
DIBUJA EN EL ORDENADOR

Las actividades de Dibuja  
en el ordenador están  
realizadas con el  
programa Draw del  
paquete informático  
libre de OpenOffice.  
Si tu equipo no dispone  
de este programa,  
puedes descargarlo  
de forma gratuita  
en www.openoffice.org/es/descargar.

Dibuja un personaje de ficción

En la presente unidad pretendemos profundizar en las proporciones del rostro  
y en los elementos que muestran su expresividad. Para facilitar las tareas de dibujo 
partimos de unos elementos básicos prediseñados a partir de los cuales podemos 
desarrollar un personaje. Aunque en el ejemplo se plantee un personaje femenino, 
se puede crear uno masculino a partir de la plantilla. Bastará con endurecer las 
facciones, haciéndolas más angulosas en mandíbula y mentón, ensanchando  
los pómulos y marcando más la nariz.

En la Plantilla Unidad 1 incluida en la carpeta Imágenes hemos incorporado la 
utilización de guías para colocar los elementos que componen el rostro. Estas se 
pueden ocultar o visualizar, al igual que la cuadrícula, en el menú Vista.

Propósitos
•	 Identificar los elementos que  

dan expresividad al rostro.

•	 Practicar el dibujo de la figura 
humana.

•	 Observar los rasgos característicos 
de los personajes de cómic.

Previsión de dificultades
Pida a un alumno que haga de 
modelo para sus compañeros, estos 
le indicarán las posturas que debe 
adoptar en cada momento.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Los personajes de 
animación no son fieles a la realidad, 
los dibujantes suelen destacar en 
ellos ciertos rasgos del rostro y el 
cuerpo con el objetivo de expresar 
emociones y resaltar el carácter  
del personaje.

Reflexión en común. Hable con los 
alumnos sobre los rasgos que indican 
si un personaje está triste, enfadado, 
alegre, etc. Pregúnteles qué expresión 
les gusta más representar y por qué.

Valoración del trabajo. Valore 
la capacidad del alumno para 
representar personajes.

UNIDAD 1

7

Dibujo de la figura humana

  Observa cómo se han destacado los rasgos al dibujar a la niña de la fotografía como si fuera un personaje 
de cómic. Después, dibuja un niño alegre.

Los personajes de cómic han  
de tener una expresividad muy 
especial para acompañar a las 
situaciones y los textos que se 
quieren contar. La cara y la 
posición del cuerpo son 
esenciales para conseguirlo.

Los elementos principales para 
crear el rostro de un personaje 
son el óvalo de la cara, las orejas, 
la nariz, los ojos, las cejas y la 
boca. Estos dos últimos son 
fundamentales para crear las 
expresiones porque son los que 
varían en función del tipo de 
gesto que se quiere dar a los 
personajes.

1
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OctubreSeptiembre

Temporalización

RECURSOS DIGITALES

       comUNIcAcIóN 
lINgüístIcA

Esta actividad sirve para que los 
alumnos se comuniquen con la 
palabra y con otros códigos no 
lingüísticos, como por ejemplo  
el lenguaje gestual, y aprendan 
a utilizarlos de manera activa  
y efectiva.
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Dentro del género del cómic hay 
diferentes temáticas: de aventuras, de 
humor, de ciencia ficción, bélico, histórico, 
romántico, infantil o de terror, entre otros. 
Goomer es un cómic de humor y fantasía 
que transcurre en un planeta muy 
lejano y que está repleto de personajes 
extraterrestres, simpáticos monstruos y 
otros extraños seres. El cómic narra las 
peripecias de su protagonista, el terrestre 
que da nombre a la historieta, desde que 
aterriza en este extraño lugar y decide 
quedarse a vivir en él.

Estas historietas fueron creadas en 1988 
por el guionista Nacho y el dibujante 
Ricardo para «El Pequeño País». 
Posteriormente, se publicaron en otras 
revistas y en suplementos dominicales.  
En 1999 se dio el salto a la gran pantalla, 
con el estreno de la película de animación Goomer, dirigida por José Luis Feito  
y Carlos Varela, y que ese año obtuvo el premio Goya a la mejor película de animación.

