
CONTENIDOS MÍNIMOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.

       CONTENIDOS MÍNIMOS - 1º E.S.O.

      1. Utilización de los instrumentos de dibujo: escuadra, cartabón, compás, regla.

      2. Paralelismo y perpendicularidad.

      3. El color. Colores primarios y secundarios. Gamas frías y cálidas.

       4. Simetría, igualdad y semejanza.

       5. Escalas: doble, triple y mitad.

  6.  Trazado de polígonos regulares: triángulo, cuadrado y hexágono.

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO.

1. Trazados geométricos elementales: mediatriz, bisectriz y ángulos.

2. La circunferencia: tangencias, división de la circunferencia en partes iguales.

3. Formas poligonales regulares.

4. Redes poligonales.

5. El color. Círculo cromático. Valores expresivo, representativo y codificado. Gamas cromáticas.

6.Espacio  y  volumen.  Representación  objetiva  de  formas  tridimensionales.  El  claroscuro,
representación de formas geométricas y orgánicas.

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO.

1. Trazados Geométricos elementales.

2. Representación técnica de formas planas: polígonos regulares y curvas.

     Tangencias y enlaces.

3. Óvalos y ovoides.

4. El color. Simbolismo y psicología del color.

5. Proporcionalidad y escalas.

6. La composición. Criterios y leyes de composición.

       7. Percepción y representación del volumen.



CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º BACH.DIBUJO TÉCNICO I.

1.SISTEMA DIÉDRICO. Resolución de problemas de PERTENENCIA,INTERSECCIÓN,

PERPENDICULARIDAD Y PARALELISMO.

2.Determinación de DISTANCIAS Y VERDADERA MAGNITUD .

3.Sistema AXONOMÉTRICO. Representación  de una perspectiva  isométrica de una  pieza a
partir de las vistas diédricas de la misma.

4.Obtención de las vistas de una pieza a partir de la perspectiva isométrica de la misma.

     CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º BACH. DIBUJO TÉCNICO II.

1.SISTEMA DIÉDRICO. Representación de poliedros regulares:cubo,tetraedro,prismas,pirámides,
apoyados sobre un plano. Obtención de sus proyecciones verticales y horizontales. Uso de giro
,abatimientos, para la obtención de verdaderas magnitudes.

2.SISTEMA  DIÉDRICO:  Secciones  en  poliedros  producidas  por  planos.  Obtencion  de  la
verdaderas magnitudes de dichas secciones.

3.SISTEMA ISOMÉTRICO. Representación de la perspectiva isométrica de una pieza a partir de
sus vistas diédricas acotadas.

4.SISTEMA ISOMÉTRICO.  Representar  las  vistas  a  mano  alzada  de  una  pieza  a  partir  de  la
representación isométrica de la misma. Acotación de las vistas.

5.TANGENCIAS Y ENLACES. Resolución de problemas de tangencia y enlaces  partiendo de un
croquis a escala de la misma.

CONTENIDOS MÍNIMOS 1ºBACH.DIBUJO ARTÍSTICO.,

1.Aplicación del claroscuro a la representación de los elementos observados,mediante la utilización
de diversos materiales y procedimientos.

2.Identificación  de  texturas  táctiles  y  visuales  en  diversas  imágenes  y  elementos  del  entorno,y
generación de texturas visuales mediante la utilización de diversos ,materiales y procedimientos
(lápiz de grafito,lápiz compuesto,carboncillos,difuminos).

3.Valoración del empleo de la luz,del claroscuro y de la textura en manifestaciones grfico-plasticas.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE PVY.2º ESO-.

1.  Uso,  reflexión  y  valoración  de  las  emociones  básicas,  los  sentimientos  y  los  estados  de
ánimos en el proceso creativo.

2. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.

3. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad.

4.Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones artísticas.

5.  Desarrollar  la  atención  y  curiosidad  por  diferentes  manifestaciones



artísticas,especialmente de producciones de artistas canarios.


