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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Plástica naranja: Libro de 46 páginas con treinta y dos actividades de dibujo y pintura, cuatro manualidades y materiales  preparados para las manualidades 
El libro plantea 32 actividades de dibujo y pintura por lo que la secuenciación será de una lámina trabajada por cada semana de curso (2 sesiones por 
lámina). 
Habrá semanas en las que el trabajo de la lámina será complementado o sustituido por la realización de la manualidad correspondiente. 
 
De aquí en adelante desarrollaremos cada una de las unidades didácticas que componen el curso, detallando en cada una de ellas los 
elementos curriculares que se trabajarán en el aula: objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizajes, así como el objetivo y contenido fundamental de cada una de las sesiones de trabajo. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Con el objetivo de programar la actividad diaria en el aula de forma contextualizada, el proyecto sapiens está dividido en  ocho unidades 
didácticas las cuales a través de diferentes actividades tanto de dibujo como de manualidad,  pretenden el trabajo y consecución de una serie 
de objetivos y contenidos, y por tanto están vinculadas a una serie de criterios de evaluación. 

Unidad didáctica 1. El trazo. 

Unidad didáctica 2. El espacio. 

Unidad didáctica 3. El tamaño. 

Unidad didáctica 4. El color. 

Unidad didáctica 5. Las proporciones. 
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Unidad 
didáctica 6. El cuerpo. 

Unidad didáctica 7. El museo. 

Unidad didáctica 8. El cuento. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
 
1.- Explorar lúdica y sensorialmente elementos naturales y artísticos de su entorno más próximo, así como de diferentes tipos de materiales, instrumentos 

y técnicas plásticas, disfrutando con esta manipulación y exploración.  

2.- Discriminar, mediante la aplicación de conocimientos artísticos, diferentes  imágenes, formas, colores y texturas.  

3.- Realizar lecturas sencillas de imágenes del contexto familiar y escolar,  comentando las distintas cualidades de sus elementos plásticos y visuales y su 

empleo en los medios de comunicación.  

4.- Consolidar las nociones de espacio topográfico: proximidad-lejanía; cerrado-abierto; lleno-vacío; dimensiones... e iniciarse en el empleo del espacio 

proyectivo: derecha-izquierda; arriba-abajo; detrás-delante...  
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6.- Expresar espontáneamente, mediante el trazo y diferentes recursos plásticos, sus vivencias personales y cargas emotivas.  

7.- Coordinar el trazo visomotrizmente.  

8.- Descubrir y conocer técnicas de trabajo manipulando materiales, objetos e instrumentos: dibujo, pintura, collage, modelado, impresión, estampación, 

construcción, tejer, recortar, clavar, remachar, etc...  

9.- Desarrollar hábitos de seguridad y limpieza en el manejo de materiales e instrumentos. 

10.- Adquirir confianza en sus posibilidades expresivo-plásticas. (  

11.- Valorar y respetar su propio esfuerzo y producciones y las de sus compañeros y compañeras, así como las manifestaciones artísticas del entorno 

cultural propio y de otras culturas.  

12.- Desarrollar estrategias de trabajo mediante la planificación, individual o/y en grupo de creaciones artísticas.  

13.- Realizar producciones artísticas  de forma individual y colectiva, utilizando materiales, útiles y técnicas de forma creativa y lúdica,   

14.- Conocer alguna profesión del ámbito artístico y conocer el papel que desarrolla en la sociedad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 EL TRAZO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 
1.- Explorar elementos naturales y artísticos de su entorno próximo.    X  X  
6.- Descubrir y conocerlas posibilidades de la línea, el color, las formas, etc.  X  X  X X 
8.- Discriminar mediante la observación de imágenes líneas, colores, formas...  X  X  X X 
13.- Expresar mediante el trazo y la plástica elementos de su entorno.  X      
15.- Aplicar diferente elementos plásticos en la confección de una obra. X  X     
25.- Descubrir, valorar y disfrutar de la obra plástica de su entorno personal y cultural.     X  X 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1-Interéspor el 
conocimiento,  
observación, 
exploración  y análisis 
de   las imágenes y los 
elementos de su 
entorno cercano y 
sensorial así como sus 
posibilidades 
expresivas. 

1.- Diferenciar las características plásticas más 
relevantes de su entorno. 

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica. (CCEC) 
1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos. (CMCT) 

14.- Situar elementos plásticos en la lámina o 
manualidad por medio de la línea y el color. 

2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 

3- Experimentación  de 
las posibilidades 

6.- Colorear utilizando una gama amplia de 
colorido con diferentes materiales. 

2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono 
y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones 
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expresivas del trazo 
espontáneo e 
intencionado, 
valorando la disposición 
a ensayar nuevas 
posibilidades 
expresivas. 

8.- Saber analizar los componentes y recursos 
empleados en una obra plástica. 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). (CCL, CMCT) 
2.2. Conoce la evolución de la fotografía, y valora las posibilidades que ha 
proporcionado la tecnología. (CMCY, CD) 
2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. (CCEC) 
3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le 
sirvan para la ilustración de trabajos con textos. (CD, CIEE) 
3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material 
y el espacio de uso. (CIEE) 
1.6. Traza círculos con el compás.  (CMCT) 
1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas 
2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados.  (CAA) 
 

13.- Completar dibujos y trabajos manuales 
libremente proyectando sus gustos o deseos. 
 

 

2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
(CCL) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 
otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

LECCIÓN 1 OBJETIVOS CONTENIDOS 
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Dibujar con líneas rectas - Practicar el trazado de líneas rectas en distintas direcciones. 

- Completar el dibujo con trazos de líneas rectas. 

 

- La línea recta. 

 
LECCIÓN 2  
Colorear con líneas rectas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Descubrir y conocer las posibilidades de la línea. 

- Colorear con líneas rectas hechas con rotulador. 

- La línea recta. 

- El rotulador. 

 

LECCIÓN  3 
Dibujar con líneas rectas 
curvas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Practicar el trazado de líneas curvas en distintas direcciones. 

- Dibujar líneas curvas con lápices de colores. 

- La línea curva. 

- - Los lápices de colores. 

 

LECCIÓN  4 
Colorear con  líneas curvas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Descubrir nuevas posibilidades para practicar con la línea curva 

y el color. 

- Dibujar contornos con lápiz y colorear con líneas de rotulador. 

- La línea curva. 

- El color. 

 

LECCIÓN  5*  OBJETIVOS CONTENIDOS 
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Dibujar con líneas curvas. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

- Practicar el trazado de líneas rectas ycurvas en distintas 
direcciones. 

- Colorear manteniendo la dirección de trazo. 

- La línea recta y curva. 

- El trazo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 EL ESPACIO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

2.- Manipular materiales, instrumentos y técnicas plásticas.    X  X  

15.- Aplicar diferente elementos plásticos en la confección de una obra.    X  X X 

17.- Disfrutar con la realización y observación de elementos plásticos. X      X 

19.- Manifestar confianza y autonomía en sus dibujos. X   X  X  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3- Experimentación  de 
las posibilidades 
expresivas del trazo 
espontáneo e 
intencionado, 
valorando la disposición 
a ensayar nuevas 
posibilidades 
expresivas. 

2.- Utilizar con corrección adecuada 
materiales, instrumentos y técnicas plásticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos. (CCL, CIEE) 
2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos. (CCL, CIEE) 
3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material 
y el espacio de uso. (CIEE) 
 3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
 3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. (CCL, CCEC) 
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5- Trabajo y 
experimentación con 
texturas naturales y 
artificiales y sus 
posibilidades 
expresivas. 

15.- Hacer un dibujo o manualidad utilizando 
diferentes materiales y técnicas sencillas. 
18.- Concluir sus láminas y trabajos con 
limpieza. 

2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y 
textos siguiendo el patrón de un cómic. (CCL,CAA) 
2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
(CCL) 

6- Utilización, interés y 
disfrute de nuevos 
instrumentos y técnicas 
en la creación plástica. 
15- Observación, 
valoración,  y 
descripción de trabajos 
propios, de 
compañeros y entorno 
cultural, mostrando una 
actitud de respeto y 
tolerancia. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

LECCIÓN 1 
Cuadro con siluetas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Organizar el espacio mediante el collage, la línea y el punto. 

- Crear una composición con recortes con formas geométricas y 
dibujar siluetas con rotulador. 

 

- El espacio. 

- El collage. 

 

LECCIÓN 2   OBJETIVOS CONTENIDOS 
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Dibujo y collage. - Crear composiciones equilibradas mezclando técnicas. 

- Realizar un modelo utilizando el dibujo y el collage. 

- El collage. 

 

LECCIÓN  3 
Cerca y lejos. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Cerca y lejos según el tamaño dentro de un plano limitado. 