Pida a los alumnos que formen grupos y que cada uno de ellos busque 
información en Internet para elaborar un trabajo sobre un cómic que se haya 
convertido en una película o una serie de animación. Después, deberán exponerlo 
a sus compañeros y explicar cómo se realiza este proceso.

En los recursos digitales se incluye una actividad relacionada con el género  
del cómic.

UNIDAD 1

9

Personajes de cómic

  Observa los personajes de cómic que se han dibujado con ordenador y a mano. Después, crea  
un cómic con estos personajes u otros que tú te inventes.

Los dibujantes de cómic utilizan 
todos los recursos y técnicas que 
están a su alcance para producir  
los efectos deseados según lo que 
quieren expresar. El ordenador es 
una herramienta muy útil en la 
creación de cómics porque permite 
corregir fácilmente y acelera  
el proceso de realización.

2

Dibujo digital para un cómic.
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OctubreSeptiembre

Temporalización

Propósitos
•	 Comparar personajes dibujados 

por ordenador y personajes 
hechos a mano.

•	 Conocer los recursos y las técnicas 
que utilizan los dibujantes de cómic.

•	 Seguir los pasos para crear  
un cómic.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Rotuladores de colores.

•	 Goma de borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. En los cómics son tan  
importantes los recursos gráficos  
y visuales como la narración de la  
historia. Recomiende a los niños  
que antes de comenzar a dibujar  
escriban la historia que quieren contar  
en imágenes, y después piensen  
cuántas viñetas tendrá su cómic  
y qué aparecerá en cada una de ellas.

Reflexión en común. Proponga  
a los alumnos traer al aula cómics 
antiguos y nuevos que encuentren. 
Así podrán observar los diferentes 
resultados, según se utilice la técnica 
de dibujo tradicional o la técnica por 
ordenador.

Valoración del trabajo. Es importante 
que los niños sepan detectar las 
diferencias entre las creaciones 
digitales y las manuales.

       competencia digital 

Los alumnos observarán en esta 
ficha los cambios producidos 
en el cómic con la llegada de 
las nuevas tecnologías y su 
aplicación al dibujo.
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UNIDAD 1

Materiales
•	 Pasta	de	modelar.

•	 Palitos	de	modelar.

•	 Témperas	de	colores.

•	 Pinceles.

MANUALIDADES

Cucharón de cocina

Esta	actividad	es	idónea	para	que	los	alumnos	
practiquen	el	modelado	y	la	decoración	con	
témperas	de	colores	a	la	vez	que	crean	un	objeto	
práctico	y	bonito.

•	 Es	aconsejable	proteger	las	mesas	antes	del	inicio	
de	los	trabajos,	puesto	que	los	materiales	que	
van	a	emplear	pueden	ensuciarlas.

•	 Indicar	a	los	alumnos	que	cojan	una	gran	pieza	
de	pasta	de	modelar	y	que	la	amasen	bien	hasta	
conseguir	que	no	tenga	grietas.	

•	 Extender	la	pieza	para	darle	un	centímetro		
de	grosor,	aproximadamente.

•	 Modelar	hasta	obtener	la	forma	de	cucharón.	
Con	la	pasta	sobrante,	se	pueden	hacer	apliques	
decorativos.

•	 Con	la	pasta	aún	blanda,	realizar	incisiones	
con	un	palito.	Comente	a	los	alumnos	que	si	
humedecen	con	agua	el	palito	evitarán	que		
la	pasta	se	pegue.

•	 Dejar	secar	bien	la	pasta	antes	de	decorar		
con	las	témperas.	Pida	a	los	alumnos	que	sean	
originales	a	la	hora	de	decorar	su	cucharón,	con	
el	fin	de	conseguir	piezas	únicas	y	singulares.

Finalizados	los	trabajos,	explique	a	los	alumnos	
que	con	esta	misma	técnica	pueden	realizar	otros	
utensilios	de	cocina	(botes	para	cubiertos,	tapas,	
jarritas,	etc.)	o	adornos	para	el	baño.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Diseña un frasco de perfume 

En esta unidad se pretende fomentar la creatividad del alumno. La imagen 
obtenida es solo una muestra; el objetivo es realizar el ejercicio dejando libertad  
al alumno para que investigue diversas formas y texturas. Hemos  
incorporado la utilización de sombras para dar sensación de profundidad  
y hacer el modelo más real. También hemos creado una forma hueca para aplicar  
transparencia al objeto y así poder ver su interior. Para ello, debemos aplicar  
de relleno un color plano, pues con bit map no se activa esta opción.

