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Extracto de Contenidos  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
4º de ESO – Curso 2019/20  
 
(Adaptación por situación de Estado de alarma sanitaria por COVID19) 
 
 
 
 
 
Ante la situación provocada por la pandemia que ha afectado al normal desarrollo del curso 
académico 2019-20,  este departamento, siguiendo las indicaciones normativas indicada 
desde las autoridades educativas, nos vemos obligados a reestructuras los contenidos a 
impartir durante el presente curso, dado que no es posible llevar a cabo el trabajo en clase de 
forma presencial, debiéndonos adaptar a la nueva situación e implementando tecnologías 
audiovisuales e informáticas por vía telemática para poder seguir con el curso de la mejor 
forma posible y con el menor perjuicio para los alumnos. 
 
De esta forma, se van a priorizar los contenidos ya impartidos en la primera y segunda 
evaluaciones, pudiendo implementar los que sean posibles de la tercera, que en caso se 
pueden realizar sin demasiados problemas dado que la tercera parte del curso se desarrolla el 
bloque digital de la materia, lo que tendríamos que haber llevado a cabo igualmente aunque 
no se hubieran suspendido las clases. De todas formas antes de la suspensión de las clases ya 
se habían planteadolo algunos contenidos digitales, como el video que teníamos previsto 
presentar en la semana cultural en el CERTAMEN ANUAL DE CORTOS realizados por alumnos 
de plástica y Audiovisual. 
 
 Ante la nueva situación, lo único que debemos intentar hacer es seguir las clases cada uno 
desde su casa en lugar de presencialmente en el aula de dibujo o informática den centro. 
 
Todos estos contenidos que se exponen a continuación, se encuentran disponibles a través de 
la URL:  https://ugarridog.wixsite.com/arteenred3/contenidos-cmwc 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS Adaptados/COVID 19 
18 de marzo de 2020  

   

BLOQUES DE CONTENIDOS TEMÁTICOS:  CONTENIDOS y TEMAS a 

desarrollar. 

  

   

 

 

https://ugarridog.wixsite.com/arteenred3/contenidos-cmwc
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BLOQUE 1. TÉCNICAS GRÁFICAS.  

 

1. Métodos gráficos y Técnicas manuales. Entrenamiento y familiarización con los materiales y 

técnicas gráficas. Técnicas Secas (Lápiz de grafito-Claroscuro, Lápices de colores- Volumen y 

tonos degradados, Rotuladores (Técnicas planas).Técnicas  húmedas: La Acuarela. Técnicas y 

materiales Audiovisuales e Infográficos: Fotografía , Vídeo Digital, Dossier de trabajos y 

Eportafolio digital del alumno. App´s gráficas para diseño y desarrollo de contenidos 

audiovisuales  

 

(Todas estas técnicas se irán desarrollando a lo largo del curso, pudiendo varias la 

temporalización, adaptándonos a las necesidades de los alumnos y del desarrollo de las clases). 

 

 

ACLARACIOONES SOBRE ESTE BLOQUE 1 DE CONTENDIOS: 

 

Este bloque es el más importante, pues se desarrollará a lo largo de todo el curso. Mediante este 

bloque veremos u utilizaremos TODAS LAS TÉCNICAS GRÁFICAS Y MATERIALES 

imprescindibles para la CREACIÓN ARTÍTICA. Este bloque incluye tanto TÉCNICAS 

TRADICIONAS “manuales” como las actuales e imprescindibles TÉCNICAS DIGITALES.   

 

El bloque digital, que se incluyó en los nuevos contenidos de la asignatura de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, en la última reforma educativa incluye contenidos Audiovisuales que se 

desarrollan casi íntegramente mediante medios y Recursos digitales y donde hemos ido 

adaptando dichos contenidos a la disposición de cada alumno con sus propios medios… 

ordenador, Tablet, o un simp0le teléfono móvil, y correo electrónico.  