- Completar la escena con elementos dibujados y pegados que 
guardan proporción. 

- El tamaño. 

 

LECCIÓN  4 
Varias cosas juntas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Explorar de forma artística elementos de su entorno. 

- Dibujar y colorear con lápices dentro de un plano limitado. 

- El espacio. 

 

LECCIÓN  5*  
 
Dibujo y collage. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Organizar el espacio mediante el collage, la línea y el punto. 

- Completar la escena con elementos dibujados y pegados que 
guarden proporción. 

- El collage. 

- El espacio. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 EL TAMAÑO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

4.- Realizar lecturas sencillas de su contexto. X  X     

7.- Iniciarse en la experimentación del espacio proyectivo: derecha-izquierda, arriba-abajo.  X      

8.- Discriminar mediante la observación de imágenes líneas, colores, formas...  X  X   X 

11.- consolidar nociones del espacio topográfico.  X  X    

13.- Expresar mediante el trazo y la plástica elementos de su entorno. X      X 

14.- Organizar el espacio por medio de la líneas y el color  X  X   X 

18.- Desarrollar hábitos de limpieza y orden al dibujar.     X X  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1-Interéspor el 
conocimiento,  
observación, 
exploración  y análisis 
de   las imágenes y los 
elementos de su 
entorno cercano y 
sensorial así como sus 

4.- Discernir elementos plásticos sencillos que 
conforman su entorno. 

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica. (CCEC) 
2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados.  (CAA) 
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posibilidades 
expresivas. 
8- Conocimiento y 
mejora progresiva de la 
percepción sensorial, 
coordinación ocular y 
grafomanual, la 
imaginación, la fantasía, 
el orden, la 
perseverancia… 
adquiriendo un 
sentimiento de 
confianza y autonomía. 

13.- Completar dibujos y trabajos manuales 
libremente proyectando sus gustos o deseos. 
 
 
 
 
14.- Situar elementos plásticos en la lámina o 
manualidad por medio de la línea y el color. 

2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
(CCL) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 
otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 

9-Interés por la 
observación  y 
representación del 
espacio de diferentes 
maneras y dimensiones. 

11.- Reproducir un dibujo o manualidad 
observando las técnicas del espacio 
topográfico. 
 
 
7.- Realizar un dibujo observando las técnicas 
del espacio proyectivo. 
 
 
  

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. (CAA,CCEC) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 
 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 
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TEMPORALIZACIÓN 

LECCIÓN 1 
Grande, pequeño y 
mediano. 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Analizar el espacio dentro de la obra artística interiorizando 

conceptos básicos: grande, mediano y pequeño. 

- Colorear y dibujar siguiendo órdenes espaciales. 

- El tamaño. 

 

LECCIÓN 2  
Según dónde está. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Analizar el espacio dentro de la obra artística interiorizando 

conceptos básicos: cerca-grande y lejos-pequeño. 

- Dibujar el mismo modelo con  lápiz variando el tamaño según 
su lugar. 

- Tamaño-distancia. 

 

LECCIÓN  3 
Comparando con otras 
cosas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Analizar el espacio dentro de la obra artística interiorizando 

conceptos básicos: delante-detrás. 

- Dibujar elementos u objetos en una escena siguiendo órdenes 
escritas. 

- Estructuración espacial. 

 

LECCIÓN  4 OBJETIVOS CONTENIDOS 
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Mayor y menor que… - Analizar el espacio dentro de la obra artística interiorizando 
conceptos básicos: mayor que- menor que. 

- Dibujar un objeto ayudado de cuadrícula. 

- El tamaño. 

- La cuadrícula. 

 

LECCIÓN  5*  
 
La simetría. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Analizar el espacio dentro de la obra artística interiorizando el 

concepto de simetría. 
- Estructuración espacial. 

- Simetría. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4 EL COLOR 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

8.- Discriminar mediante la observación de imágenes líneas, colores, formas...  X     X 

12.- Descubrir las propiedades del color.    X  X X 

14.- Organizar el espacio por medio de la líneas y el color  X     X 

16.- Conocer elementos plásticos sencillos u obras artísticas provenientes del mundo digital. X  X    X 

20.- Valorar el esfuerzo propio y de sus compañeros al dibujar y pintar.     X   

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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4- Experimentación de 
mezclas y manchas de 
color con diferentes 
tipos de pinturas y 
soportes diversos 
valorando el efecto que 
consigue. 

8.- Saber analizar los componentes y recursos 
empleados en una obra plástica. 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). (CCL, CMCT) 
2.2. Conoce la evolución de la fotografía, y valora las posibilidades que ha 
proporcionado la tecnología. (CMCY, CD) 
2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. (CCEC) 
3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le 
sirvan para la ilustración de trabajos con textos. (CD, CIEE) 
3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material 
y el espacio de uso. (CIEE) 
1.6. Traza círculos con el compás.  (CMCT) 
1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas 
2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados.  (CAA) 
 

12.- Colorear de forma libre un dibujo con 
colores, materiales y técnicas diversas. 

2.1. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras. 
(CMCT) 

14.- Situar elementos plásticos en la lámina o 
manualidad por medio de la línea y el color. 

2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 

9-Interés por la 
observación  y 
representación del 
espacio de diferentes 
maneras y dimensiones. 

11.- Reproducir un dibujo o manualidad 
observando las técnicas del espacio 
topográfico. 

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. (CAA,CCEC) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 
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20.- tener actitud de aprecio y valoración por 
sus trabajos y los de sus compañeros. 

2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. (CMCT) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 
otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

LECCIÓN 1 
Mezclar para hallar el verde. 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Descubrir y conocer las posibilidades  del color: las mezclas. 

- Dibujar trazos curvos y mezclar amarillo y azul para hallar el 
verde. 

 

- Las mezclas: color verde. 

 

LECCIÓN 2  OBJETIVOS CONTENIDOS 
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Gamas de colores. - Experimentar las posibilidades expresivas del color. 

- Dibujar utilizando cuadrícula y colorear utilizando una gama de 
colores concretos. 

- El color 

- La cuadrícula. 

 

 

LECCIÓN  3 
Dentro y fuera del agua 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Utilizar la intensidad que dan distintos materiales al colorear 

para plasmar el entorno. 

- Completar una escena y utilizar lápices de colores y ceras duras 
para dar distintas intensidades. 

- La intensidad. 

- Las ceras. 

 

LECCIÓN  4 
Mezclar para hallar el 
naranja 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Descubrir y conocer las posibilidades del color: las mezclas. 

- Completar un dibujo con elementos propios y colorear 
mezclando amarillo y rojo para hallar el naranja. 

- Las mezclas: el naranja. 

 

LECCIÓN  5*  OBJETIVOS CONTENIDOS 
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Mezcla de colores. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

- Experimentar las posibilidades expresivas del color realizando 
mezclas. 

- Completar un dibujo manteniendo las proporciones. 

- Mezclas de colores: secundarios. 

- La proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 LAS PROPORCIONES 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

3.- Desarrollar la coordinación visomotriz.     X   X 

7.- Iniciarse en la experimentación del espacio proyectivo: derecha-izquierda, arriba-abajo.      X X 

10.- Identificar, por medio del trazo, la imagen y el color su propio cuerpo y vivencias personales.    X  X X 

11.- Consolidar nociones del espacio topográfico. X      X 
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13.- Expresar mediante el trazo y la plástica elementos de su entorno. X     X X 

14.- Organizar el espacio por medio de la líneas y el color    X   X 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3- Experimentación  de 
las posibilidades 
expresivas del trazo 
espontáneo e 
intencionado, 
valorando la disposición 
a ensayar nuevas 
posibilidades 
expresivas. 
 

3.- Seguir líneas de puntos y colorear el dibujo 
resultante, recorta,...  

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). (CCL, CMCT) 

8- Conocimiento y 
mejora progresiva de la 
percepción sensorial, 
coordinación ocular y 
grafomanual, la 
imaginación, la fantasía, 
el orden, la 
perseverancia… 
adquiriendo un 
sentimiento de 
confianza y autonomía. 

11.- Reproducir un dibujo o manualidad 
observando las técnicas del espacio 
topográfico. 

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. (CAA,CCEC) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 
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9-Interés por la 
observación  y 
representación del 
espacio de diferentes 
maneras y dimensiones. 

18.- Concluir sus láminas y trabajos con 
limpieza. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

LECCIÓN 1 
Las prendas. 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Iniciarse en la representación de la figura humana con sus 

proporciones. 

- Completar los dibujos de la figura humana y las prendas. 

- La figura humana. 

- La proporción. 

 
 

LECCIÓN 2 
Calzado. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Organizar el espacio siguiendo unas pautas dadas. 