Propósitos
•	 Utilizar el color para representar 

zonas sombreadas y zonas 
iluminadas.

•	 Mezclar colores primarios para 
conseguir nuevos tonos.

•	 Aplicar rayados y difuminados  
al dibujo.

Materiales
•	 Lápices de colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los alumnos 
que el color se puede utilizar para 
representar la incidencia de la luz 
en los objetos. Para las zonas más 
iluminadas se aplican los lápices 
de manera suave, y para las zonas 
sombreadas se dan varias capas de 
pintura apretando el lápiz. Con negro 
u otro color oscuro se realizan las 
sombras propias y las proyectadas 
en la superficie.

Reflexión en común. Pregunte  
a los niños dónde está localizado  
el foco de luz en sus dibujos y por  
qué lo saben. 

Valoración del trabajo. Valore si 
los alumnos conocen y utilizan las 
posibilidades expresivas del color 
para representar las luces y las 
sombras, el volumen y las texturas.

UNIDAD 2

11

Frutas con sombras

  Observa el modelo y dibuja unas frutas utilizando solo los colores rojo, amarillo y azul. Ya verás como 
mezclándolos obtienes muchos colores. No olvides marcar bien las zonas sombreadas.

3

Cuando la luz, natural o artificial, se proyecta 
sobre un objeto se produce una sombra.  
En el dibujo, el sombreado se utiliza para 
representar el volumen en una superficie 
bidimensional.

En una composición hay que seleccionar  
los tonos de luz y de sombra más significativos. 
Se colorean con tonos más claros las zonas 
iluminadas y con tonos más oscuros las que 
están en sombra.
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RECURSOS DIGITALES

OctubreSeptiembre

Temporalización

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL

A través de las actividades 
propuestas los alumnos 
aprenderán a identificar la 
procedencia de la luz que incide 
sobre los objetos, y de esta 
manera podrán representarlos 
correctamente.
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Las fotografías en blanco y negro con zonas  
de luz y de sombra bien definidas resultan  
muy expresivas. El claroscuro es un recurso 
utilizado en pintura, pero también en fotografía 
porque produce unos contrastes, mezcla  
de misterio y realidad, muy característicos, 
sobre todo, en blanco y negro. 

El pueblo tzotzil habita el centro y el centro 
norte del estado de Chiapas, en México.  
Son descendientes de los mayas.  
Se denominan a sí mismos «hombres  
verdaderos», y a su idioma «lengua verdadera».  
Las personas de esta etnia viven en una  
región de terreno accidentado y difícil, con  
numerosas cumbres, barrancos y cañadas,  
lo que hace muy complicado el acceso. Pese  
a esta topografía, y a que en los últimos 
tiempos se dedican también a la fabricación  
y venta de muebles de madera, la mayor  
parte de los indígenas tzotziles aún hoy  
se dedican a la agricultura. 

Proponga a los alumnos formar grupos para buscar información sobre pueblos 
indígenas y tribus que existen hoy en día, a los cuales debemos respetar  
y proteger. Con esta información elaborarán un mural explicativo sobre  
una cartulina. Las fotografías que se incluyan serán escaneadas o fotocopiadas  
en blanco y negro y coloreadas por ellos mismos.

En los recursos digitales se incluye una galería sobre la obra de Rembrandt.

UNIDAD 2

13

Un retrato de Rembrandt

  Observa el cuadro de Rembrandt y las dos interpretaciones que se han hecho, una es más realista  
y la otra más abstracta. Realiza tu propio dibujo inspirado en el cuadro de Rembrandt.  
Utiliza solo dos gamas de colores.

4

Rembrandt (1606-1669). Pintor y grabador holandés.  
Su obra se caracteriza por el tratamiento personal de  
las luces y las sombras, creando ambientes misteriosos.  
En sus cuadros pintó gran variedad de temas: bíblicos, 
mitológicos, retratos, etc.

Retrato de un viejo con 
barba. Rembrandt, 1633.
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Propósitos
•	 Observar las diferencias entre  

el dibujo realista y el abstracto. 