Así bien, el trabajo o proyecto de fin de curso incluye un dossier donde se incluirán todos los 

contenidos de los alumnos y una presentación en formato digital multimedia, preferentemente 

mediante el diseño y desarrollo de un eportafolio personal del alumno en formato digital, 

donde adquirirá todas las destrezas necesarias para poder elaborar este documento y que se 

incluye en los contenidos digitales de la materia como medio de expresión gráfico-plástica en 

formato digital. 

 

Lamentablemente este curso creo que no va ase posible dar todos los contenidos relativos al 

VIDEO DIGITAL, que se incluyen en los bloques 1 y 3 de estos contenidos y además dichos 

contenidos son tremendamente  motivadores para los alumnos dada la gran predisposición que 

tienen a ellos. 
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Bloque 2. DIBUJO TÉCNICO.   

 

El dibujo técnico es una de las facetas más importantes que debe impartirse en este curso, dado que 

todos los objetos que nos rodean han sido previamente fabricados a partir de un modelo o dibujo previo. 

Es por tanto el lenguaje internacional y único de la fabricación. 

 

  

ACLARACIOONES SOBRE ESTE BLOQUE 2 DE CONTENDIOS: 

 

Este bloque de contenidos además, es muy importante a fin de que los alumnos sepan leer un simple 

plano, o un croquis de un objeto. Además es la antesala de la Materia de Dibujo Técnico que muchos 

alumno podrán cursar en bachillerato, si bien en este curso se darán los contenido mínimos necesarios, sin 

profundizar en ellos. 

Entre los contenidos a priorizar, a tenor de la situación de Suspensión de las clases, estarán la 

familiarización con los materiales y utensilios propios del dibujo y su correcta y precisa 

utilización. Aquí se verán y se priorizarán los contenidos sobre  trazados gráficos fundamentales, como el 

trazado de ángulos, aplicaciones de arco capaz a la resolución de ángulos o triángulo y el tema de 

los POLÍGONOS REGULARES y su aplicación ornamental a los polígonos estrellados. 

 

También deberán verse de forma prioritaria la introducción y aplicación de los diferentes SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN , entre los cuales se verán de forma obligatoria los fundamentos del Sistema 

Diédrico o sistema de VISTAS (Alzado, planta y perfil) y los sistemas básicos de PERSPECTIVA 

ORTOGONAL, como la Perspectiva Isométrica o sus variantes: las Perspectivas Caballera  y 

Militar. 

 

De igual modo, a partir de dichos contenidos técnicos, se podrá realizar aplicaciones artísticas, 

mediante la aplicación de volumen con pinturas o de claroscuro, para unificar los contenidos y 

aprendizajes de los dos bloques. Tras impartir este tema se suele pedir un trabajo de Claroscuro aplicando 

tanto las aplicaciones de dibujo técnico de índole técnica, como las artísticas median lápiz de grafito o 

pinturas de colores. 

 

 

 

 

BLOQUE 3. PROYECTO FIN DE CURSO: El DISEÑO   

 

En este bloque, integrado dentro del BLOQUE AUDIOVISUAL DIGITAL, se llevará a cabo el proyecto de fin 

de curso, donde cada alumno debe realizar un proyecto final en FORMATO GRÁFICO (DOSSIER) y en 



Página  4 

 

FORMATO AUDIOVISUAL-MULTIMEDIA, integrando todos los conocimientos y contenidos abordados 

a lo largo del curso. En este año, sólo se incorporarán los trabajos realizados desde LA SUSPENSIÓN de 

las clases. 