- Dibujar una bota partiendo de un esquema dado. 

- Organización espacial. 

 

 

LECCIÓN  3 
Bufandas con grecas 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Ejercitar la coordinación grafomanual realizando series. 

- Dibujar y colorear series siguiendo pautas utilizando 
rotuladores. 

- Coordinación grafomanual. 

- Series. 
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LECCIÓN  4 
Gorro de lana. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Organizar el espacio en función del eje de simetría. 

- Completar la mitad simétrica del modelo, repasar con 
rotuladores y colorear con lápices de colores. 

- Eje de simetría. 

 

LECCIÓN  5*  
 
Las series. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Ejercitar la coordinación grafomanual realizando series. 

- Dibujar y colorear series siguiendo pautas utilizando 
rotuladores. 

- Coordinación grafomanual. 

- Series. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6 EL CUERPO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

5.- Iniciar instructivamente el proceso de elaboración de imágenes y objetos artísticos. X  X    X 

10.- Identificar, por medio del trazo, la imagen y el color su propio cuerpo y vivencias personales.  X  X  X X 

20.- Valorar el esfuerzo propio y de sus compañeros al dibujar y pintar.     X   

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2-Descripción y expresión  
verbal  y plástica de los 
elementos artísticos y 
sensaciones suscitadas por 
una realización plástica. 

5.- Realizar un dibujo o manual con 
elementos previamente analizados. 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). (CCL, CMCT) 
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía más 
adecuada a su función. (CCL, CD) 
3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y 
el espacio de uso. (CIEE) 
1.2. Traza líneas rectas y curvas.(CMCT) 
1.6. Traza círculos con el compás.  (CMCT) 

10- Organización  
progresiva individual y 
colectiva del proceso de 
elaboración,  previendo los 
recursos necesarios, las 
posibilidades expresivas de 
los materiales e 
instrumentos y las 
posibilidades propias. 
11- Interés por la 
elaboración de imágenes y 

20.- tener actitud de aprecio y 
valoración por sus trabajos y los de sus 
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objetos  fijos y en 
movimiento para expresar 
conocimientos y 
pensamientos. 

compañeros. 2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. (CMCT) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando 
con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la 
obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros 
alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 

12- Realización y análisis 
de trabajos en base a la 
figura humana: 
expresiones faciales, 
movimiento de segmentos 
corporales, 
representaciones…. 

10.- Reconocer y recomponer las partes 
de la figura humana. 

1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos. (CMCT) 
1.6. Traza círculos con el compás.  (CMCT) 
1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  (CMCT, CIEE) 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

CURSO 2016/17 
 



 

LECCIÓN 1 
La cara. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Iniciarse en el dibujo del rostro con ayuda de un esquema. 

- Dibujar la cara situando los elementos con ayuda de un 
esquema. 

 

- Esquemas. 

- El rostro. 

 

LECCIÓN 2  
Partes de la cara. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Explorar las formas de distintos elementos de la cara. 

- Repasar y completar el dibujo de partes de la cara, colorear con 
rotulador y lápices. 

- Partes de la cara. 

 

LECCIÓN  3 
Esquema del cuerpo parado. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Descubrir la figura humana con sus proporciones. 

- Dibujar el esquema de la figura humana parada. 

- La proporción. 

- La figura humana parada. 

 

LECCIÓN  4 
Esquema del cuerpo en 
movimiento 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Experimentar con las proporciones de la figura humana en 

movimiento. 

- Dibujar el esquema de la figura humana en movimiento. 

 

- La proporción. 

- La figura humana en movimiento. 
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LECCIÓN  5*  
 
Expresiones de la cara. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Variar elementos de la cara para crear expresiones. 

- Dibujar trazos curvos en distintas posiciones. 

- Expresiones de la cara. 

- El trazo curvo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7 EL MUSEO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

9.- Descubrir y conocer las posibilidades de determinados materiales: lápiz, cera, rotuladores, pincel... X X  X   X 

15.- Aplicar diferente elementos plásticos en la confección de una obra.   X   X X 

16.- Conocer elementos plásticos sencillos u obras artísticas provenientes del mundo digital. X  X    X 

17.- Disfrutar con la realización y observación de elementos plásticos.    X X X  

25.- Descubrir, valorar y disfrutar de la obra plástica de su entorno personal y cultural.     X   

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2-Descripción y expresión  
verbal  y plástica de los 
elementos artísticas y 
sensaciones suscitadas por 
una realización plástica. 

16.- Manifestar respeto por un dibujo 
o pintura conocida. 

2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso 
empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, 
realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual. (CCL) 
2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. (CMCT) 

4- Experimentación de 
mezclas y manchas de color 
con diferentes tipos de 
pinturas y soportes diversos 
valorando el efecto que 
consigue. 

12.- Colorear de forma libre un dibujo 
con colores, materiales y técnicas 
diversas. 

2.1. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras. 
(CMCT) 
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7- Utilización de recursos 
digitales para la elaboración 
de trabajos plásticos: 
fotografías, collages… 

9.- Emplear correctamente distintos 
tipos de materiales plásticos; ceras, 
lápices, témperas. 

2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos. (CCL, CIEE) 

13-elaboración y disfrute de  
dibujos, pinturas, objetos, etc. 
Para su uso personal: 
juguetes, regalos, material 
auxiliar de clase. 

18.- Concluir sus láminas y trabajos 
con limpieza. 

15- Observación, valoración,  
y descripción de trabajos 
propios, de compañeros y 
entorno cultural, mostrando 
una actitud de respeto y 
tolerancia. 

17.- Mostrar interés en la realización 
de diferentes dibujo y manualidades. 

2.8 Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos 
elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje, sonido. 
(CCL,CAA) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 
otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 

16-Conocimiento de las 
normas de comportamiento 
en exposiciones y museos. 

25.- Apreciar y valorar el resultado de 
sus trabajos y el de sus compañeros y 
su medio cultura. 

2.4. Realiza fotografías. (CD) 
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC,CCEC) 
6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras 
de arte que en ellos se exponen. (CSC, CCEC) 
6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
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características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en 
la observación de sus producciones. (CCEC) 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

LECCIÓN 1 
Otra forma de verlo. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Valorar y respetar las obras artísticas. 

- Completar el dibujo partiendo de una obra de arte. 

 

- Obras de arte. 

- El dibujo. 

 

LECCIÓN 2  
Nuevo cuadro en el museo. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Experimentar nuevas posibilidades expresivas: el esgrafiado. 

- Hacer un dibujo original empleando la técnica del esgrafiado. 

- El esgrafiado. 

 

LECCIÓN  3 
Cuadro con frutas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Valorar las creaciones de los demás y ampliar el vocabulario 

artístico. 

- Colorear un dibujo atendiendo a órdenes numéricas. 

- Órdenes. 

- Valoración artística. 

 

LECCIÓN  4*  (Por error Lección 5 OBJETIVOS CONTENIDOS 
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en el libro Verde y Marrón) 
Dibujo artístico: intensidad 
del color. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

- Experimentar técnicas de coloreado con tonalidades. 

- Practicar el dibujo para valorar la obra artística. 

- Difuminado. 

- Valoración artística. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 EL CUENTO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

9.- Descubrir y conocer las posibilidades de determinados materiales: lápiz, cera, rotuladores, pincel... X X X X  X  

19.- Manifestar confianza y autonomía en sus dibujos.    X X X X 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6- Utilización, interés y 
disfrute de nuevos 
instrumentos y técnicas 
en la creación plástica. 

7.- Realizar un dibujo observando las técnicas 
del espacio proyectivo. 
 
 
 11.- Reproducir un dibujo o manualidad 
observando las técnicas del espacio 
topográfico. 

2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 

9-Interés por la 
observación  y 
representación del 
espacio de diferentes 
maneras y dimensiones. 

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. (CAA,CCEC) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 
 

11- Interés por la 
elaboración de 
imágenes y objetos  
fijos y en movimiento 
para expresar 
conocimientos y 
pensamientos. 

19.- Tener seguridad en su deseo de 
expresarse por medio de dibujos y 
manualidades. 
 
 
 
 

2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
(CCL) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. (CCL, CCEC) 
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14- Lectura de los 
elementos artísticos 
que intervienen en los 
medios de 
comunicación y 
propaganda, 
construyendo un 
espíritu  y una actitud 
crítica propia hacia 
ellos. 

25.- Apreciar y valorar el resultado de sus 
trabajos y el de sus compañeros y su medio 
cultura. 

2.4. Realiza fotografías. (CD) 
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

LECCIÓN 1 
Ricitos de oro y los tres 
ositos. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Descubrir la línea temporal de imágenes que narran una 

historia. 