•	 Analizar una obra de Rembrandt.

•	 Interpretar un cuadro aplicando 
dos colores.

Previsión de dificultades
Transmita a los alumnos que la 
expresión artística es libre y que 
refleja la personalidad de cada 
uno, para que respeten y valoren el 
trabajo de los demás, aunque sea 
muy diferente al suyo.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pida a los niños  
que observen los cuadros de la ficha 
y pregúnteles cuál les parece más 
realista y por qué. Recuérdeles que 
no es necesario que copien el cuadro 
de Rembrandt, pueden hacer un 
dibujo más realista o más abstracto, 
según deseen; interpretarlo significa 
darle personalidad propia.

Reflexión en común. Plantee una 
reflexión sobre si piensan que las 
gamas de color contribuyen a que 
un cuadro nos transmita unas 
sensaciones u otras.

Valoración del trabajo. Valore si 
los alumnos muestran una actitud 
positiva y de interés hacia la 
observación de obras artísticas.

OctubreSeptiembre

Temporalización

       INICIATIVA  
Y EMPRENDIMIENTO

Estas actividades fomentan  
el desarrollo de un estilo creativo 
personal.

Niños tzotziles, Chiapas, México.

21



UNIDAD 2

Materiales
•	 Papel	de	periódico.

•	 Tijeras.

•	 Cola.

•	 Agua.

•	 Recipiente.

•	 Témperas	de	colores.

•	 Pinceles.

•	 Huevera	de	plástico.

MANUALIDADES

Portalápices de papel maché

En	esta	actividad	tridimensional,	los	alumnos	crearán	
un	portalápices	con	papel	maché.	Aunque	es	una	
técnica	que	ya	conocen,	puede	explicarles	de	nuevo	
cómo	se	hace	el	papel	maché.

•	 Pida	a	los	alumnos	que	corten	tiras	de	papel	de	
periódico	y	que	las	introduzcan	unos	segundos		
en	un	recipiente	que	contenga	cola	disuelta	en		
un	poco	de	agua.

•	 Cubrir	la	huevera	con	5	o	6	capas	de	tiras		
de	papel	mojado.	En	la	última	capa	se	realizarán	
los	detalles	de	las	hojas	y	los	pétalos	de	las	flores.

•	 Dejar	secar	al	aire.	Después,	practicar	unos	
agujeros	en	la	huevera	con	ayuda	de	las	tijeras.

•	 Decorar	con	las	témperas	de	colores.

Poner	en	común	los	trabajos	realizados	y	comentar	
a	los	alumnos	que	la	técnica	del	papel	maché	
sirve	para	elaborar	todo	tipo	de	objetos:	no	solo	
elementos	decorativos,	sino	también	artículos	muy	
prácticos	como	el	portalápices	que	acaban		
de	elaborar.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Elabora un packaging

Con esta unidad completamos el diseño del perfume creado en la unidad 2.  
La aplicación Ajustar a cuadrícula nos puede facilitar la tarea de dibujo, sobre  
todo en aquellos que requieran de cierta precisión. Una novedad en esta  
unidad es la de cruzar figuras, como ocurre con la letra «R» y el círculo.

Al unirlas, se combinan generando huecos en las zonas donde se solapan ambas, 
creando un efecto de diseño muy llamativo y elegante. Hemos optado por rellenar 
con el modelo rosas porque, de todos los que contiene el programa por defecto, 
nos parece el más adecuado para un perfume. Pero se puede optar por cualquier 
otro que tengamos guardado en formato JPEG o BMP. 

Propósitos
•	 Reconocer los elementos  

que forman parte de un cartel 
informativo o publicitario.

•	 Diseñar y dibujar un cartel.

•	 Asimilar el boceto como paso 
previo al dibujo.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

•	 Cartulinas de colores.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pida a los niños que 
realicen un cartel que anuncie una 
exposición sobre los sentidos. Pueden 
incluir dibujos como los que aparecen 
en la ficha o hacerlo con fotografías;  
el único requisito es que transmita el 
tema de la exposición. Explique lo útil 
que resulta elaborar un boceto previo.

Reflexión en común. Proponga a los 
niños un concurso para elegir el cartel 
que más les gusta. Después,  
se realizará una exposición sobre  
los sentidos.

