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Utiliza las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
de forma 
creativa, para 
promover el 
gusto por la 
comunicación 
visual y la 
innovación a 
través de la 
expresión 
gráfica de sus 
ideas.  

 

 

 Identifica los elementos  que ofrece el 
software de diseño a su alcance, para 
la trasformación artística de objetos e 
imágenes, describiendo la función de 
cada uno. 

 
 Describe las diferentes herramientas 

para trabajar con textos artísticos, que 
le ofrece el software de diseño a su 
alcance, utilizándolas de forma 
creativa en sus creaciones. 

 
 Diseña diferentes expresiones 

gráficas en formato digital.  
 
 Comunica sus ideas mediante la 

expresión gráfica de mensajes 
visuales, teniendo en cuenta 
elementos de la publicidad, el arte y 
con el apoyo de las  TIC’s. 

 

 
DISEÑO GRÁFICO 

CON TIC’S – 2   
 

 Textos artísticos 
 

 Transformación de 
objetos e imágenes 

 

 Dibujo con medios 
artísticos. 
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