- Colorear, recortar y pegar y viñetas de una historieta. 

 

- Viñetas. 

 

LECCIÓN 2  
La casa de los tres ositos por 
fuera. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Practicar el trazo y el coloreado en un espacio limitado. 

- Colorear con rotuladores y ceras duras. 

- Coloreado.  

 

LECCIÓN  3 OBJETIVOS CONTENIDOS 
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La casa de los tres ositos por 
dentro. 

- Combinar distintas técnicas para completar una composición. 

- Dibujar, recortar y colorear para completar la escena. 

Dibujo, recorte y coloreado. 

 

 

LECCIÓN  4 
Los ositos ven la tele. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Motivar de manera sencilla la valoración de los medios de 

comunicación. 

- Dibujar y colorear una escena con un medio de comunicación. 

- Valoración crítica. 

- Medios de comunicación. 

 

LECCIÓN  5*   
Imagen para narrar una 
historia. 
*Solo para edición  Verde y Marrón. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
- Experimentar el dibujo como medio de comunicación. 

- Colorear con rotuladores. 

- La historieta. 
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MANUALIDAD 1 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

4.- Realizar lecturas sencillas de su contexto. X   X   X 

13.- Expresar mediante el trazo y la plástica elementos de su entorno. X      X 

22.- Hacer trabajos con elementos móviles.   X     

23.- Construir objetos para uso práctico: regalos, objetos para clase...     X X X 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1-Interés por el conocimiento,  
observación, exploración  y análisis 
de   las imágenes y los elementos 
de su entorno cercano y sensorial 
así como sus posibilidades 
expresivas. 

4.- Discernir elementos plásticos sencillos 
que conforman su entorno. 
 

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las 
clasifica. (CCEC) 
2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 
instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados.  (CAA) 

8- Conocimiento y mejora 
progresiva de la percepción 
sensorial, coordinación ocular y 
grafomanual, la imaginación, la 
fantasía, el orden, la 
perseverancia… adquiriendo un 
sentimiento de confianza y 
autonomía. 
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13-Elaboración y disfrute de  
dibujos, pinturas, objetos, etc. 
Para su uso personal: juguetes, 
regalos, material auxiliar de clase. 

13.- Completar dibujos y trabajos manuales 
libremente proyectando sus gustos o 
deseos. 

2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza. (CCL) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a 
sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo 
capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final 
obtenido. (CD,CSC,CAA) 

22.- Construir objetos móviles combinando 
materiales y técnicas aprendidas. 

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. (CIEE, CCEC) 
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MANUALIDAD 2 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

2.- Manipular materiales, instrumentos y técnicas plásticas.      X X 

9.- Descubrir y conocer las posibilidades de determinados materiales: lápiz, cera, rotuladores, pincel...       X 

21.- Realizar composiciones figurativas relacionadas con algún momento significativo: Navidad, carnaval, 
etc. 

X    X X X 

24.- Iniciarse en la técnica de construcción de volúmenes.        X 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3- Experimentación  de las posibilidades expresivas 
del trazo espontáneo e intencionado, valorando la 
disposición a ensayar nuevas posibilidades 
expresivas. 

2.- Utilizar con corrección 
adecuada materiales, 
instrumentos y técnicas 
plásticas.  
9.- Emplear correctamente 
distintos tipos de materiales 
plásticos; ceras, lápices, 
témperas. 
18.- Concluir sus láminas y 
trabajos con limpieza. 

2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos 
utilizando estos conocimientos. (CCL, CIEE) 
3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. (CIEE) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y 
las características de los mismos. (CCL, CCEC) 
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10- Organización  progresiva individual y colectiva 
del proceso de elaboración,  previendo los 
recursos necesarios, las posibilidades expresivas 
de los materiales e instrumentos y las 
posibilidades propias. 

 

14- Lectura de los elementos artísticos que 
intervienen en los medios de comunicación y 
propaganda, construyendo un espíritu  y una 
actitud crítica propia hacia ellos. 
15- Observación, valoración,  y descripción de 
trabajos propios, de compañeros y entorno 
cultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia. 

21.- Hacer tarjetas 
navideñas, máscaras de 
carnavales, etc. con interés 
y calidad suficiente. 

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. (CIEE, CCEC) 

24.- Formar objetos 
voluminosos de forma 
sugerida con cartulina y 
papel.  

 

 

 

 

 

 

MANUALIDAD 3 
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OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

1.- Explorar elementos naturales y artísticos de su entorno próximo.       X 

7.- Iniciarse en la experimentación del espacio proyectivo: derecha-izquierda, arriba-abajo.  X     X 

10.- Identificar, por medio del trazo, la imagen y el color su propio cuerpo y vivencias personales. X     X X 

14.- Organizar el espacio por medio de la líneas y el color  X     X 

19.- Manifestar confianza y autonomía en sus dibujos.     X X  

23.- Construir objetos para uso práctico: regalos, objetos para clase...     X X  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2-Descripción y expresión  
verbal  y plástica de los 
elementos artísticas y 
sensaciones suscitadas por 
una realización plástica. 

1.- Diferenciar las características 
plásticas más relevantes de su 
entorno. 

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica. (CCEC) 
1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos. (CMCT) 

5- Trabajo y experimentación 
con texturas naturales y 
artificiales y sus posibilidades 
expresivas. 
 

22.- Construir objetos móviles 
combinando materiales y técnicas 
aprendidas. 

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 
(CIEE, CCEC) 

11- Interés por la elaboración 
de imágenes y objetos  fijos y 

19.- Tener seguridad en su deseo de 
expresarse por medio de dibujos y 

2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
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en movimiento para expresar 
conocimientos y 
pensamientos. 

manualidades. (CCL) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. (CCL, CCEC) 

12- Realización y análisis de 
trabajos en base a la figura 
humana: expresiones faciales, 
movimiento de segmentos 
corporales, 
representaciones….  

10.- Reconocer y recomponer las 
partes de la figura humana. 

1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus 
composiciones con fines expresivos. (CMCT) 
1.6. Traza círculos con el compás.  (CMCT) 
1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  (CMCT, CIEE) 

13-Elaboración y disfrute de  
dibujos, pinturas, objetos, etc. 
Para su uso personal: 
juguetes, regalos, material 
auxiliar de clase. 

14.- Situar elementos plásticos en la 
lámina o manualidad por medio de la 
línea y el color. 
23.- Hacer Objetos para regalo de 
cumpleaños, afianzamiento de 
contenidos de otras áreas. 

 

14- Lectura de los elementos 
artísticos que intervienen en 
los medios de comunicación y 
propaganda, construyendo un 
espíritu  y una actitud crítica 
propia hacia ellos. 

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 
(CIEE, CCEC) 

 

 

 

 

MANUALIDAD 4 
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OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

3.- Desarrollar la coordinación visomotriz.   X    X  

16.- Conocer elementos plásticos sencillos u obras artísticas provenientes del mundo digital. X  X    X 

21.- Realizar composiciones figurativas relacionadas con algún momento significativo: Navidad, carnaval, 
etc. 

    X X X 

25.- Descubrir, valorar y disfrutar de la obra plástica de su entorno personal y cultural.     X X  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3- Experimentación  de 
las posibilidades 
expresivas del trazo 
espontáneo e 
intencionado, 
valorando la disposición 
a ensayar nuevas 
posibilidades 
expresivas. 

3.- Seguir líneas de puntos y colorear el dibujo 
resultante, recorta,... 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). (CCL, CMCT) 

10- Organización  
progresiva individual y 
colectiva del proceso de 

21.- Hacer tarjetas navideñas, máscaras de 
carnavales, etc. con interés y calidad 
suficiente. 

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 
(CIEE, CCEC) 
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elaboración,  previendo 
los recursos necesarios, 
las posibilidades 
expresivas de los 
materiales e 
instrumentos y las 
posibilidades propias. 

25.- Apreciar y valorar el resultado de sus 
trabajos y el de sus compañeros y su medio 
cultura. 

2.4. Realiza fotografías. (CD) 
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 
6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras 
de arte que en ellos se exponen. (CSC, CCEC) 
6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en 
la observación de sus producciones. (CCEC) 
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MANUALIDAD 5 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

8.- Discriminar mediante la observación de imágenes líneas, colores, formas... X      X 

11.- consolidar nociones del espacio topográfico.  X  X    

13.- Expresar mediante el trazo y la plástica elementos de su entorno.  X    X X 

18.- Desarrollar hábitos de limpieza y orden al dibujar.    X   X 

20.- Valorar el esfuerzo propio y de sus compañeros al dibujar y pintar.     X X  

22.- Hacer trabajos con elementos móviles.  X X   X X 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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5- Trabajo y 
experimentación con 
texturas naturales y 
artificiales y sus 
posibilidades 
expresivas. 

