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CONTENIDOS ESENCIALES 

 
 

Esta materia de carácter optativo tiene un enfoque fundamentalmente práctico, 
motivando la participación, el trabajo en grupo, la creatividad y el desarrollo de la 
competencia cultural y artística. 
 

El desarrollo de la creatividad específicamente en una materia a través de la 
creación plástica y el conocimiento y disfrute de la obra de arte es sujeto activo del 
proceso creativo. Es importante reforzar la creatividad en el sistema educativo, ya 
que ello contribuye positivamente en el desarrollo personal del alumnado. 

 
A través de esta asignatura, el alumnado podrá adquirir una cultura artística, 

especialmente en lo que se refiere al conocimiento del arte del siglo XX, lo que 
contribuirá a que el alumnado entienda la realidad que vive y disfrute del arte. Al 
concebir la creación artística a partir del conocimiento de la obra de arte se puede 
lograr una actitud de respeto y disfrute del patrimonio artístico (en especial el de la 
Región de Murcia) así como de la cultura y los museos, que le animarán a participar 
en ellos y a orientar su tiempo de ocio. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
La materia Arte y Creatividad, ofertada en segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria, se organiza en los siguientes bloques de contenidos: 
 
●Bloque 1. Obras de arte de carácter bidimensional, pintura y dibujo. 
●Bloque 2. Obras de arte tridimensionales, escultura y arquitectura. 
●Bloque 3. Manifestaciones artísticas de carácter tridimensional, arte de acción 
e instalaciones artísticas. 

 

 
ACTIVIDADES 

 
 

Trabajos prácticos de los diferentes contenidos; relacionados con lo estándares de 
aprendizaje: 
 

• Actividades digitales audiovisuales video-clips  
• Narrativa transmedia, sonido y doblaje, infografía, panografía, etc… 
• Elaboración de posters, blogs, presentaciones Power Point,... 
• Intervenciones orales de doblaje, narración, entrevistas,... 
• Concursos. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

  
Arte y Creatividad, tiene un carácter teórico-práctico, fomenta el aprendizaje 

competencial a partir de metodologías activas, desde una planificación rigurosa 
adaptada al contexto específico del grupo clase. 

 
La metodología debe partir de la perspectiva del docente como inductor, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado;  enfocada a la 
realización de tareas o situaciones contextualizadas y planteadas en base a objetivos 
concretos. El alumnado deberá resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que esta materia 
pone en juego. Esto favorecerá la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje. El punto de partida será la consideración del 
nivel competencial inicial del alumnado, que permitirá graduar la secuencia de los 
aprendizajes requeridos. 
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EVALUACIÓN 
 

 
Todas las asignaturas de este Departamento utilizarán dos procedimientos en la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
 
Uno mediante la realización de trabajos prácticos en los que los contenidos 

procedimentales sean reflejo de los contenidos conceptuales con adaptación de los 
contenidos actitudinales oportunos. 

 
Estas realizaciones serán fruto de trabajos en el aula o bien como experiencia de 

salidas motivadas por visitas a exposiciones, museos, etc..., o localización de 
materiales origen del trabajo a desarrollar. 

 
Los trabajos prácticos mencionados, común en todas las materias del 

Departamento, serán de una utilización mayor en aquellas que su contenido 
conceptual es menor, más propios de talleres o materias optativas. 

 
Otro procedimiento a utilizar es la realización de ejercicios con la intención de 

apreciar la cantidad de contenidos conceptuales asimilados por el alumno. 
conceptuales sea mayor como lo es en la materia de Educación Plástica Visual y 
Audiovisual. 
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MÁS INFORMACIÓN 
 
 
Para obtener mas información o si necesitas alguna aclaración visita: 
 
https://ratobu.wixsite.com/bachilleratodeartes 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Todos los apuntes, las láminas y los ejercicios se encuentran en la 
plataforma Aula XXI durante el curso. 

 
 
 


