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INTRODUCCIÓN.
El Taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de
experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes artísticos,
y así ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y
experiencias. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia
ofrece las
pautas y las herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e
interdisciplinares a partir de distintas propuestas, complementando y
reforzando de esta manera, los contenidos trabajados principalmente en
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, así como en otras asignaturas de la
etapa.
La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación
artística, propiciando nuevas estrategias de comunicación y convivencia de
forma práctica, al mismo tiempo que el alumnado aprende a mejorar la
coordinación visual y manual, a desarrollar la flexibilidad a la hora de entender
las ideas y buscar soluciones.
Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de
desarrollarlos sólo pueden aplicarse de forma conjunta. El primer bloque,
titulado el arte para comprender el mundo, pretende despertar la creatividad del
alumnado a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo actual y de la
historia del arte, estableciendo pautas para el análisis de la experiencia artística
como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro de un contexto
particular. El segundo bloque, el proyecto y proceso creativo, enseña al
alumnado a desarrollar las fases para la realización de un proyecto individual o
cooperativo, buscando las soluciones más creativas posibles. El tercer y último
bloque, titulado expresión y creación de formatos artísticos, profundiza en la
práctica y experimentación de diferentes procedimientos y técnicas, desde las
más tradicionales hasta las audiovisuales, priorizando la expresión creativa en
proyectos artísticos. Es necesario tener siempre en cuenta que esta materia
tiene un carácter marcadamente procedimental y permite hacer compatible la
práctica de una metodología tanto individualizada como cooperativa.
Orientaciones metodológicas. El taller presenta una planificación flexible y
dinámica de los contenidos para su aplicación en proyectos, usando los
procedimientos, materiales y técnicas oportunos. Esta materia favorece el
trabajo interdisciplinar, partiendo de una coordinación entre distintas
asignaturas. Es labor del docente despertar y dinamizar la imaginación y la
creatividad del alumnado, potenciar la expresión conceptual y emocional a
través de procedimientos plásticos, así como favorecer el intercambio de
opiniones a partir del análisis y reflexión del mundo que nos rodea.
El currículo de esta materia debe adaptarse a las distintas capacidades de los
alumnos y alumnas, a sus diferencias individuales y grupales, siendo el
principal objetivo lograr aprendizajes significativos. El alumnado llevará a la
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práctica lo aprendido mediante experiencias y actividades que le permitan
potenciar su autonomía y sus habilidades sociales dentro de un grupo de
trabajo, al mismo tiempo que desarrolla una mirada crítica hacia sus propias
creaciones. La base metodológica de la propia materia requiere que el alumno
trabaje en el aula de Plástica, tanto individualmente como en equipo, que
participe de su aprendizaje y del aprendizaje de sus compañeros, que asuma
las responsabilidades en relación a compañeros de grupo, dado el caso; que
practique la comunicación técnica y la toma de decisiones consensuadas,
defendiendo sus ideas y respetando las ideas de los demás.
Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado tiene hacia las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la
posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales
que le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación,
comunicación y expresión artísticas, promoviendo un uso responsable y
educativo. La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos
permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece internet, así
como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se
recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto
conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y otros dispositivos
electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos
fundamentales en la sociedad actual.
Contribución a la adquisición de las competencias clave.
Esta materia, por su carácter práctico, interdisciplinar, integrador y con
aplicación directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las
competencias clave.
Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está
directamente relacionado con el taller de Arte y Expresión ya que integra
actividades y procesos creativos que permiten profundizar en los aspectos
estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta
manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la
identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos
materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá
tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas,
favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad
de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus
formas, como medio comunicativo y expresivo.
Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso, ya que los
alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer el proceso seguido y las
soluciones encontradas a problemas planteados en los distintos proyectos, al
mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la
materia. En la elaboración de memorias, el alumnado tendrá que expresar y
registrar todas las fases del proceso de creación, potenciando así la
competencia comunicativa.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación
del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar
y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. Con la utilización de
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el
pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias
básicas en ciencia y tecnología, desarrollando también destrezas que permiten
utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas.
Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, como medio de búsqueda y selección de
información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su transmisión
en diferentes soportes para la realización de proyectos. También proporciona
destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la creación
o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un
panorama creativo más cercano y actual. Esta competencia será trabajada
durante todo el curso, siendo fundamental dada la naturaleza de la materia,
bien para registrar todo el proceso del trabajo realizado, como para la creación
de un producto audiovisual final.
Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación,
experimentación y aplicación práctica de los contenidos por parte del
alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de
expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la
resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la
gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de
superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito,
fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y aplicando lo aprendido
a diversos contextos
Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán
actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la
adquisición de habilidades sociales. El trabajo con herramientas propias del
lenguaje visual proporciona experiencias directamente relacionadas con la
diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las
diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados
a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad
de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y
comprendiendo puntos de vista diferentes.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere
planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia
promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, como
factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del
alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa asumir responsabilidades,
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potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y
el
sentido de la responsabilidad.
Taller de Arte y Expresión. 2º ESO
CONTENIDOS: Bloque 1. El arte para comprender el mundo.
entorno. Características generales, autores y obras más
Evolución de técnicas y procedimientos. Reconocimiento
comunicativos y artísticos en las imágenes y diseños. Análisis
obras: características físicas, funcionales, estéticas y simbólicas.

El arte en el
significativas.
de valores
de objetos y

1- CRITERIOS DE EVALUACIÓN : Comprender la obra artística o el
objeto en el contexto histórico en el que se produce.
1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones visuales,
entendiéndolas en función de su contexto histórico
1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los elementos que
configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de los mismos y su
papel en la obra.
1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos
en los que se han producido, considerando la repercusión que tienen sobre las
personas y las sociedades.
1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de ideas,
sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través del arte, las
imágenes y otros productos estéticos.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN : Analizar y comentar las distintas
características de los objetos y las obras artísticas.
2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y visual en
distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, audiovisuales y
multimedia.
2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las imágenes
multimedia y las artes.
Bloque 2. Proyecto y proceso creativo
� Fases del proceso creativo.
-Planteamiento: necesidades y
objetivos.
-Investigación y documentación.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Conocer y aplicar las fases del proceso
creativo en un proyecto cooperativo utilizando las técnicas apropiadas.
3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos personales y de grupo.
3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta concreta.
recopilación de información y análisis de datos.
-Diagnóstico y resolución de
problemas: bocetos, selección,
alternativas, mejoras, puesta en
común y aportaciones grupales.
-Propuesta de materiales.
-Elaboración y presentación.
� Métodos creativos para la resolución de
problemas.
� El uso de las TIC en el proyecto.
3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos al aula para la
realización de proyectos artísticos.
3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante
diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales.
3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, demostrando
actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, valorando el
trabajo cooperativo como método eficaz para facilitar el aprendizaje entre
iguales.
3.6. Usa las TIC en la elaboración de un proyecto.
3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los materiales y
herramientas.
Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos
Diversas técnicas aplicadas en proyectos: Diseño. Diseño publicitario.
Señalética. Diseño De producto. Embalaje. Diseño de moda. Diseño del
espacio. Escenografías. Espacio urbano.
Técnicas de dibujo y pintura. Soportes. Técnicas secas y húmedas.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Utilizar adecuadamente los soportes,
materiales e instrumentos necesarios en cada
proyecto.
4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su material en
perfecto estado.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Desarrollar proyectos artísticos con
autonomía
evaluando el proceso y el resultado.
5.1. Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones.
5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial
hasta la ejecución definitiva.
- Técnicas mixtas.
- Murales y arte público. El Graffiti.
Volumen: de lo bidimensional a lo tridimensional. Proyectos sostenibles:
ecología y medio ambiente.
Grabado y Estampación.
Audiovisuales:
- La imagen fija: Fotografía analógica y digital. Programas de retoque y edición
fotográfica.
- La imagen en movimiento: el cine. Programas de edición de vídeo y sonido.
5.3. Tiene iniciativa en la toma de decisiones y demuestra actitudes de
tolerancia y flexibilidad con los compañeros de equipo y con el resto de
equipos, esforzándose por
superarse en cada proyecto.
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