8.- Saber analizar los componentes y recursos 
empleados en una obra plástica. 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). (CCL, CMCT) 
2.2. Conoce la evolución de la fotografía, y valora las posibilidades que ha 
proporcionado la tecnología. (CMCT,CD) 
2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. (CCEC) 
3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le 
sirvan para la ilustración de trabajos con textos. (CD, CIEE) 
3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material 
y el espacio de uso. (CIEE) 
1.6. Traza círculos con el compás.  (CMCT) 
1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas 
2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados.  (CAA) 
 

11.- Reproducir un dibujo o manualidad 
observando las técnicas del espacio 
topográfico. 

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario. (CAA,CCEC) 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 
 

13-Elaboración y 
disfrute de  dibujos, 
pinturas, objetos, etc. 
Para su uso personal: 
juguetes, regalos, 
material auxiliar de 
clase. 

13.- Completar dibujos y trabajos manuales 
libremente proyectando sus gustos o deseos. 

2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
(CCL) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 
otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 
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18.- Concluir sus láminas y trabajos con 
limpieza. 
20.- tener actitud de aprecio y valoración por 
sus trabajos y los de sus compañeros. 

2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. (CMCT) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 
otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 
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MANUALIDAD 6 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

5.- Iniciar instructivamente el proceso de elaboración de imágenes y objetos artísticos.  X    X X 

15.- Aplicar diferente elementos plásticos en la confección de una obra.   X    X 

19.- Manifestar confianza y autonomía en sus dibujos. X     X  

21.- Realizar composiciones figurativas relacionadas con algún momento significativo: Navidad, carnaval, 
etc. 

    X  X 

24.- Iniciarse en la técnica de construcción de volúmenes.       X X 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6- Utilización, interés y 
disfrute de nuevos 
instrumentos y técnicas 
en la creación plástica. 

5.- Realizar un dibujo o manual con 
elementos previamente analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). (CCL, CMCT) 
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones 
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material 
y el espacio de uso. (CIEE) 
1.2. Traza líneas rectas y curvas.(CMCT) 
1.6. Traza círculos con el compás.  (CMCT) 
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7- Utilización de 
recursos digitales para 
la elaboración de 
trabajos plásticos: 
fotografías, collages… 

15.- Hacer un dibujo o manualidad utilizando 
diferentes materiales y técnicas sencillas. 
 
 
 
 
 
19.- Tener seguridad en su deseo de 
expresarse por medio de dibujos y 
manualidades. 
 
21.- Hacer tarjetas navideñas, máscaras de 
carnavales, etc. con interés y calidad 
suficiente. 

2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y 
textos siguiendo el patrón de un cómic. (CCL,CAA) 
2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
(CCL) 
 
2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
(CCL) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. (CCL, CCEC) 
5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 
(CIEE, CCEC) 
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MANUALIDAD 7 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 
11.- consolidar nociones del espacio topográfico.   X    X 
17.- Disfrutar con la realización y observación de elementos plásticos. X   X X X X 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1-Interés por el conocimiento,  observación, 
exploración  y análisis de   las imágenes y los 
elementos de su entorno cercano y sensorial 
así como sus posibilidades expresivas. 

23.- Hacer Objetos para 
regalo de cumpleaños, 
afianzamiento de contenidos 
de otras áreas. 
22.- Construir objetos móviles 
combinando materiales y 
técnicas aprendidas. 
 
 
17.- Mostrar interés en la 
realización de diferentes 
dibujo y manualidades. 

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. (CIEE, CCEC) 

4- Experimentación de mezclas y manchas de 
color con diferentes tipos de pinturas y 
soportes diversos valorando el efecto que 
consigue. 
7- Utilización de recursos digitales para la 
elaboración de trabajos plásticos: fotografías, 
collages… 

2.8 Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los 
conceptos elementales de la creación audiovisual: guión, realización, 
montaje, sonido. (CCL,CAA) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a 
sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo 
capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final 
obtenido. (CD,CSC,CAA) 

15- Observación, valoración,  y descripción de 
trabajos propios, de compañeros y entorno 
cultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia. 
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MANUALIDAD 8 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

6.- Descubrir y conocerlas posibilidades de la línea, el color, las formas, etc. X X      

9.- Descubrir y conocer las posibilidades de determinados materiales: lápiz, cera, rotuladores, pincel...    X   X 

12.- Descubrir las propiedades del color.    X  X X 

20.- Valorar el esfuerzo propio y de sus compañeros al dibujar y pintar. X    X   

25.- Descubrir, valorar y disfrutar de la obra plástica de su entorno personal y cultural.   X  X X X 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURSO 2016/17 
 



 

2-Descripción y 
expresión  verbal  y 
plástica de los 
elementos artísticas y 
sensaciones suscitadas 
por una realización 
plástica. 

25.- Apreciar y valorar el resultado de sus 
trabajos y el de sus compañeros y su medio 
cultura. 

2.4. Realiza fotografías. (CD) 
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando la tipografía 
más adecuada a su función. (CCL, CD) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 
6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras 
de arte que en ellos se exponen. (CSC, CCEC) 
6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en 
la observación de sus producciones. (CCEC) 
 

20.- tener actitud de aprecio y valoración por 
sus trabajos y los de sus compañeros. 

2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. (CMCT) 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 
4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 
otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 

6- Utilización, interés y 
disfrute de nuevos 
instrumentos y técnicas 
en la creación plástica. 

6.- Colorear utilizando una gama amplia de 
colorido con diferentes materiales. 

2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono 
y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones 

9.- Emplear correctamente distintos tipos de 
materiales plásticos; ceras, lápices, témperas. 

2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos. (CCL, CIEE) 
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12.- Colorear de forma libre un dibujo con 
colores, materiales y técnicas diversas. 

2.1. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras. 
(CMCT) 
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CONTENIDOS 

 CONTENIDOS GENERALES 

A partir de los dos grandes ejes en que se articula el área, la percepción  y la  expresión se distribuyen los contenidos del área en tres grandes bloques:  

Bloque 1.- Educación audiovisual.          Bloque 2.- Educación artística. 

Bloque 3.- Dibujo geométrico. 

 Aunque los contenidos referidos percepción y expresión se enmarcan en grupos diferenciados para definir con mayor claridad qué aprendizajes han 

de abordarse, esto no supone que deban desarrollarse independientemente unos de otros, lo que manifiesta la interrelación que existe entre ellos. 

Bloque 1.- Educación audiovisual. 

1.– Las imágenes en el contexto social y cultural. Interpretación, valoración y comentarios de la información que proporcionan. Diferenciación y clasificación 

de 

imágenes fijas y en movimiento. Elementos plásticos presentes en el entorno. 

2.– La figura humana y los animales. Posiciones estáticas y en movimiento. 

3.– La fotografía. Establecimiento de un orden o pauta para seguir el proceso de observación y clasificación. Análisis fotográfico. Interpretación, valoración y 

comentarios de la información que proporcionan. Paisajes y retratos. Fotografía técnica básica. Enfoque y plano. La luz. Brillo y contraste. El color. La 

composición plástica a partir de la fotografía. 

4.– El cine. Establecimiento de un orden o pauta para seguir el proceso de observación y clasificación. El cine de animación. 
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5.– La secuenciación de imágenes fijas y en movimiento. El cómic y la animación. La fotografía y el cine. 

6.– La composición plástica utilizando imágenes en movimiento. El montaje audiovisual como recurso creativo. Las técnicas de animación. El videoclip y el 

cortometraje. 

7.– Los recursos digitales para la creación de obras artísticas: búsqueda, creación, 

tratamiento, diseño y animación de imágenes, y difusión de los trabajos elaborados. 

8.– Los documentos propios de la comunicación artística. Preparación de carteles y guías. 

9.– La imagen en los medios y tecnologías de la información y la comunicación. Análisis y valoración de la intención comunicativa de los nuevos códigos 

audiovisuales. El uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Bloque 2.- Expresión artística 

1.– La percepción. Descripción oral y escrita de sensaciones y observaciones. Características del entorno próximo y del imaginario. Códigos artísticos. 

Asimilación de claves como medio de expresión de sentimientos e ideas. Criterios para el desarrollo de un pensamiento estético en la comunicación oral y 

escrita. 

2.– Las obras plásticas y visuales presentes en el entorno natural, artificial y artístico, en exposiciones y museos. Observación y exploración sensorial. 

Técnicas básicas de recogida y comentario de datos sobre producciones artísticas. La visita virtual. Exploración y descubrimiento. El tema o género de la 

obra plástica. 
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3.– El dibujo de representación: elaboración de dibujos, pinturas y collages representando el entorno próximo y el imaginario; composición de piezas 

recreando aspectos de obras artísticas analizadas. Iniciación a la pintura abstracta. 

