAD 7 
La perspectiva cónica 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

© LA PERSPECTIVA CÓNICA 

 

Introducción a la 

perspectiva 

cónica 

Elementos básicos de la 

perspectiva cónica 

Tipos de perspectiva 

cónica 

 

Trazados básicos 

en perspectiva 

cónica 
 

Forma parte de 

la geometría 

descriptiva. 

Proporciona una 

imagen muy 

similar a la que 

obtiene el ojo 

humano. 

Conceptos básicos: 

 Plano del cuadro. 
 Plano del suelo. 
 Plano del horizonte. 
 Línea de horizonte. 
 Línea de tierra. 
 Punto de vista. 
 Puntos de fuga. 
Los objetos más lejanos se ven más 

pequeños y más cerca de la línea de 

horizonte. 

 Cónica frontal, un 
punto de fuga. 
Objeto con aristas 
paralelas y una cara 
paralela al plano del 
cuadro. 

 Cónica oblicua, dos 
o tres puntos de 
fuga. Objeto 
oblicuo respecto al 
cuadro. 

 Perspectiva cónica 
frontal: objetos 
bidimensionales y 
objetos con 
volumen. 

  Perspectiva cónica 
oblicua: objetos 
bidimensionales y 
objetos con 
volumen. 

ACTIVIDADES:   12 “Elementos de la perspectiva cónica oblicua” Ficha 149 PG. 260 

 


