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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1. Uso, reflexión y valoración de las emociones básicas, los sentimientos y los 
estados de ánimos en el proceso creativo. 

2. Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios 
estados y descripción de los sentimientos y las sensaciones internas. 

3. Indagación y valoración de las formas relacionales de simpatía, empatía e 
identificación en el proceso creativo. 

4. Desarrollo consciente de las técnicas de relajación, respiración, atención y 
concentración para el proceso creativo. 

5. Aplicación del esquema de la comunicación y las funciones del lenguaje en el 
proceso creativo. 

6. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad. 

7. Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo.  

8. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad. 

9. Indagación en la (auto) observación y la resiliencia en el proceso creativo.  

10. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: 
preparación, incubación, iluminación y verificación. 

11. Aplicación de las TIC en las producciones creativas. 

12. Reflexión y aportación de los valores éticos en las producciones artísticas.  

13. Manejo consciente y reflexión sobre el espacio, tiempo y movimiento en el 
acto comunicativo. 

14. El empleo consciente y combinado del lenguaje oral, corporal, gestual y 
artístico en la realización de puestas en escena. 

15. Aplicación y reflexión sobre las técnicas de la voz (respiración, entonación, 
proyección…) y la ortofonía en el acto comunicativo.  

16. Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora en 
diferentes manifestaciones artísticas. 

17. Construcción y reflexión sobre las claves para la divulgación y conservación 
del patrimonio cultural y artístico. 

18. Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones artísticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(música)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entonación

