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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

Lenguaje Plástico, Visual y Musical  141207  2022-2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

Grado en Educación Primaria  1º  2º 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

Formación básica  6  Euskara-

Castellano 

     

Profesor(es)     

Pello ULAZIA IBARZABAL y Jorge TXANA BARÓN     

     

     

Justificación 

La asignatura Lenguaje plástico, visual y musical aporta al futuro profesional la base conceptual y 

metodológica que le permita desarrollar la actividad docente en el ámbito de la Expresión Plástica y Musical 

en Primaria. 

Ayudará a conocer los principales valores del arte y su importante papel en la educación, sensibilizando e 

interesando a los futuros profesionales por las manifestaciones artísticas de la cultura actual en diferentes 

contextos. 

Aportará el conocimiento de las características generales de los elementos básicos del lenguaje plástico, 

visual y musical y su utilización en la expresión y la comunicación, con el fin de desarrollar las capacidades 

tanto de percepción, comprensión y apreciación, como de expresión, creación y comunicación a través de 

los medios musicales, plásticos y visuales. 

 

Requisitos previos 

No existe ningún requisito previo para poder cursar esta asignatura. 
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Competencias 

Competencias genéricas 

 TRABAJO EN EQUIPO 

Nivel 1: Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza, la 

cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 

 

Competencias específicas 

 Identificar los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes, 

de forma grupal, y apreciar los conocimientos y experiencias que aporta la educación estética para 

observar y analizar el entorno cotidiano, así como para valorar críticamente y disfrutar las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

 Analizar de manera crítica y en grupo distintas manifestaciones artísticas, teniendo en cuenta el 

contexto socio-cultural en el que se enmarcan y participar en procesos artísticos de creación 

plástica mediante el uso de técnicas y recursos comunicativos y creativos. 

 Caracterizar los resultados de aprendizaje, en grupo, para cada nivel del desarrollo gráfico-plástico 

en Infantil adecuados al momento evolutivo. 

 Diseñar proyectos grupales de descubrimiento de células rítmicas y dictados basados en el lenguaje 

musical y el ritmo, a través de estrategias de manipulación en primaria. 

 Diseñar proyectos grupales de descubrimiento de células melódicas basados en el lenguaje musical 

y el ritmo, a través de estrategias de manipulación en primaria. 

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

 

 ODS 5 | Igualdad de género 

 Conocer los conceptos de género, igualdad de género y discriminación por razón de género, como formas 

diversas de discriminación, violencia y desigualdad relacionadas con el género (por ejemplo, cómo la 

Historia del Arte ha sido una historia establecida por hombres en la que las mujeres han sido relegadas de 

dicho ámbito, negándoles estudios y formación artística. Y en los casos de obras de arte realizadas por 

mujeres, cómo han sido ignoradas, rechazadas o han sido publicadas con la firma de autores masculinos) y 

comprender las causas actuales y históricas de la desigualdad de género. 
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Comprender la igualdad de género y la realidad de la diversidad de género (conocer los canales estéticos 

que ofrece el Lenguaje Plástico, Visual y Musical y el potencial de estas vías educativas para el desarrollo 

de la subjetividad de las personas). Entender que la sociedad la formamos personas diferentes y que la 

diversidad (en nuestra imagen, en nuestra expresión, en nuestras formas de ser y pensar) supone riqueza 

cultural. 

 

  ODS 11 | Ciudades y comunidades sostenibles 

Comprender las necesidades físicas, sociales y psicológicas básicas del ser humano en su hábitat y ver 

cómo el mundo artístico las ha abordado en sus contextos físicos y simbólicos (urbano, urbano y rural), 

permitiendo el debate y la reflexión. Relacionar la organización territorial con un sistema sostenible 

respetando el patrimonio cultural recibido. 

 

  ODS 15 | Vida de ecosistemas terrestres de ecosistemas terrestres 

Concienciarse de las múltiples amenazas de la biodiversidad (pérdida de hábitats, deforestación, 

fragmentación, sobreexplotación) y de que puede relacionarlas con la biodiversidad local (ver cómo se han 

abordado las relaciones entre las personas y el medio ambiente desde la Historia del Arte: enfoques 

sensibles o antropocéntricos del Land Art, intervenciones estético-políticas de artistas en el medio ambiente, 

actividades plásticas relacionadas con la naturaleza) y cómo desarrollar la conciencia ecológica a través del 

Lenguaje Plástico y Visual. 

 

Contenidos 

Unidad 1: OBJETIVOS Y MÉTODOS DE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA. 

