TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
La materia “Taller de Artes Plásticas” tiene como finalidad aumentar y complementar la
formación artística y cultural del alumnado, contribuyendo a la expresión de su sensibilidad
artística y a encauzar sus emociones a través de la obra plástica.
Esta materia se programará dando prioridad a las actividades prácticas, motivando la
participación, el trabajo en grupo, la creatividad y el desarrollo de la competencia cultural y
artística. Asimismo, se valorará el proceso de creación tanto como el resultado final, evitando
que la actividad sea imitativa o repetitiva y finalizando con una puesta en común y exposición
de los trabajos.

Los contenidos:

1. Papiroflexia. Papel maché. Esculturas de papel,
pretende que el alumnado experimente con las
técnicas de la papiroflexia como un primer
acercamiento a lo tridimensional

2. Técnicas pictóricas secas, analiza las técnicas
tradicionales, desde la práctica, potenciando el
estudio de la figura humana.

3. Técnicas pictóricas húmedas, experimenta con
técnicas mixtas aplicando nuevos materiales, teoría
del color y analizando a artistas contemporáneos.

4. Grabado y estampación artesanal» se incluye en el
cuarto bloque, iniciará al alumnado en las técnicas
de estampación con trabajos sencillos de grabado.

5. Técnicas escultóricas, pretende que el alumnado
analice y cree composiciones tridimensionales con
materiales aptos para trabajar en el aula.

6. La fotografía y el ordenador como herramienta de
creación artística, se potenciará el uso de las
nuevas tecnologías en el estudio y análisis de la
fotografía como tendencia artística contemporánea.

7. Reciclaje y restauración, contribuirá al
aprovechamiento de los materiales reciclados en la
creación artística, así como la reutilización de
objetos antiguos dándole un aire vintage.

8. Murales y grafitis, aproximará al alumnado al
conocimiento de los grandes muralistas y grafiteros
contemporáneos, dando especial importancia al
trabajo en equipo en sus creaciones artísticas.

9. Diseño gráfico, se ocupará de plantear proyectos de
diseño globales como entidades corporativas,
realizando imágenes creativas y críticas.