Valoración del trabajo. Estas 
actividades sirven para comprobar si 
los alumnos conocen los elementos 
que forman parte de un cartel y si 
utilizan el boceto como paso previo  
al dibujo.

UNIDAD 3

15

Un cartel de los sentidos

  Diseña un cartel de los sentidos con los elementos que tienes en esta página y los que quieras añadir.  
No olvides hacer un boceto en primer lugar. 

5

Para diseñar un cartel, en primer lugar, hay que 
pensar y analizar qué se quiere hacer. Después,  
se debe realizar un boceto con la distribución  
en el espacio de todos los elementos que lo van  
a componer (fotografías, dibujos, textos, 
información, etc.). Por último, se realiza el cartel.
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RECURSOS DIGITALES

NoviembreOctubre

Temporalización

       COMPETENCIA SOCIAL 
Y CÍVICA

El análisis de los mensajes 
informativos o publicitarios 
contribuirá a desarrollar el 
espíritu crítico de los niños ante 
la observación de los medios  
de comunicación.

24



OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

La escalera dorada es una obra 
inspirada en el Renacimiento 
italiano realizada en mármol 
y forja. Destaca el maravilloso 
trabajo de rejería con motivos 
vegetales y humanos,  
y policromado en oro.

Debido a la situación de la 
Catedral de Burgos, en la ladera 
de un cerro, hay un importante 
desnivel entre el lado norte y el 
sur. Por este motivo se encargó 
a Diego de Siloé construir esta  
escalera, y lo resolvió de manera  
excepcional a base de tramos 
adosados al muro, con lo cual 
no se invade apenas el espacio 
de la nave.

Como se ha visto en esta unidad,  
la realización de puzles con fotografías de monumentos es muy sencilla,  
a la vez que entretenida y educativa. Sirven para conocer con detalle edificios  
que no hemos visitado, puesto que se pueden hacer de imágenes tomadas  
desde distintos puntos de vista. Pídales que traigan al aula fotografías  
de edificios que les gusten para hacer más puzles. Aproveche la actividad  
para recordarles que pueden realizar bonitos puzles con sus fotografías favoritas  
y regalarlos a sus seres queridos. ¡Puede ser un original detalle de cumpleaños! 

En los recursos digitales para el profesor se amplía la información sobre Diego  
de Siloé.

UNIDAD 3

17

  Observa la fotografía de la Catedral de Málaga. Después, recorta las piezas, colócalas en la página 
siguiente y, cuando ya estés seguro de dónde va cada elemento, pégalos.

6 La Catedral de Málaga I

Catedral de Málaga, siglo XVIII.
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Propósitos
•	 Observar la perspectiva  

en la imagen de un edificio. 

•	 Analizar una obra arquitectónica.

•	 Completar un puzle tomando como 
modelo una fotografía.

•	 Practicar el recortado y el pegado 
de piezas.

Materiales
•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Recuerde a los alumnos 
que la perspectiva es un recurso 
gráfico para crear sensación  
de profundidad en el plano. Está 
formada por tres elementos: la línea 
del horizonte, el punto de fuga  
y las líneas de fuga. 

Con los puzles los niños desarrollan 
su capacidad de aprender, entender 
y organizar las formas en el espacio; 
ejercitan la memoria visual; practican 
la concentración; y refuerzan  
su autoestima.

Reflexión en común. ¿Te gusta hacer 
puzles? ¿Por qué? ¿Sueles hacer 
puzles en casa? ¿De qué temas?  
¿Los haces solo o con algún familiar?

Valoración del trabajo. Valore la 
destreza de los alumnos para formar 
puzles correctamente, además de 
la habilidad para reconocer los 
elementos que crean la perspectiva. 

NoviembreOctubre

Temporalización

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA 

Con esta actividad los alumnos 
tendrán la oportunidad de 
comprobar que los conocimientos 
matemáticos se pueden aplicar 
en diversas situaciones.

Escalera dorada de la Catedral de Burgos.  
Diego de Siloé, 1526.
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UNIDAD 3

Materiales
•	 Pasta	de	modelar.

•	 Palitos	de	modelar.

•	 Otros	instrumentos	para		
practicar	incisiones.