4.– El punto, la línea y la forma como elementos fundamentales de la representación artística. Experimentación con líneas diversas y formas en distintas 

posiciones. 

5– El volumen: su representación en el plano y en el espacio. Percepción visual y táctil del volumen. Análisis de los sistemas de representación según el 

punto de vista o la posición en el espacio. Cambios en los volúmenes y espacios por la incidencia de la luz. Las sombras. 

6.– La proporción entre los objetos. Observación de elementos del entorno para el estudio de escalas y proporciones. 

7.– Modelado y construcciones. Manipulación y transformación de objetos. Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas, sentimientos 

y vivencias de forma personal y autónoma en su creación. La construcción de estructuras sencillas y la transformación de espacios usando nociones métricas 

y de perspectiva. 

8.– Técnicas y recursos diversos en la elaboración y el tratamiento de imágenes. Las imágenes en 3D en las nuevas tecnologías. Técnicas básicas de diseño 

gráfico tridimensional. 

9.– El color. Exploración de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre soportes diversos. Las posibilidades del color en contrastes, 

variaciones y combinaciones. Los colores complementarios y opuestos. Aplicación de tonalidades de forma intencionada. 

10.– La textura. Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y posibilidades de los materiales orgánicos e inorgánicos. 

Clasificación de texturas y tonalidades para caracterizar objetos e imágenes. 
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11– La creación de una obra plástica o visual: desarrollo a partir de una idea que integre la imaginación, la fantasía, la percepción sensorial y la realidad, 

previendo los recursos necesarios para su elaboración. 

12.– La creación artística individual o en grupo. Participación individualizada en la manipulación y exploración de materiales que favorezca la confianza en 

las propias posibilidades. Planteamiento de un proceso de creación plástica y visual adecuado a sus posibilidades e intereses. Reparto de tareas y respeto a 

las aportaciones de los demás. 

13.– Los materiales de la obra plástica. Observación, descripción, cualidades y posibilidades de manipulación convencional y no convencional. Aplicación 

adecuada de los resultados obtenidos en las representaciones plásticas. 

14.– Aplicación de estrategias creativas, responsabilidad en el trabajo cooperativo, establecimiento de momentos de revisión, respeto a las aportaciones de 

los demás y resolución de las discrepancias con argumentos. 

15.– Conocimiento y práctica de actitudes de respeto en ámbitos de exposición. 

16.– El Patrimonio Cultural y Artístico. Respeto y cuidado de las obras artísticas presentes en el entorno. La obra artística como instrumento de 

comunicación personal y de transmisión de valores culturales. 

17.– Valoración de la importancia de la comunicación y la expresión plástica en el contexto de las relaciones interpersonales. 

18.– Vocabulario de términos referidos a materiales, instrumentos, aspectos de la creación artística y profesiones de los ámbitos artísticos. Búsqueda de 

información sobre artistas plásticos. Utilización progresiva y adecuada en los comentarios orales y escritos. Análisis de obras y técnicas. 
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Bloque 3.- Dibujo geométrico 

1.– Las estructuras geométricas y los elementos naturales. Exploración de sus posibilidades plásticas expresivas. 

2.– Conceptos de horizontalidad y verticalidad. 

3.– Observación del entorno y discriminación de formas geométricas. Distancias, recorridos y posiciones de objetos y personas. Las señales de tráfico, los 

indicadores y los carteles. 

4.– Conocimiento del vocabulario de los términos, instrumentos y procedimientos propios del dibujo geométrico y técnico. 

5.– La representación elemental del espacio, escalas, mapas y gráficas sencillas. 

6.– Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 

7.– Las tecnologías de la información y la comunicación. Realización de dibujo geométrico en sencillos programas de dibujo. 

8– La regla. Experimentación con distintos tipos de línea: curva, recta, horizontal, vertical, oblicua, ondulada, quebrada. Suma y resta de segmentos. 

9– La escuadra y el cartabón. Rectas paralelas y perpendiculares. 

10– El compás. Trazado de círculos y circunferencias. Elementos básicos: el centro, el radio y el diámetro. Trazado de circunferencias atendiendo al radio. La 

división de la circunferencia. Aplicación a la construcción de estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica el color. 

11.– Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
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12.– Formas y figuras planas y espaciales. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera 

exacta y aproximada. Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

13.– El semicírculo graduado o transportador de ángulos. Los ángulos. Medida y representación gráfica. Suma y resta de ángulos. 

14.– La limpieza y la exactitud en el proceso y los resultados obtenidos. 

 Secuenciación de los contenidos del curso. 

   Proyecto 

Dibujo  Manuales 
Contenidos 

1             1M 
3             7M 

1-Interés por el conocimiento,  observación, exploración  y análisis de   las 
imágenes y los elementos de su entorno cercano y sensorial así como sus 
posibilidades expresivas. 

6             3M 
7             8M 

2-Descripción y expresión  verbal  y plástica de los elementos artísticas y 
sensaciones suscitadas por una realización plástica. 

1             4M 
2             2M 
5 

3- Experimentación  de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo e 
intencionado, valorando la disposición a ensayar nuevas posibilidades 
expresivas. 

4             7M 
7 

4- Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de 
pinturas y soportes diversos valorando el efecto que consigue. 

2             3M 
               5M 

5- Trabajo y experimentación con texturas naturales y artificiales y sus 
posibilidades expresivas. 

2             8M 
8             6M 

6- Utilización, interés y disfrute de nuevos instrumentos y técnicas en la 
creación plástica. 

2             7M 
7             6M 

7- Utilización de recursos digitales para la elaboración de trabajos plásticos: 
fotografías, collages… 
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3             1M 
5 

8- Conocimiento y mejora progresiva de la percepción sensorial, coordinación 
ocular y grafomanual, la imaginación, la fantasía, el orden, la perseverancia… 
adquiriendo un sentimiento de confianza y autonomía. 

3 
4 
5 
8 

9-Interés por la observación y representación del espacio de diferentes 
maneras y dimensiones. 

6              2M 
7              4M 

10- Organización  progresiva individual y colectiva del proceso de elaboración,  
previendo los recursos necesarios, las posibilidades expresivas de los 
materiales e instrumentos y las posibilidades propias. 

6              1M 
8              3M 

11- Interés por la elaboración de imágenes y objetos  fijos y en movimiento 
para expresar conocimientos y pensamientos. 

6              3M 12- Realización y análisis de trabajos en base a la figura humana: expresiones 
faciales, movimiento de segmentos corporales, representaciones….  

7             1M 
                3M 
                5M 

13-leaboración y disfrute de  dibujos, pinturas, objetos, etc. Para su uso 
personal: juguetes, regalos, material auxiliar de clase. 

8             2M 
               3M 

14- Lectura de los elementos artísticos que intervienen en los medios de 
comunicación y propaganda, construyendo un espíritu  y una actitud crítica 
propia hacia ellos. 

2             2M 
7             7M 

15- Observación, valoración,  y descripción de trabajos propios, de 
compañeros y entorno cultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia. 

7 16-Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones y 
museos. 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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1.- Describir algunas cualidades (tamaño, forma, color, textura...) de materiales, objetos e instrumentos manipulables presentes en el entorno 

natural y artificial, dando nombre  a sus principales características y cualidades. 

 2.- Usar términos sencillos  para identificar y describir las características más evidentes en distintas  obras plásticas observadas  y ser capaz de 

expresar las ideas y sentimientos que las mismas suscitan. 

 3.- Mostrar progresivo dominio de los materiales y técnicas plásticas y conocimiento de sus posibilidades expresivas. 

 4.- Identificar diferentes formas de representación del espacio. 

 5.-Experimentar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores. 

 6.- Realizar composiciones plásticas con seguridad y confianza como medio de representación y expresión de  su mundo imaginario, afectivo y social. 

 7.- Elaborar producciones artísticas de forma cooperativa, atendiendo a una planificación del trabajo, responsabilidad en el mismo y respeto al de 

sus compañeros. 

 8.- Manifestar interés por el mundo plástico, mostrar autonomía y confianza en sus posibilidades y desarrollar hábitos de trabajo, responsabilidad y 

limpieza. 

 

 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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   Proyecto 

Dibujo  Manuales 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1               3M 1.- Diferenciar las características plásticas más relevantes de su entorno. 

2               2M 2.- Utilizar con corrección adecuada materiales, instrumentos y técnicas plásticas.  

5               4M 3.- Seguir líneas de puntos y colorear el dibujo resultante, recorta,... 

3               1M 4.- Discernir elementos plásticos sencillos que conforman su entorno. 

