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13) Aportar ideas, bien individualmente, bien en grupo, sobre el lugar del ser humano en la 

Sartre, etc.).

6.– COMPETENCIA ARTÍSTICA.

6.1.– EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL.

6.1.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.

Los objetivos de la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual son los siguientes:

convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando en especial, las posibilidades que ofre-
cen las tecnologías, para integrarlos y utilizarlos en la proyección y desarrollo de producciones 

cultura visual.

2) Conocer espacios y ámbitos de producción artístico-estética de nuestra cultura ligados al 
diseño, los medios de información y comunicación con soporte visual y audiovisual, o los sistemas 

valorarlos críticamente y utilizarlos como recursos de expresión y comunicación.

3) Generar productos artístico-estéticos, para la expresión de emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, así como para la representación de espacios, objetos y elementos del entorno 

4) Servirse de habilidades de pensamiento: indagación, imaginación, búsqueda y manipulación 
creativa de recursos visuales..., para, adoptando un punto de vista estético, reelaborar ideas, 
transformar objetos del entorno, plantear múltiples soluciones y problematizar situaciones.

de realización del mismo, para ser conscientes de la importancia que tiene la intencionalidad de lo 
que se desea lograr y la revisión de las fases y la evaluación crítica de los resultados, asumiendo 
el trabajo compartido con responsabilidad, tolerancia y respeto por las opiniones ajenas.

6) Comprender las funciones y los usos que los productos estéticos tienen y han tenido en 
la vida de las personas y de las sociedades, tomando conciencia de la evolución y riqueza de 
corrientes artísticas, modas y gustos, para entender el papel que juegan en la conformación de 
valores y de visiones sobre el mundo y sobre las propias personas.

7) Apreciar los hechos artísticos como parte integrante del patrimonio y de la identidad de 
los pueblos y de las culturas, interesándose por las distintas manifestaciones que toman, para 
colaborar en su conservación y renovación y ser conscientes del enriquecimiento que supone el 
intercambio, el diálogo intercultural y las experiencias artísticas compartidas.

8) Respetar y apreciar otros modos de expresión estética distintos del propio y de los modos 

convencionalismos, ampliar registros a la hora de elaborar respuestas y desarrollar actitudes de 
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6.1.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.

Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:

2.º, 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria:

Bloque 1. Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comunes a 
todas las materias.

Bloque 2. Recursos y convenciones de los lenguajes artísticos.

Bloque 3. Procesos, técnicas y formas de creación.

Bloque 4. Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y la cultura visual.

El bloque inicial «Contenidos relacionados con las competencias básicas transversales comu-
nes a todas las áreas y materias», común a todas las materias de la etapa, recoge los contenidos 
imprescindibles para el desarrollo de las Competencias Básicas Transversales, que han de ser 
objeto de trabajo y evaluación desde todas las materias y en todos los cursos.

Los otros tres bloques recogen la propuesta realizada en el enfoque de la competencia, y 

contenidos.

En el boque «Recursos y convenciones de los lenguajes artísticos» se encuentran aquellos 
contenidos que hacen referencia a los problemas para representar el mundo físico; el color, la luz, 

-
des expresivas y comunicativas de los elementos del lenguaje plástico y visual en las artes y en 

El bloque «Procesos, técnicas y formas de creación», reúne todos aquellos contenidos referi-

materiales, herramientas y soportes, e incluye también los contenidos que hacen referencia a los 
espacios de trabajo y aplicación de las artes.

Y por último el bloque «Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y en la 
cultura visual», hace referencia a las funciones asignadas a las imágenes; de poder, informativas, 
persuasivas...; a los factores sociales y culturales que mediatizan el arte y las imágenes; a las 
interacciones entre productos estéticos...

Estos cuatro grandes bloques de contenidos, estrechamente relacionados, pueden dar lugar a 
agrupaciones muy diversas según la naturaleza de los proyectos curriculares y programaciones 
de aula que se diseñen.

