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1. EL ARTE DE COMPONER

2.  EQUILIBRIO VISUAL EN  

LA COMPOSICIÓN

3. FORMATO Y ENCAJE

4.  EL RITMO VISUAL
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• Realizar composiciones con diferentes 

recursos para transmitir mensajes con 

distintos significados. 

• Conocer e identif icar en distintas 

composiciones alternativas la organi-

zación de las formas mediante la 

aplicación de los criterios compositivos 

fundamentales.

• Diferenciar los ritmos visuales y prac-

ticar su uso en composiciones abs-

tractas o figurativas.

• Saber definir en qué consiste «componer» 

y conocer los elementos que configu-

ran la composición.

• Saber analizar la relación entre «ma-

sas» y su correspondencia o vínculo con 

las líneas maestras de la composición.

• Diferenciar los distintos tipos de 

formatos presentes en las obras ar-

tísticas, así como saber apreciar la 

importancia de encajar correctamente 

las figuras representadas en el for-

mato escogido.

• Saber describir y construir diversos 

ritmos dentro de una misma compo-

sición de masas.

Ilustración alusiva 
al contenido de la 
unidad didáctica

Número y título del 
bloque temático

La franja derecha marca el color  
de cada bloque y contiene el  

índice de contenidos, los objetivos  
y los criterios de evaluación

Contenidos presentados con 
gran riqueza de ilustraciones, 

imágenes y obras artísticas

Acceso a las TIC mediante  
códigos QR y/o direcciones digitales

El formato apaisado contribuye a una 
clara y detallada exposición didáctica

Vocabulario con 
los términos 

más relevantes

Título de la unidad

ESQUEMA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Elementos configuradores del lenguaje visual32