6               6M 5.- Realizar un dibujo o manual con elementos previamente analizados. 

1               8M 6.- Colorear utilizando una gama amplia de colorido con diferentes materiales. 

3-5-8 7.- Realizar un dibujo observando las técnicas del espacio proyectivo. 

1-4            5M 8.- Saber analizar los componentes y recursos empleados en una obra plástica. 

7                2M 
                  8M 

9.- Emplear correctamente distintos tipos de materiales plásticos; ceras, lápices, 
témperas. 

6               3M 10.- Reconocer y recomponer las partes de la figura humana. 

3-4-5-8     5M 
                  7M 

11.- Reproducir un dibujo o manualidad observando las técnicas del espacio 
topográfico. 

4-7            8M 12.- Colorear de forma libre un dibujo con colores, materiales y técnicas diversas. 
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1-3            1M 
                  5M 

13.- Completar dibujos y trabajos manuales libremente proyectando sus gustos o 
deseos. 

1-3-4       3M 14.- Situar elementos plásticos en la lámina o manualidad por medio de la línea y el 
color. 

2-8           6M 15.- Hacer un dibujo o manualidad utilizando diferentes materiales y técnicas sencillas. 

7 16.- Manifestar respeto por un dibujo o pintura conocida. 

7               7M 17.- Mostrar interés en la realización de diferentes dibujo y manualidades. 

2-5-7       2M 
                 5M 

18.- Concluir sus láminas y trabajos con limpieza. 

2-8           3M 
                 6M 

19.- Tener seguridad en su deseo de expresarse por medio de dibujos y manualidades. 

4-6           5M 
                 8M 

20.- tener actitud de aprecio y valoración por sus trabajos y los de sus compañeros. 

                 2M 
                 4M 
                 6M 

21.- Hacer tarjetas navideñas, máscaras de carnavales, etc. con interés y calidad 

suficiente. 

                  1M 
                  3M 
                 7M 

22.- Construir objetos móviles combinando materiales y técnicas aprendidas. 

                  1M 
                  3M 
                  7M 

23.- Hacer Objetos para regalo de cumpleaños, afianzamiento de contenidos de otras 

áreas. 

                   2M 
                   6M 

24.- Formar objetos voluminosos de forma sugerida con cartulina y papel.  
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7-8             4M 
                   8M 

25.- Apreciar y valorar el resultado de sus trabajos y el de sus compañeros y su medio 
cultura. 

 

 ESTÁDANDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1.- Educación audiovisual. 

El modo de redacción de cada estándar indica junto a cada uno de ellos la competencia clave a la que contribuye en su consecución, a la vez que 

cada estándar subrayado es considerado como un elemento mínimo de aprendizaje que el alumno debe superar. 

 1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica. (CCEC) 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, 

rectas, planos, colores, iluminación, función…). (CCL, CMCT) 

 2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha 

proporcionado la tecnología. (CMCY, CD) 

 2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. (CCEC) 

 2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el encuadre es el más adecuado al propósito inicial. (CD) 

 2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos utilizando 

la tipografía más adecuada a su función. (CCL, CD) 

CURSO 2017/18 



 

 2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. (CCL,CAA) 

 2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una película de 

animación, realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual. (CCL) 

 2.8 Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje, 

sonido. (CCL,CAA) 

 3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, 

contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos. (CD, CIEE) 

Bloque 2.- Expresión artística 

 1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario. (CAA,CCEC) 

 2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 

producciones. (CCL, CIEE) 

2.1. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con 

sentido en sus obras. (CMCT) 

 2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 

plásticas que realiza. (CCL) 
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 2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos 

utilizando estos conocimientos. (CCL, CIEE) 

 2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. (CMCT,CIEE) 

 2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. (CMCT) 

 3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 

cuidando el material y el espacio de uso. (CIEE) 

 3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. (CSC,CIEE) 

 3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de los mismos. (CCL, CCEC) 

 4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 

Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo 

capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. (CD,CSC,CAA) 

 5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en 

su producción final. (CIEE, CCEC) 

 6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas 

que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. (CSC)CCEC) 

 6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se exponen. (CSC, CCEC) 
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6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y 

disfrutando como público en la observación de sus producciones. (CCEC) 

Bloque 3.- Dibujo geométrico 

 1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus composiciones con fines expresivos. (CMCT) 

 1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. (CMCT) 

 1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico. (CMCT)  

 1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás.  (CMCT) 

 1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  (CMCT, CIEE) 

  2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados.  (CAA) 

 
 
 
 
 
 METODOLOGÍA 
  

 Al ser esta que nos ocupa una área fundamentalmente manipulativa y experimental, los objetivos, competencias básicas, contenidos, y criterios de 

evaluación están ligados al material que presentamos y la actividad que implica su explotación.  
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 En la regularización de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición de las competencias clave que el alumnado deberá desarrollar 

en la Educación primaria y alcanzar en la Educación secundaria obligatoria. Estas competencias permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes  adquiridos. Su  logro deberá capacitar a los alumnos para su 

realización personal, ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje permanente 

a lo largo de la vida. 

 Los ejes en torno a los que se organizan la secuenciación de capacidades y contenidos son la percepción y la expresión. 

 

 Los niños y las niñas de estas edades, exploran sensorial y lúdicamente los elementos plásticos presentados para ir avanzando de una observación 

espontánea y asistemática a una observación más sistemática, autónoma y crítica. La temática va de lo conocido y cercano a lo lejano en el espacio y 

distante en el tiempo. 

 Del mismo modo, partiendo de esta expresión espontánea del niño y de la niña llegan, a través del descubrimiento de las técnicas y de la 

manipulación de los materiales e instrumentos, a un conocimiento y dominio progresivo de los mismos que les permiten realizar experiencias artísticas 

personales y gratificantes. 

 La organización mental y afectiva del mundo plástico se entiende como adquisición de hábitos, lo que hace predominar las actitudes, valores y 

procedimientos frente a los conceptos. Esto contribuye a la maduración, personal y social de la alumna y del alumno. 

 Por lo expuesto, los objetivos generales y de curso de este proyecto expresan las capacidades que al final del curso y/o etapa deberían haber 

adquirido los discentes en relación a la adquisición de las competencias básicas que deberán ser conseguidas al finalizar la Educación secundaria. Para su 

formulación se han tenido en cuenta los objetivos generales señalados en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas citado. 
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 En la secuenciación de los objetivos y de los contenidos se han considerado los criterios psicopedagógico, social y epistemológico: desarrollo 

cognoscitivo alcanzado por el niño o la niña en cada momento evolutivo; significación del contenido por referencia temática, técnica, instrumental... ; 

tratamiento cíclico de los contenidos a lo largo de la etapa; interdisciplinaridad entre las distintas áreas; enseñanzas transversales; tratamiento simultáneo 

de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; aprendizaje constructivista; desarrollo de contenidos concretos a abstractos; del lenguaje 

natural al lenguaje formal (con sus etapas: experimental, gráfica y simbólica); priorización de conceptos y procedimientos; etc... 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

Centrándonos en los recursos didácticos podemos distinguir dos tipos de elementos: recursos didácticos para el alumno y recursos didácticos 
para el profesor, los cuales variarán en función del tipo de proyecto sapiens elegido en el centro. 

Recursos didácticos para el profesor: 

• Mismo material que el alumnado. 

• Bolsa con pequeñas piezas para reponer posibles pérdidas. 

• Guía didáctica, donde se detalla cada actividad, dando consejos y distintas posibilidades pedagógicas. 

• DVD en castellano con los vídeos de las actividades de manualidades. 

• Proyecto y programaciones 

Recursos didácticos para el alumno: 

• Plástica naranja: Libro de 46 páginas con treinta y dos actividades de dibujo y pintura, cuatro manualidades y materiales  preparados 
para las manualidades. 
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Recursos organizativos: 

En cuanto a la organización podemos distinguir dos elementos, la estructuración del tiempo de la sesión y la disposición de los alumnos 

en el espacio. 

 

Teniendo en cuenta la estructuración temporal se puede distinguir cada sesión en tres partes, una inicial de introducción, en la que explicar 

a los alumnos las actividades, objetivos y procedimientos que deben llevar a cabo, una segunda parte de desarrollo del trabajo mediante la 

puesta en práctica de las actividades con el asesoramiento del profesor, pero siempre partiendo de la autonomía y la individualidad del 

alumnado, y por último una última parte de reflexión, en la que alumnado y profesor pongan en común dudas o propuestas. 