MANUALIDADES

Osos polares con pasta de modelar

En	la	actividad	tridimensional	de	esta	unidad	se	
presta	especial	atención	a	las	sensaciones	táctiles		
y	a	la	imitación	de	texturas	con	materiales	fácilmente	
maleables	como	la	pasta	de	modelar.

•	 Antes	del	inicio	de	los	trabajos,	sugiera	a	los	
alumnos	que	cubran	las	mesas	con	plásticos		
o	papel	para	no	ensuciarlas.

•	 Indique	a	los	niños	que	modelen	el	cuerpo	de	
los	osos	polares	y	las	patas.	Después,	la	cabeza,	
incluyendo	las	orejas	y	el	hocico.

•	 Antes	de	que	la	pasta	se	seque,	realizar	
incisiones	con	los	palitos	u	otros	objetos,	

intentando	imitar	la	cubierta	de	pelo		
de	los	animales.

•	 Dejar	secar	al	menos	veinticuatro	horas.	
Recuerde	a	los	niños	que	las	figuras	hechas	con	
pasta	de	modelar	se	secan	antes	con	calor;	por	
tanto,	si	no	es	posible	meterlas	en	el	horno,	es	
aconsejable	dejarlas	secar	al	sol.

Anime	a	los	niños	a	realizar	otros	animales	además	
de	los	osos	polares.	Si	hay	suficiente	variedad	de	
ellos,	se	puede	hacer	un	pequeño	zoológico.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Aplica filtros a una imagen

El programa Draw de OpenOffice ofrece la posibilidad de pequeños retoques 
en imágenes de mapa de bits. En esta unidad nos introducimos en este aspecto 
pese a ser un programa de edición de imágenes vectoriales. Se puede completar 
la actividad introduciendo cartelas en la parte inferior donde se especifiquen los 
cambios realizados. Algunos efectos no los hemos aplicado por tratarse de efectos 
poco evidentes a simple vista, como suavizado, nitidez o evitar interferencias.  
Esta última es muy útil si empleamos imágenes escaneadas.

Utiliza como plantilla la imagen Búho que encontrarás en la carpeta Imágenes.

Propósitos
•	 Dibujar un paisaje que transmita 

sensación de movimiento.

•	 Aprender a trazar rectas paralelas 
con escuadra y cartabón.

Previsión de dificultades
Aconseje a los niños empezar a 
hacer las líneas de arriba abajo, y de 
izquierda a derecha, evitando que 
se emborrone el dibujo al pasar por 
encima la escuadra y el cartabón.

Materiales
•	 Lápices de colores.

•	 Escuadra y cartabón.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Indique a los niños  
que pueden trazar líneas inclinadas  
a partir de la segunda posición de  
la escuadra y el cartabón dibujando 
las líneas por el lado superior de la  
escuadra. Antes de comenzar a 
dibujar, hágales una demostración 
práctica para que resulte más claro. 

Reflexión en común. Pregunte  
a los alumnos qué otras técnicas 
gráficas conocen para representar la 
sensación de movimiento en el plano. 

Valoración del trabajo. Se valorará la 
destreza en el manejo de la escuadra 
y el cartabón para trazar rectas, así 
como el conocimiento de las técnicas 
para dibujar el movimiento.

UNIDAD 4

21

Un paisaje con líneas

  Observa cómo se trazan rectas paralelas con escuadra y cartabón. Después, haz un paisaje  
con líneas paralelas horizontales, verticales e inclinadas para obtener sensación de movimiento.

Para dibujar rectas paralelas horizontales 
coloca la escuadra y el cartabón como se indica 
en la fotografía. Traza la primera recta  
y desliza la escuadra sobre el lado más largo 
del cartabón para trazar las rectas paralelas.

Para dibujar rectas paralelas verticales coloca  
la escuadra y el cartabón como se indica  
en la fotografía. Desliza la escuadra y traza  
las rectas por el lado más largo de la misma.

7
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RECURSOS DIGITALES

NoviembreOctubre

Temporalización

       APRENDER A APRENDER 

Conocer nuevas técnicas de dibujo 
y aprender a manejar diferentes 
herramientas, además de aportar 
conocimientos al alumno, le 
ayudará a aumentar la seguridad 
en su trabajo y redundará en su 
gusto por aprender.

