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INFORME DE LOS CONTENIDOS MINIMOS NO IMPARTIDOS EN EN 

3º TRIMESTRE 

 

 

 
  

CONTENIDOS MÍNIMOS (en negrita) 

 CONTENIDOS MINIMOS 
NO IMPARTIDOS EN EL 

3º TRIMESTRE 

1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando razonadamente 

los distintos elementos, códigos y procedimientos del lenguaje plástico y visual, 

para expresar ideas, experiencias o emociones, individualmente o en equipo. 

 

 

1.2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y 

ritmos, empleando soportes, materiales y técnicas con precisión. 

 

1.2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.  

1.2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color, con técnicas 

analógicas y/o digitales. 

 

1.3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de 

proyectos artísticos valorando su uso según unos objetivos prefijados. 

  

1.4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la 

producción de proyectos personales y de equipo. 

 

  

1.5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra 

artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que 

constituyen la imagen, así como los elementos compositivos. 

 

 

.2.1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del expresivo.  

2.1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a polígonos utilizando con precisión 

los materiales de Dibujo Técnico. 

 

2.1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. X 

2.2.1. Visualiza  y realiza croquis de formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales. 

X 

2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales 

sencillas. 

X 

2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista 

más adecuado. 

 

2.3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación 

de diseños geométricos sencillos. 

 X 

 

3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual y analiza su 

presencia en las imágenes y formas.  

X  

 3.2.1. Identifica y clasifica los diferentes elementos presentes en diversos objetos,   

en función de la familia o rama del Diseño a la que pertenecen. 

  

.3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las 

formas geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio. 

  

 



 4.1.1. Analiza los recursos audiovisuales que aparecen en distintas obras 

cinematográficas valorando sus factores expresivos. 

 

 4.2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios 

estéticos. 

 

 4.3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del 

 lenguaje gráfico-plástico. 

 

 4.4.1. Analiza mensajes publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento 

de los elementos que los componen valorando su repercusión social. 

 

 

 

 

   

 

 