 

A nivel espacial debemos partir de la flexibilidad del aula para organizar al alumnado del mejor modo posible, fomentando la mejor 
consecución de los elementos curriculares; de este modo según el tipo de actividad podremos disponer a nuestros alumnos de modo 
individual, en parejas, pequeño grupo o gran grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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En Plástica el objetivo prioritario es el proceso de elaboración, por lo que el profesor no evaluará exclusivamente los resultados. La alumna y el alumno 

realizan las actividades plásticas según sus capacidades y ritmo. Los resultados nos mostrarán el respeto a la diversidad del alumno, donde el esfuerzo y la 

ampliación están intrínsecos en la realización personal de cada trabajo. 

 La evaluación se realizará en situaciones de juego o al menos en situaciones distendidas que no estén descontextualizados. 

Para todo ello, la evaluación seguirá los siguientes principios metodológicos: 

• Comprobar el nivel de dominio de los elementos gráficos y plásticos de materiales, instrumentos y recursos expresivos. 

• La evaluación de los procesos de aprendizaje  del alumnado será continua y global. 

• Apreciar la confianza del alumno en expresarse de forma progresivamente más autónoma y personal, valorando su iniciativa, seguridad y 

creatividad. 

• Observar la participación cooperativa en los trabajos de equipo. 

• Valorar la actitud crítica manifestada ante sus producciones y las de sus compañeros. 

• Verificar el grado de disfrute con la creación artística propia y la de los demás así como sus procesos de elaboración. 

Puesto que como hemos dicho, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación debe contemplar todo lo proceso de 
creación, desde la aparición de las primeras ideas por parte del alumno,  como su largo proceso de trabajo y su resultado final, para este 
proceso diversos serán los elementos presentes: 

• Criterios de evaluación y estándares de evaluación, que supondrán la concreción de qué queremos valorar en el trabajo de nuestros 
alumnos. 
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• Criterios de calificación, que determinarán el peso de cada una de las actividades de nuestros alumnos en el la calificación final 

• Instrumentos de evaluación, los cuales darán importancia al cómo y cuándo evaluar. 

• Elementos de apoyo y refuerzo, que favorecerán la verdadera y adecuada adquisición de los estándares de aprendizaje mínimos 
partiendo de las diferencias individuales del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
(*) 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los 
contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas en cada 

0% • Realización de pruebas de evaluación 
escritas al final de la unidad. 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
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unidad. 
Realización del trabajo en 
clase: 

• Realización 
adecuada del 
trabajo 

• Organización de los 
materiales 

• Presentación del 
cuaderno 

80% • Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: 

intervenciones. 
• Fichas de ejercicios sobre los 

contenidos trabajados en la unidad. 

Realización de trabajos de 
casa: deberes y trabajos 
específicos 

0%  

 Valoración de actitudes 
en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

20% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 

 
 
DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

Como punto de partida de los aprendizajes, y con el fin de valorar las destrezas grafomotrices de los alumnos se tomará como referencia para 
la evaluación inicial LA PRIMERA lámina del cuadernillo de plástica. 

Para evaluar la misma se tendrán en cuenta aspectos como: la continuidad y destreza en el trazo, la técnica a la hora de colorear la lámina, el 
correcto uso de los colores indicados,  la limpieza y presentación del trabajo y el esfuerzo en la realización de la misma. 
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A partir de los resultados, observaremos los alumnos que necesitan refuerzo en las técnicas de dibujo o en acciones concretas como coger bien 
el lápiz o las pinturas. Se trabajará con ellos dentro del aula en las sesiones posteriores reforzando la técnica y habilidad de cada alumno. 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad entre  los alumnos del  grupo es un aspecto a tratar de gran importancia, sobre todo en la etapa en que nos encontramos y más 
concretamente el curso al que destinamos nuestra programación, pues se trata de un periodo de cambio en el que se hacen más notables las diferencias 
entre ellos. Partiendo de las diferentes capacidades de cada uno de los estudiantes debemos desarrollar un trabajo de aula en el que tengan 
cabida cada una de las diferencias individuales, potenciando sus fortalezas y ayudando a superar las dificultades. 

Todo alumno debe cumplir con unos estándares  evaluables mínimos, bien sea mediante  el proceso rutinario de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo 
del profesor o de cualquier especialista o bien dentro o fuera de clase. Para la consecución de estos estándares mínimos partiendo de la diversidad en el 
alumnado, el proyecto sapiens cuenta con varios elementos que ayudan a la individualización de la actividad; Por un lado la globalidad y secuencialidad del 
trabajo en el que no se trabajan objetivos y contenidos por separados, sino que se encuentran de un modo integrado a lo largo del curso que favorecerá su 
adquisición por parte del alumnado en varios momentos del curso, por otro lado el diseño de actividades individuales y la utilización de diversos materiales 
permitirán al alumno seguir el ritmo que le convenga y adaptarse al modo de trabajo que favorezca su aprendizaje. 

 

 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Partiendo de la metodología propia del proyecto Sapiens, cada actividad contiene diversos objetivos incluidos, de modo que un objetivo no se 
trabaja una sola vez, y tampoco siempre del mismo modo, sino que se trabaja de modo progresivo e integrado en diversas actividades y con 
diversos objetivos, hecho que  nos permitirá una evaluación continua, en la que si un alumno no alcanza en un determinado momento un 
objetivo dispondrá de un momento más adelante para adquirirlo, del mismo modo que esta red interrelacionada de actividades permitirá el 
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trabajo partiendo del refuerzo de los conocimientos adquiridos y su ampliación hacia niveles superiores, creando así unos conocimientos base 
y construyendo aprendizajes significativos. 

 
PLAN LECTOR.  FOMENTO DE LA LECTURA 

PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA  

OBJETIVOS  

1- Igualar el nivel  

• Reconocer todas las letras y grupos de letras  
• Evitar el silabeo  

• Entonación: parar en los puntos y comas, entonar las preguntas y exclamaciones.  

2- Aumentar la velocidad lectora poco a poco, haciendo hincapié sobre todo en la pronunciación y entonación.  

3- Comenzar a trabajar la lectura comprensiva con textos breves de frases cortas y  preguntas sencillas.   

4- Aprender nuevo vocabulario, entonación y pronunciación con la lectura de libros de inglés.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

• Se trabaja la lectura desde los distintos planos: lectura en voz alta, silenciosa, mecánica, comprensiva, individual y colectiva.  
• Se procura implicar a las familias en el fomento de la lectura. En la primera reunión de curso se comenta a los padres la importancia de la 
misma y como norma, se pide a los padres que controlen que todos los días lean en casa.  
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• Con el fin de conocer el progreso de los alumnos, periódicamente se realizan controles de lectura individual para evaluar la comprensión, el 
hábito y el gusto por la lectura.  

• A la hora de programar y organizar el apoyo en el ciclo se da prioridad a aquellos alumnos que tienen problemas con el aprendizaje lector y 
se les hace un seguimiento más personalizado.  

• Empleamos  un libro por trimestre comenzando por el de menor dificultad, y con la grafía adaptada. Se comienza con letra redondilla para 
posteriormente pasar a letra de imprenta.  

• En el tercer trimestre optamos por un cuento adecuado a la edad, todos el mismo cuento, el cual se va rotando por las tres clases.  

• Contamos también con la biblioteca de aula y se maneja la biblioteca de colegio.  

ACTIVIDADES   

• Algunos fines de semana se llevarán a casa una poesía para aprenderla. Además, todas las semanas, se llevarán un libro para leer en casa.   
• Cada tutor tendrá una ficha-registro donde apuntará los títulos de los libros que va leyendo cada alumno.   

• Una vez a la semana se acudirá, con el alumnado, a la biblioteca del centro para hacer lectura individual, consulta de libros, animaciones...   

• En 2º se iniciará al alumnado en el manejo del diccionario. Se reforzará la comprensión lectora mediante distintos tipos de textos y 
actividades. Se aprovechará, también, para leer libros de cuentos en forma de lectura colectiva, que se compartirán en los niveles.  

• Creaciones orales de historias y cuentos que luego contarán a los demás.   

• Invención de historias, cuentos, poemas...   

• Lectura de actividades a realizar unas veces en voz alta y otras de forma silenciosa.  

• Identificar simbología matemáticas con palabras.  
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• Dictados numéricos.  

• Explicación de términos desconocidos.  

• Escribir nombres de números dados.  

• Invención de problemas sencillos.  

• Interpretar (leer) la información contenida en gráficos sencillos, planos etc.  

• Lectura colectiva en voz alta del tema.  

• Explicación de palabras difíciles.  

• Búsqueda en el diccionario de palabras relacionadas con el tema.  

• Actividad de animación a la lectura organizada por la editorial Bayard, con el proyecto Leo Leo y la revista Caracola.  

• Utilización de recursos TIC para la búsqueda de textos literarios variados y realización de actividades interactivas.  
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