
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN BILINGÜE PARA 1º ESO 

 

PROGRAMACIÓN EPV 1º ESO BILINGÜE 
 
 
 

BLOQUE 1. VISUAL TRAINING 
 
OBJETIVOS: 

 Desarrollar habilidades iniciales de percepción y análisis visual, como localización de 

pautas gráficas, encaje de figuras simples, adición o sustracción de porciones, 
designación de trayectos, etc. 

 Aprender rutinas, hábitos y procedimientos de trabajo por equipos: participación 
activa, respeto a los turnos de actuación, competencia responsable, etc. 

 
ACTIVIDADES: 

 Proyección de juegos y acertijos visuales sencillos: dividir figuras, encontrar formas 
ocultas, averiguar simetrías, hallar singularidades, etc. 

 Debate y concurso por equipos en competencia sobre los ejercicios propuestos. 

 

BLOQUE 2. LEARNING TO LOOK  
 
OBJETIVOS: 

 Adquirir fundamentos para diferenciar índoles artísticas, funciones de las imágenes 
atributos propios de los diversos modelos de comunicación visual. 

 Reconocer los principales órdenes y géneros de la producción artística y comunicativa 

de la cultura social: Pintura, Escultura, Dibujo, Fotografía, Cómic, Ilustración, Cine, 
Publicidad, etc. 

 Apreciar las diversas procedencias y las distintas intenciones de la producción artística 
y comunicativa del ser humano. 

 
ACTIVIDADES: 

 Proyección de imágenes y debate por equipos sobre diferentes ejemplos de 
comunicación visual, que incluyen obras artísticas de todos los géneros, anuncios 
publicitarios, ilustraciones, logotipos, inicios de películas, vídeos de Youtube, etc. 

 Debate y concurso por equipos en competencia sobre los ejercicios propuestos. 

 

BLOQUE 3. OBJECTIVE DRAWING. FREEHAND  
 
OBJETIVOS: 

 Aprender los fundamentos de la expresión gráfica primordial: manejo de espacios, 
centrado de figuras en su ubicación, instalación de ejes de simetría, colocación de 

dimensiones y medidas simples, relación de elementos de construcción, etc. 

 Aprender a dibujar planas sencillas siguiendo criterios formales mínimos de 
ortografismo en dibujo a mano alzada. 

 Diferenciar con precisión y utilizar correctamente los elementos y herramientas de 
construcción gráfica: ejes, simetría, grosores, situación y posición, escala intuida, 

lápices, etc. 
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ACTIVIDADES: 

 Ejecución de láminas a mano alzada, estructuradas en viñetas, en las que se 
desarrollarán ejercicios de composición geométrica básica: cuadriláteros, triángulos, 
inscripción y circunscripción, polígonos (también estrellados), redes modulares sencillas 

(diseños de la Alhambra). 

 

BLOQUE 4. VISUAL NARRATIVE  
 
OBJETIVOS: 

 Aprender fundamentos de Diseño Gráfico para construir mensajes visuales básicos. 

 Conocer y utilizar los códigos y las normas principales de composición geométrica para 
favorecer la lectura correcta de imágenes prediseñadas. 

 Comprender las pautas y reglas básicas de sintaxis visual a partir del análisis de formas 
y de la relación significativa y elocuente entre ellas. 

 
ACTIVIDADES: 

 Construcción de mensajes visuales sencillos (a partir de palabras, de pares de 

contrarios, de nociones de posición espacial), usando figuras geométricas básicas 
como lenguaje gráfico de partida. 

 

BLOQUE 5. SPATIAL ORIENTATION. LANDSCAPE AND EXPERIENCE  
 
OBJETIVOS: 

 Adquirir nociones básicas de orientación geográfica (puntos cardinales) a partir de la 
posición del Sol. 

 Aprender a leer mapas y planos con respecto a su situación geográfica, y saber 
situarse en él con exactitud 

 Comprender la dimensión auténtica de magnitudes sencillas de longitud, en escalas y 
distancias cercanas, a través de la experiencia en recorridos reales y próximos al 

alumnado. 

 Apreciar la relevancia plástica y ecológica del paisaje y el entorno natural vecino al IES 
Albero: el Parque de Oromana. 

 
ACTIVIDADES: 

 Proyección de planos y mapas del IES Albero y de su entorno natural, ubicando lugares 
señalados y conocidos por el alumnado. 

 Localización de lugares singulares en los planos siguiendo instrucciones de razón 
geográfica. 

