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PROGRAMA 
 
Objetivos: 
1. Conocimiento de las características generales del lenguaje visual y de los aspectos fundamentales de su 

sintaxis. 
2. Conocimiento de las características generales del le nguaje plástico infantil, de su génesis y desarrollo.  
3. Conocimiento de los principios, métodos y recursos didácticos de la educación plástica y visual.  
4. Desarrollo de las capacidades sensoriales y perceptivas vinculadas a los sentidos de la vista y el tacto.  
5. Desarrollo de las capacidades de expresión y creación con medios gráficos y plásticos.  
 
Contenidos: 
1. Arte, comunicación y sociedad. 
2. El significado del arte en la educación: principios y valores.  
3. El lenguaje visual: morfología y sintaxis, semántica de la im agen. 
4. El lenguaje plástico infantil: contenidos, elementos y estructuras; evolución y desarrollo.  
5. La educación plástica y visual: actividades, métodos y recursos didácticos.  
 
Metodología: 
Será activa, simultaneando la reflexión teórica y la experiencia prá ctica, mediante actividades de percepción, 
estudio y expresión que permitan y potencien la iniciativa personal, el espíritu de colaboración, una actitud 
creativa y crítica y el rigor analítico y metodológico.  
 
Evaluación: 
Será continua, sumativa y procesual, mediante evaluaciones parciales de las distintas actividades programadas. 
Se valorará el/la: 
1. Conocimiento y comprensión de los conceptos y métodos de la materia.  
2. Rigor analítico y metodológico aplicado en la realización de las actividades.  
3. Capacidad expresiva desarrollada. 
4. Actitud en el aprendizaje.  
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