28



OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

La obra de Pablo Gargallo está marcada por 
sus dos principales preocupaciones en el plano 
escultórico, la representación de la luz y del 
movimiento.

Debido a esta influencia, en la escultura de Pablo  
Gargallo destaca un nuevo tratamiento de la luz:  
esta surge a través de la apertura de huecos 
y vacíos en la pieza. De esta forma, lo que 
consigue Gargallo es modelar el volumen  
a partir de la ausencia de masa. El resultado  
es, además, de una enorme expresividad,  
porque el hierro, que de natural resultaría opaco, 
ahora se llena de luz.

En su búsqueda del movimiento realizó varias 
bailarinas en diversos materiales, pero en todos 
los casos el resultado es igual de hermoso.  
La precisión del canon, la estilización de la figura,  
la combinación de líneas curvas, la variedad  
que adopta el hierro en cada una de sus formas  
y la gracilidad de la figura obtienen en conjunto 
un resultado magnífico que va más allá  
de la innovación que supone su técnica.

Hable con los alumnos de los diversos estilos de baile  
que conocen y propóngales crear una composición  
en la que cada uno represente un estilo diferente. Aproveche la actividad para 
animarlos a que practiquen a menudo este divertido y saludable ejercicio físico.

El paquete de recursos digitales contiene una actividad relacionada con la obra 
de este artista.

UNIDAD 4

23

Una escultura con movimiento

 Observa la escultura de Gargallo y el dibujo relacionado con ella. Después, elabora un dibujo con líneas curvas que 
den sensación de movimiento. Puedes usar lápices de grafito de diferente dureza, como, por ejemplo, 2H, HB y 4B.

8

Urano. Pablo Gargallo, 1933.

Pablo Gargallo (1881-1934). Escultor 
español. Su obra evolucionó desde  
un estilo tradicional, en el que utilizaba  
el mármol o la terracota, hasta un estilo 
menos realista, donde usaba el hierro  
y otros metales y los huecos tenían un 
gran valor expresivo.

454789 _ 0007-0028.indd   23 31/01/13   11:56

Propósitos
•	 Observar y analizar una escultura 

de Gargallo.

•	 Interpretar una obra de arte con 
líneas curvas, intentando imitar  
la sensación de movimiento.

Previsión de dificultades
Al trabajar con lápices blandos los 
alumnos deben tener mucho cuidado, 
porque el dibujo puede emborronarse. 
Recomiéndeles cubrir con un papel  
las zonas ya dibujadas para que no  
se estropeen al pasar la mano. 

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Goma de borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los niños que 
deben realizar líneas curvas si quieren 
transmitir dinamismo y movimiento  
en un dibujo.

Propóngales que busquen imágenes 
publicitarias que transmitan sensación 
de movimiento a través de líneas 
curvas y que las traigan al aula.

Reflexión en común. Pida a los 
alumnos que piensen en elementos 
naturales formados por líneas curvas, 
por ejemplo: una ola, un camino, etc.

Valoración del trabajo. Valore la 
destreza para reconocer y transmitir el 
dinamismo en el plano bidimensional.

NoviembreOctubre

Temporalización

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL 

Las actividades de esta ficha 
animan a los alumnos a 
conocer, reconocer y aplicar 
en sus trabajos los principales 
recursos utilizados en el arte 
para representar el movimiento.     

Gran bailarina.  
Pablo Gargallo, 1929.
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UNIDAD 4

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Cartulinas	de	colores.

•	 Cartón	ondulado	o	corrugado.

•	 Rotuladores	de	colores.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

•	 Goma	de	borrar.

MANUALIDADES

Tarjeta con volumen

Las	tarjetas	con	volumen	—también	llamadas		
pop-up—	son	originales,	divertidas	y	sorprendentes.	
Pueden	servir	para	invitar	a	una	fiesta,	felicitar	un	
cumpleaños	o	dar	la	enhorabuena	por	un	nacimiento.

•	 Antes	de	comenzar	a	hacer	la	tarjeta,	sugiera	
a	los	alumnos	que	piensen	en	el	objetivo	de	la	
misma.	Dependiendo	de	para	qué	la	utilicen,		
así	será	la	decoración.

•	 Pida	a	los	niños	que	elijan	una	cartulina	del	color	
que	deseen	del	tamaño	de	un	folio	y	que	la	doblen	
por	la	mitad;	esta	será	la	base	de	la	tarjeta.