 TREASURE HUNT: desarrollo de una gymkhana con pistas sobre el plano en el Parque 
de Oromana. El alumnado, organizado por equipos, deberá encontrar la localización 

exacta de un “tesoro”, siguiendo instrucciones geográficas y recorridos prefijados en 
un mapa, con puntos de encuentro y verificación. 

 

BLOQUE 6. HISTORIC AND NATURAL HERITAGE OF ALCALÁ DE GUADAIRA  
 
OBJETIVOS: 
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 Conocer algunos de las principales muestras de relevancia objetiva del Patrimonio de la 
ciudad: los molinos harineros del río Guadaíra y el Castillo de Alcalá. 

 Apreciar la importancia histórica, artística, industrial y sentimental del legado 

patrimonial alcalareño. 

 Visitar los lugares señalados para apreciar en directo lo aprendido en clase. Estudiar 
sobre el terreno las ubicaciones, denominaciones y peculiaridades de cada sitio para 

conseguir un conocimiento directo, no referencial, que provoque la adhesión y la 
estima hacia el patrimonio local. 

 

ACTIVIDADES: 

 Proyecciones de imágenes sobre las construcciones y los escenarios escogidos, con 
atención a su ubicación espacial, sus dimensiones y su orientación geográfica. 

 Estudio particularizado sobre planos de las denominaciones (históricas y populares), de 
los elementos constructivos y de los rasgos significativos de los enclaves señalados. 

 TREASURE HUNT: juego por equipos, en forma de gymkhana, para localizar alguna 
singularidad curiosa, un detalle imprevisto o una originalidad inesperada, que 
previamente se ha presentado a través de fotografías bien ceñidas, sin relación alguna 

con el contexto en el que se encuentran. 

 

BLOQUE 7. OBJECTIVE DRAWING (2). GRAPHIC EXPRESSION WITH TOOLS  
 
OBJETIVOS: 

 Aprender las técnicas gráficas básicas de expresión en el Dibujo Técnico: manejo de 
plantillas (escuadra y cartabón), medición de magnitudes, uso del compás, empleo del 
lápiz. 

 Aplicar correctamente las principales razones de relación geométrica: paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, división de segmentos, colocación de ángulos. 

 Realizar correctamente el trazado de figuras planas básicas y de sus interrelaciones. 

 Comprender la importancia de la precisión de los trazados como fundamento del 
lenguaje gráfico del Dibujo Técnico. 

 
ACTIVIDADES: 

 Ejecución de láminas utilizando las herramientas clásicas de dibujo técnico, 
estructuradas en viñetas, en las que se desarrollarán ejercicios de composición 

geométrica básica: cuadriláteros, triángulos, inscripción y circunscripción, polígonos 
(también estrellados), redes modulares sencillas (diseños de la Alhambra). 

 

BLOQUE 8. INTRODUCTION TO COLOR  
 
OBJETIVOS: 

 Comprender y aplicar los fundamentos de la Teoría del Color: colores primarios y 
secundarios, saturación, brillo, gama, temperatura… 

 Utilizar con soltura la técnica de la témpera: mezclas, disposición de colores en la 
paleta, aplicación de color plano a una superficie, perfilado de bordes… 

 Aprender nociones sencillas de composición y organización creativa de espacios y 
aplicarles color siguiendo criterios cromáticos precisos. 
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ACTIVIDADES: 

 Ejecución de láminas con ejercicios sobre el color: círculo cromático, gamas de color, 
progresiones de saturación, etc. 

 Diseño de composiciones lineales planas (cuadrículas, ritmos visuales, descomposición 
de figuras, combinación de pautas gráficas) para aplicarles color siguiendo criterios 

diversos: armonía, contraste, temperatura, valor, etc. 

 

BLOQUE 9. AUDIOVISUAL CULTURE  
 
OBJETIVOS: 

 Apreciar los rasgos y características principales de las manifestaciones audiovisuales a 
través de sus géneros: cine, televisión, publicidad, videoclip, redes sociales… 

 Comprender la relación elocuente entre imagen y sonido en las producciones 
audiovisuales de la cultura contemporánea. 

 Asumir principios de análisis estético, narrativo, informativo y técnico para valorar 
críticamente producciones audiovisuales de distinta procedencia 

 
ACTIVIDADES: 

 Proyección de imágenes y debate por equipos sobre diferentes ejemplos de 
comunicación audiovisual, que incluyen obras artísticas de todos los géneros, como 
anuncios publicitarios, secuencias cinematográficas, vídeos de Youtube, videoclips, 

producciones escenográficas, etc. 

 Debate y concurso por equipos en competencia sobre los ejercicios propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


