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PROGRAMA  
 
Objetivos: 

1. Dotar al y  a la alumna de la base conceptual y metodológica que le permita obtener los 
recursos necesarios para desarrollar la actividad docente en el ámbito de las artes 
plásticas, adquiriendo una comprensión global de sus contenidos y métodos. 

2. Conocimiento de las características del lenguaje plástico y visual, y de los aspectos 
fundamentales de su morfología y sintaxis. 

3. Desarrollo de las capacidades perceptivas y de apreciación, tanto de las obras 
artísticas como de los elementos que configuran el entorno. 

4. Desarrollo de las capacidades perceptivas y de apreciación, tanto de las obras 
artísticas como de los elementos que configuran el entorno. 

5. Conocimiento de las características generales del lenguaje plástico infantil y de los 
métodos y recursos didácticos para la enseñanza del área de. 

 
Contenidos: 

1. Planteamientos  críticos y estéticos. 
1.1 Naturaleza y apreciación del arte 
1.2 Arte y comunicación. 
1.3  Función del Arte: el arte como lenguaje. 
1.4  Arte y Educación. Problemática actual. 

 
2. Lenguaje Plástico. Morfología y sintaxis 
2.1 Semiología de la imagen: morfología y sintaxis. 
2.2 Medios, técnicas y procesos del lenguaje plástico y visual. 
 
3. Fundamentos del lenguaje plástico infantil. 
3.1 Principios de la expresión y comunicación Plástica en la edad escolar. 
3.2 Estudio de la evolución del lenguaje plástico del niño/a. 
3.3 Propuestas creativas y docentes. 
 
4. Didáctica de las artes Plásticas 
4.1 Planteamientos previos al análisis de las artes plásticas en la Educación 

Primaria. 
4.2 Contenidos, objetivos y recursos básicos. 
4.3 Estudio de los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 
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.  
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