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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica  151321  2022-2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

Grado en Educación Infantil  3º  2º 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

Formación Básica  6  Euskara 

     

Profesor(es)     

Pello Ulazia Ibarzabal     

     

     

Justificación 

La asignatura Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica aporta al futuro profesional la base 

conceptual y metodológica que le permita desarrollar la actividad docente en el ámbito de La Expresión 

Plástica en Infantil. 

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

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 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 

plásticos. 

 

 

Requisitos previos 

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

Competencias genéricas 

CG1-PENSAMIENTO CRITICO- Nivel 2: Analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos, y valorar las 

implicaciones personales y sociales de los mismos 

Competencias específicas 

CE1: Identificar los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes 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. 

CE2: Analizar de manera crítica 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 

CE3 Caracterizar los resultados de aprendizaje para cada nivel del desarrollo gráfico-plástico en Infantil 

adecuados al momento evolutivo 

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Laudato si ' 

 

   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. 
 

• Comprender la igualdad de género y la realidad de la diversidad de género (conocer los canales estéticos 
que ofrece el Lenguaje Plástico y Visual 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. 
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 VIDA 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 de la 
Educación Estética en general y la Expresión Plástica en particular. 

 

 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. 

 

 

 

Contenidos 

 

Unidad 1: Objetivos y métodos de la Educación Estética. 

Tema I.-  El conocimiento sensible de la realidad y la formación de los sentimientos estéticos. 

Tema II.-  La experiencia estética, el gusto, las actitudes, los comportamientos y hábitos estéticos. 

Tema III.-  Importancia y ventajas de la Educación Estética en el desarrollo de la capacidad para apreciar el 

arte como espectador y como creador de expresión plástica. 

 

Unidad 2.- El arte como lenguaje I 

Tema I.- Los mensajes visuales. El arte como representación y el arte como expresión. El signo icónico. 

Tema II.-  Movimientos y tendencias artísticas en la Historia de Arte. La censura y la crítica. 

Tema III.- Estrategias perceptivas/visuales y criterios para la lectura e interpretación de la obra de arte. 

Principios de la organización visual. Plantilla para analizar la obra de arte de la profesora. 
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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.- Etapa pre esquemática: características de los dibujos. Significado del color. Ordenación espacial. 

Los dibujos como reflejo del desarrollo. 

Tema III.- Crisis creativa, estereotipo y modelo interno. Ejemplos concretos. 

Tema IV.- El tema y la motivación: relación entre percepción y expresión. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

La materia se va a desarrollar siguiendo diferentes estrategias: 

Observación reflexiva 

Conceptualización 

Experimentación activa para vincular la teoría a la práctica 

 

 

Evaluación 

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: 

Horas y actividades en el aula: 64,30 horas 

Exposición de la profesora: 23 horas 

Actividades prácticas: 40 horas 

Realización de examen: 1,30 horas 

Horas y actividades fuera del aula: 58,30 horas 

Lectura y estudio de documentos: 40 horas 

Intervención en el Aula de Infantil: 10 horas 

Preparación de examen: 8,30 horas 

Evaluación: La evaluación de la asignatura contemplará: 

Competencias genéricas (10%). Se evaluarán de forma continua, por medio de la observación de las 

actividades que se realicen en el aula.  
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Competencias específicas (90%): 

CE1: 15% 

CE2: 45% 

CE3: 30% 

 

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

de estos ámbitos 

 

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

pruebas que no haya superado en la convocatoria ordinaria. 

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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