
TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 2ºESO 

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

recursos expresivos de los diferentes lenguajes artísticos, y así ser capaz de comunicar, de 

forma creativa, sentimientos, ideas y experiencias. Dentro de un planteamiento global y 

transversal, esta materia ofrece las pautas y las herramientas necesarias para desarrollar 

proyectos creativos e interdisciplinares a partir de distintas propuestas, complementando y 

reforzando de esta manera, los contenidos trabajados principalmente en Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, así como en otras asignaturas de la etapa.  

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. 

La base metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el aula de 

Plástica, tanto individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje y del 

aprendizaje de sus compañeros, que asuma las responsabilidades en relación a compañeros de 

grupo, dado el caso; que practique la comunicación técnica y la toma de decisiones 

consensuadas, defendiendo sus ideas y respetando las ideas de los demás. 

Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos sólo pueden 

aplicarse de forma conjunta. El primer bloque, titulado 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. El segundo bloque, 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. El tercer y último bloque, titulado 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. Es necesario tener siempre en cuenta que esta materia tiene un 

carácter marcadamente procedimental y permite hacer compatible la práctica de una 

metodología tanto individualizada como cooperativa. 

El objetivo principal de esta materia optativa de segundo curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria es la de despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad del alumnado, 

potenciar la expresión conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, así como 

favorecer el intercambio de opiniones a partir del análisis y reflexión del mundo que nos 

rodea. 
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