
Curso 2022/2023

Saberes básicos. 1º de E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

A. Patrimonio artístico y cultural 

• Los géneros artísticos. 
• Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y 

las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el 
contexto histórico. 

• Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico.

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica 

• El lenguaje visual como forma de comunicación. 
• Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 

expresivas y comunicativas. 
• Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
• La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
• La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización 

de formas en el plano y en el espacio.

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos 

• El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y 
asociar. 

• Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de 
bocetos. 

• Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. 
• Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 

húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas. 
• Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el arte y 

sus características expresivas.

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual 

• El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 

• Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
• Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 

características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 
• Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma 

individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje.


