
TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

OPTATIVA 2º ESO  

En Taller de Arte y Expresión los alumnos tendrán la oportunidad de 

experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes 

artísticos a través de la Historia del Arte, desarrollaremos la creatividad y aprenderemos técnicas y procesos 

artísticos (desde las más tradicionales hasta las audiovisuales), realizando diferentes proyectos individuales y 

cooperativos. 

La metodología es totalmente práctica y 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.  

El Taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de experimentar con los recursos expresivos de los 

diferentes lenguajes artísticos, para ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y experiencias.  

Desarrollamos distintos proyectos creativos e interdisciplinares a partir de diferentes propuestas, partiendo del estudio de 

la Historia del Arte y de las diferentes técnicas y procesos artísticos. 

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.  

Los bloques de contenidos que se plantean son: 

1.  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.  

2. 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.  

3. 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.  

Esta materia tiene un carácter marcadamente procedimental y permite hacer compatible la práctica de una metodología 

tanto individualizada como cooperativa. 

La  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.  

Despierta y dinamiza la imaginación y la creatividad del alumnado, potencia la expresión conceptual y emocional a través 

de procedimientos plásticos, y favorece el intercambio de opiniones a partir del análisis y reflexión del mundo que nos 

rodea.  