Tema I.- Creatividad, lenguaje artístico y estética 

Tema II.- La educación estética y el rol del profesorado 

Unidad 2.- EL ARTE COMO LENGUAJE 

Tema I.- El arte como representación y el arte como expresión. (Collage) 

Tema II.- Prácticas de la expresión plástica. Experimentación y descubrimiento 

Unidad 3.-DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

Tema I.- Etapas del desarrollo gráfico-plástico de 0 a 6 años. Garabateo, inicio de la representación. 

Tema II.- 0-14 años. Etapa pre esquemática, esquemática, crisis creativa, racionalidad. 
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Unidad 4. – ANÁLISIS DEL DIBUJO INFANTIL Y PROPUESTA PLASTICA (TRABAJO EN GRUPO) 

Tema I.- Relación entre percepción y expresión. 

Unidad 5.- LENGUAJE MUSICAL 

1. Que se conoce con el nombre de Lenguaje Musical. 

2. De qué elementos está formado. 

3. Analogías con el lenguaje cotidiano 

Unidad 6.- RITMO 

1. Definición 

1.1 Percepción, identificación e interiorización del pulso. 

1.2 Percepción, identificación e interiorización del acento. 

2. Reconocimiento de las unidades métricas básicas: binarias, ternarias y cuaternarias. 

3. Práctica, identificación y conocimiento de las figuras rítmicas básicas con simultaneidad de ritmos. 

4. Práctica, identificación y conocimiento de los diferentes elementos que interactúan en el lenguaje 

musical (puntillos, ligaduras, sincopas, grupos de valoración especial, etc...) junto a fórmulas rítmicas 

básicas binarias y ternarias. 

Unidad 7- EXPRESIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE ELEMENTOS RÍTMICOS 

1. Práctica corporal de las diferentes fórmulas rítmicas vistas con anterioridad. 

2. Identificación, conocimiento e interpretación de los términos y signos que afectan a la expresión. 

3. Reproducción de dictados rítmicos. 

Unidad 8- EXPRESIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE ELEMENTOS MELÓDICOS 

1. Práctica de lectura de notas en clave de Do en primera y segunda línea, clave de Fa en cuarta línea 

y en clave de Sol en segunda línea haciendo especial hincapié en ésta última. 

2. Creación y práctica de ejercicios pautados, incluyendo en los mismos las diferentes figuras y notas, 

en clave de sol en segunda línea. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

La materia se va a desarrollar siguiendo diferentes estrategias: 

Actividades orientadas a la observación reflexiva 

Actividades de conceptualización 

Actividades que susciten la conceptualización experiencial 

Actividades de experimentación activa para vincular la teoría a la práctica 

Actividades de evaluación 
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De acuerdo a los 6 ECTS asignados a la asignatura, la dedicación requerida al estudiante para el 

seguimiento adecuado de la misma y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas, que se distribuirán 

de acuerdo a la siguiente estimativa de tiempos de trabajo:  

 

Trabajo presencial en el Aula: 66 horas  

Exposición del profesor 

Planificación del análisis artístico 

Lectura y análisis de documentación 

Creación de recursos plásticos y musicales 

Recogida de datos de autoevaluación 

Realización del examen 

 

Trabajo fuera del Aula: 84 horas  

Lectura y estudio de documentos 

Búsqueda de información 

Elaboración de instrumentos 

Elaboración y práctica de recursos plásticos y musicales 

Análisis de obras de arte 

Elaboración del Diario de aprendizaje 

 

Evaluación 

La evaluación de la asignatura contemplará: 

Competencias genéricas (10%). Se evaluarán de forma continua, por medio del Diario de aprendizaje . 

Competencias específicas (90%). Para su evaluación se atenderá a Tabla de analogías (15%), Células 

rítmicas (10%), Dictados rítmicos (5%), Células melódicas (10%), Trabajo de investigación sobre la 

expresión plástica (4%), Análisis obra de arte (6%), Portafolios de creaciones artísticas (20%),Investigación 

análisis de muestras (10%), y la Elaboración de la unidad didáctica (10%). 

Para aprobar la asignatura se exigirá haber alcanzado una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno 

de los ámbitos de lenguaje plástico y visual y lenguaje musical. 

En la convocatoria extraordinaria de la parte Musical, el alumnado deberá realizar únicamente aquellas 

pruebas que no haya superado en la convocatoria ordinaria. 
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En la convocatoria extraordinaria de la parte Plástica, el alumnado deberá realizar un examen con todo el 

temario teórico tratado en la convocatoria ordinaria. 
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