 

 

ACLARACIOONES SOBRE ESTE BLOQUE 3 DE CONTENDIOS: 

 

Para ello deberán trabajar en el bloque de contenidos de tipo DIGITAL, que se incluye en el bloque de 

contenidos AUDIOVISUALES de la asignatura, como son LOS LENGUAJES FOTOGRÁFICOS, los 

contenidos relacionados CON EL RETOQUE FOTOGRÁFICO DIGITAL y la OPTIMIZACIÓN de 

IMÁGENES, o los contenidos WEB, mediante el Diseño y desarrollo de un EPORTAFOLIO PERSONAL 

DEL ALUMNO para su difusión Audiovisual, tan importantes y necesarios. Para ello se utilizará una 

plataforma de plantillas que no requiere ningún conocimiento de programación ni ningún conocimiento 

informático. Se basa en seleccionar una plantilla e ir introduciendo elementos igual que en cualquier 

programa de edición como Word, Power point, Corel draw u otros. 

 

Para ello, se van a impartir sesiones telemáticas explicando cómo realizar el trabajo paso a paso y 

de forma sencilla. También se han elaborados multitud de VIDEOTUTORIALES donde se explica el 

trabajo a realizar. En este apartado, se pretende que los alumnos aprendan a digitalizar sus trabajos 

realizados en papel, mediante escáner, APPS para Android o IOS o en última instancia mediante simples 

fotografías de sus trabajos. 

 

También está previsto pedir la recopilación de dichos trabajos mediante un Dossier o documento en 

cualquier formato (Word) además del EPORTAFOLIO del Alumno que serán los trabajos DE FIN DE 

CURSO. 

 

TAMBIÉN intentaremos ver en este apartado todos aquellos contenidos que tendrán relación con el diseño 

en todas sus facetas y aspectos. Desarrollaremos contenidos teóricos para poder realizar un correcto 

diseño gráfico y que deberán aplicarlo al diseño de su eportafolio digital. 

 

Finalmente, si nos da tiempo veremos contenidos relacionados con el diseño arquitectónico y 

constructivo, preferentemente mediante problemas de CAD, Diseño de aplicaciones y plataformas digitales 

como Sketchup y otras plataformas  web, incluso… diseño de aplicaciones en formato videojuego, 

aunque dadas las circunstancias creo que no va a dar tiempo. 

 

Todas las aplicaciones utilizadas tienes versiones tanto para ordenador, como para Android o IOS. En 

última instancia, los alumnos con menos recursos han podido enviar sus prácticas mediante fotos por 

correo electrónico 
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CONCLUSIÓN: 

 

ASÍ BIEN, ESTE EXTRACTO DE CONTENDIOS DE LA MATERIA TANTO PARA 3º COMO PARA 4º 

DE ESO, con diferente grado de dificultad queda establecida como los CONTENIDOS ADAPTADOS a la 

SITUACIÓN DE ALARMA, POR COVID19. 

 

Se ha pretendido sean un buen resumen de todos los contenidos del curso que no ha sido posible 

impartir de otra forma… No hemos podido dar algunas técnicas gráficas muy bonitas como las de Texturas 

gráficas, o las técnicas de Grabado, tampoco las prácticas de Videos digital y tratamiento digital del sonido 

para producciones audiovisuales, que estaban previstas justa antes de la suspensión de las clases, pero 

que hubo que suspender ante la imposibilidad de poder reunirse por equipos y la dificultad para realizar el 

trabajo sólo en casa, pero hemos hecho todo lo que hemos podidos con gran esfuerzo por parte de todos 

y gran despliegue de medios telemáticos personales. 

 

 

 (Se ha comprobado previamente que TODOS LOS ALUMNOS disponían de los materiales necesarios 

mínimos para poder realizar los trabajos, siendo necesario únicamente una conexión a internet o datos 

móviles, una cuenta de correo y un simple teléfono móvil  con cámara para poder enviar sus trabajos por 

correo electrónico. Todos los alumnos han enviado trabajos por este medio, con lo que se comprueba que 

todos disponían de dichos medios) 

 

 

 

 

Departamento de Dibujo Artes Plásticas 

 

Actualización de CONTENIDOS 

Por situación de alarma sanitaria por COVID19 - Marzo, 2020  

(Revisión Abril-2020) 

 

  

  

  