Hay que decir que los bloques son agrupaciones de contenidos que presentan al profesorado 
la información relativa a lo que debiera trabajar durante el curso. Se señalan en ellos los conte-
nidos que se consideran más adecuados para el logro de las competencias establecidas y se 
recomienda en la etapa secundaria dirigir nuestro trabajo a que el alumnado consiga una mirada 
más aguda y crítica, sobre todo con su entorno visual.

Estos bloques no constituyen un temario y no son unidades compartimentadas que tengan sen-
tido en sí mismas, por lo que no pueden trabajarse por separado.

Por último decir que, el orden de presentación de los contenidos no supone ningún tipo de prio-
ridad entre ellos.
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6.1.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

6.1.3.1.– 2.º de Educación Secundaria Obligatoria.

1) Elaborar mensajes diversos utilizando soportes y procedimientos artísticos de forma cons-
ciente a sus intereses expresivos y comunicativos.

lenguaje, cómic, publicidad..., utilizándolos en sus producciones.

3) Reconocer procedimientos y recursos de la geometría en el arte y en el entorno cercano 
trasladándolos a sus propias producciones.

4) Conocer y valorar la diversidad de ámbitos de trabajo de la producción estético-artística, 
entendiéndolos como espacios cambiantes en función de diferentes factores: tipos de sociedad, 
desarrollo tecnológico, necesidades de mercado...

5) Expresarse y comunicarse con variedad de elementos y recursos plásticos y visuales en la 
generación de mensajes propios.

6) Desarrollar procesos de pensamiento creativos y originales, haciendo uso de distintos recur-
sos, para representar ideas, sentimientos, vivencias...

7) Manipular materiales e instrumentos en sus trabajos, dando soluciones a los problemas 
estéticos que se le plantean.

8) Planear y desarrollar un proceso de trabajo para un proyecto artístico, razonando la validez 
y conveniencia de cada una de sus fases, ante propuestas dadas.

-
cionalidad y el contexto en el que se han producido.

-
ciones e interpretarlos como algo cambiante a lo largo de la historia y de las culturas.

11) Reconocer la variedad de expresiones y manifestaciones estéticas, interpretándolas como 
factores de riqueza.

6.1.3.2.– 3.º de Educación Secundaria Obligatoria.

1) Manifestar una actitud de búsqueda, articulando la percepción, la indagación y la sensibili-
dad, para dar respuestas adecuadas desde el punto de vista técnico y formal.

2) Reconocer las interacciones que se producen entre lenguajes diferentes en una misma pro-
ducción artística, apreciando el aporte de cada uno a la comunicación.

3) Comprender y explorar las posibilidades de uso de la geometría en el arte y en la represen-
tación de la realidad, aplicándolo a sus propias producciones.

las artes en su contexto cercano, interpretándolos en el actual contexto económico y tecnológico.

5) Producir mensajes diversos utilizando los recursos plásticos y visuales más ajustados a la 
propia intención comunicativa.

6) Buscar soluciones y estrategias para sus proyectos artísticos, considerando diferentes pro-
blemas y planteamientos propios de la cultura visual.
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la organización del trabajo y como en su desarrollo.

8) Reconocer la importancia de factores sociales, presentes en la producción de obras artísticas 
e imágenes, analizando críticamente la incidencia de relaciones de poder, de género, ideológicas...

9) Reconocer los cambios en la concepción de arte y artista a lo largo de la historia, siendo 
conscientes de los factores sociales y culturales que intervienen en esas variaciones.

10) Reconocer y valorar las manifestaciones artísticas y culturales entendiéndolas como parte 
integrante del patrimonio y de la identidad de las diferentes culturas.

11) Considerar e interesarse por modos de expresión no habituales, tratando de comprender el 
porqué de sus diferencias.

6.1.3.3.– 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

1) Utilizar el tipo de soporte, material e instrumento, así como el proceso y procedimiento ade-
cuados al problema artístico planteado, manejándolos con cierta corrección en sus elaboraciones.

2) Analizar críticamente los recursos plásticos y visuales que intervienen en los mensajes, 
detectando las intencionalidades de los mismos y su repercusión en la opinión pública, los estilos 
de vida y la salud individual y colectiva.

adecuado a las necesidades de expresión y comunicación, integrando en caso necesario más de 
un lenguaje en las producciones.

