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Objetivo global: 
Dotar al alumnado de la base conceptual y metodológica que le permita obtener los 
recursos necesarios para desarrollar la actividad docente de Expresión Plástica en 
Educación Infantil, adquiriendo una comprensión global de los contenidos y métodos 
propios y de su relación con el proceso general de aprendizaje. 
 
Objetivos generales: 
1. Conocer las características generales del lenguaje visual y de los aspectos 

fundamentales de su sintaxis. 
2. Conocer los medios y técnicas básicas de expresión plástica y visual adecuadas y útiles 

en la Educación Infantil.  
3. Desarrollar las capacidades sensoriales y perceptivas referidas fundamentalmente a los 

sentidos de la vista y el tacto.  
4. Desarrollar la capacidad de apreciación estética, tanto de las obras artísticas como de 

los elementos naturales y artificiales que configuran el entorno. 
5. Desarrollar las capacidades de expresión y creación con  medios gráficos y plásticos.  
6. Aprender a asumir un proceso activo en su propio aprendizaje. 
 
Contenidos: 
1. Arte y comunicación: la expresión artística; la comunicación visual; las formas 

artísticas. 
2. Arte y educación: aproximación al arte y a la educación artística. 
3. El lenguaje plástico: elementos y estructuras; semiología de la imagen. 
4. Medios y técnicas básicas de expresión plástica y visual. 
5. Métodos y procesos de expresión plástica y visual.  
6. Organización de estrategias didácticas y  procesos de aprendizaje. 
 
Metodología: 
Será activa, simultaneando la reflexión teórica y la experiencia práctica, mediante 
actividades de percepción, de estudio y de expresión que permitan y potencien la iniciativa 
personal, el espíritu de colaboración y de investigación, una actitud creativa y crítica y el 
rigor analítico y metodológico. 
 
Evaluación: 
Será continua, sumativa y procesual, mediante evaluaciones parciales de las distintas 
Unidades de Trabajo programadas. 
La valoración se basará en 4 puntos:  

1. Actividades iniciales: Se valorará la participación comprometida y activa.  



2. Observación directa:  Seguimiento individualizado. Las actitudes de interés y 
disfrute por la producción artística, plástica y visual. 

3. Análisis de actividades: Coherencia, capacidad, creatividad. El rigor analítico y 
metodológico aplicado en la realización de las actividades de estudio e 
investigación personal y su exposición. 

4. Autoevaluación y coevaluación. 
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