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PROGRAMA  
 
Objetivos: 

1. Explorar los conceptos fundamentales del lenguaje visual y sus elementos básicos  así 
como las características primordiales. 

2. Conocer y desarrollar con la práctica procedimientos pictóricos y técnicas de expresión 
plástica y visual en educación. 

3. Establecer puentes de interconexión entre la educación plástica-visual y el lenguaje 
corporal. 

4. Desarrollar juegos didácticos de expresión plástica relacionados con conceptos básicos 
de la educación física. 

5. Introducir y conocer conceptos de creación artística a través del arte contemporáneo. 
6. Fomentar las capacidades creativas y de expresión plástica y visual. 

 
Contenidos: 

1. Expresión plástica: Conceptos, contenidos y formas. 
2. Artes visuales: obras y artistas relacionados con el Body Art. 
3. Procedimientos y técnicas de la expresión plástica y visual: Conceptos básicos. 
4. El juego como elemento educador: principios y valores. 

 
Metodología: 
La metodología tendrá una dinámica que alterne la teoría con la práctica, haciendo hincapié en 
el aprendizaje práctico que se desarrollará a partir de actividades que potencien la iniciativa 
personal y la creatividad.  
 
Evaluación: 
La evaluación será continua, valorando y tomando nota de los trabajos parcialmente, según se 
van realizando. Se establecerá un criterio global de evaluación, que tendrá en cuenta la 
asistencia a las clases y la realización de todos los trabajos en los que se podrá apreciar el 
conocimiento adquirido, la creatividad desarrollada, la aplicación de las técnicas y 
procedimientos de la expresión plástica y visual en educación. 
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