4) Conocer y manejar normas básicas utilizadas en las diferentes convenciones de represen-
tación de los objetos y del entorno, entendiéndolos como recursos de comprensión y manejo de 
información sobre la realidad.

5) Diferenciar y utilizar distintos sistemas de representación espacial, reconociendo la universa-
lidad que tiene el dibujo para la comunicación en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño, 
la ingeniería, la escenografía...

6) Valorar el diseño y sus campos de aplicación, como un importante ámbito de la producción 
estética de nuestro contexto cotidiano, conociendo y utilizando técnicas y recursos de creación.

7) Comprender el mundo visual y audiovisual como forma de comunicación a través de la 

8) Elaborar producciones artísticas complejas, haciendo uso razonado de un amplio espectro 
de recursos expresivos.

9) Transformar ideas, representaciones de objetos o del entorno, elaboraciones realizadas por 
otras personas,... haciendo uso de la imaginación, la búsqueda y la manipulación creativa.

propias necesidades de comunicación y argumentando el porqué de ese plan de trabajo.

11) Colaborar en la organización de las fases y en la realización en grupo de actividades, valo-
rando las aportaciones tanto ajenas como propias en función de los objetivos acordados.

12) Analizar críticamente obras artísticas e imágenes, tanto en diferentes momentos históricos 
y en diferentes culturas, como en el entorno, relacionándolas con distintas maneras de entender 
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el mundo o con discursos que la sociedad produce sobre el medio natural, social o sobre las 
personas.

13) Comprender el arte como una forma más, de interpretar, entender y dar respuestas a la 
realidad en la que vivimos, comparándolas con otras como puede ser la ciencia.

14) Comprender las manifestaciones artísticas como productos en constante cambio, en donde, 
-

dades, están siempre presentes.

-
pretándolas como parte integrante del patrimonio y de la identidad de las diferentes culturas.

16) Analizar e interpretar críticamente modos de expresión estética distintos del propio valorán-
dolos como manifestaciones legítimas de otras personas.

6.2.– MÚSICA.

6.2.1.– OBJETIVOS DE ETAPA.

Los objetivos de la materia de Música son los siguientes:

1) Comprender las posibilidades que ofrece la música para comunicar y expresar ideas, senti-
mientos y vivencias, respetando y valorando diferentes manifestaciones musicales para contribuir 
al conocimiento, uso y disfrute de las artes y de la cultura.

2) Conocer las relaciones de la música con otros lenguajes artísticos, otros ámbitos de cono-
cimiento y con los medios audiovisuales y de comunicación, integrándolos y utilizándolos como 
recursos de creación, expresión y comunicación para desarrollar producciones artísticas complejas.

3) Analizar y reconocer elementos técnicos y expresivos de los que se vale la música en obras 
de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas, valorándola como fuente de conocimiento y de 
placer personal, para comprenderla, desarrollar nuevos referentes estéticos y enriquecerse con 
realidades y producciones artísticas diversas.

4) Adquirir un conocimiento y dominio básico de técnicas, recursos y convenciones de la música 
y utilizarlos con autonomía y seguridad en el análisis, en la interpretación y en sus producciones, 
sirviéndose de habilidades de pensamiento, de la iniciativa y de la imaginación, para desarrollar y 
enriquecer las potencialidades expresivas y creativas tanto individuales como del grupo.

5) Generar productos musicales propios, disfrutando con su realización y apreciando su con-
tribución al crecimiento personal, para expresar emociones y sentimientos, vivencias e ideas y 

6) Participar en proyectos musicales colectivos realizados en diferentes contextos, asumiendo 

evaluación del trabajo en equipo.

7) Analizar con sentido crítico los usos y funciones de la música y del sonido, reconociéndolos 
en las experiencias propias y ajenas, para comprender el papel que cumplen en los diferentes 
contextos sociales, medioambientales y culturales.

8) Apreciar y valorar la música como parte integrante del patrimonio y de la identidad de los 
pueblos y de las culturas para colaborar en su conservación y renovación, siendo conscientes del 
enriquecimiento que supone el diálogo intercultural y las experiencias artísticas compartidas.