•	 Dibujar	en	cartulinas	de	otros	colores	los	
elementos	que	se	pegarán	en	la	tarjeta.		

En	el	modelo	que	se	muestra	son:	las	nubes,		
la	valla,	la	hierba	y	el	cerdo.

•	 Entre	la	tarjeta	y	los	elementos	que	la	decoran	
pegar	algún	material	para	dar	volumen;	puede	
utilizarse	cartón	corrugado,	algodón,	tela,	etc.

•	 Hacer	pliegues	simétricos	en	la	figura	principal,	
colocar	en	el	centro	de	la	tarjeta	y	aplicar	un	
poco	de	pegamento	únicamente	en	tres	o	cuatro	
puntos:	uno	en	cada	lado	de	la	tarjeta	y	otro		
en	el	centro,	por	ejemplo.

Anime	a	los	niños	a	regalar	la	tarjeta	a	algún	familiar	
o	amigo	con	una	dedicatoria	escrita	por	ellos.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Decora una postal con estrellas 

Por su localización temporal hemos incluido este trabajo con carácter navideño, 
donde profundizamos en los efectos 3D (geometría, representación, iluminación, 
texturas y materiales). En ella también se explotan las posibilidades de copiado  
y pegado para la elaboración de imágenes compuestas.

El objeto se puede rotar y girar para equilibrar la composición.

Propósitos
•	 Conocer las características  

del dibujo científico.

•	 Dibujar tomando como modelo 
una fotografía.

Previsión de dificultades
Muestre a los alumnos una 
enciclopedia de ciencias, para que 
puedan observar más ejemplos  
de dibujo científico.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pida a los alumnos 
que identifiquen las partes que 
observan en la ficha científica de los 
koalas (texto informativo, dibujo de 
animales, de plantas…). Incida en la 
importancia de reproducir fielmente 
la realidad cuando se hace un dibujo 
científico; en el pasado, cuando no 
existían las cámaras fotográficas y de 
vídeo, eran las únicas imágenes que 
se tenían de las especies.

Reflexión en común. Anime a los niños  
a dibujar fichas científicas para elaborar 
un fichero de especies naturales.

Valoración del trabajo. Valore si  
los alumnos se muestran abiertos a  
conocer otras aplicaciones del dibujo.

UNIDAD 5

25

Unos dibujos casi científicos9

 Observa el modelo de dibujo de los koalas. Después, haz un dibujo científico de la abubilla alimentando a su cría. 
Busca información y escribe alguna anotación sobre estos animales.

En el dibujo científico se representan elementos naturales de forma muy 
realista. Es un dibujo que se caracteriza por su fidelidad al elemento  
que representa, por su claridad en los trazos y colores y por la cantidad  
de detalles. Antes de la aparición de la fotografía los investigadores  
y los científicos eran grandes dibujantes, ya que la ilustración se utilizaba 
como base para las descripciones escritas.

Los koalas viven en Australia  
y comen hojas de eucalipto.
La cría de koala se desplaza sobre 
la espalda de su madre.
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RECURSOS DIGITALES

DiciembreNoviembre

Temporalización

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA 

La elaboración de dibujos 
científicos ayudará a los niños 
a desarrollar una conciencia 
del entorno natural, de los 
problemas que le afectan y  
de su implicación en la protección  
y conservación del mismo. 
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

En esta obra de Botticelli se observa el 
gusto por representar escenas evangélicas, 
propio de la pintura gótica; pero, en 
cambio, se aprecia un alejamiento de lo 
gótico en la técnica: las figuras y las telas 
ya no son tan elegantes y no da excesiva 
importancia a la perspectiva. Está más 
cercana a la pintura flamenca en lo que 
respecta al paisaje, el color y la expresión 
de las figuras.

En cuanto a la composición, el cuadro 
se encuentra dividido en dos: en la parte 
inferior están representados los apóstoles 
durmiendo y en la parte superior, el ángel 
de la Anunciación y Jesucristo.

Este cuadro fue propiedad de la reina 
Isabel I de Castilla, que lo mandó traer 
directamente de Italia, lo que da muestra 
de la fama y del prestigio del autor en vida.

Después de observar y describir la escena  
de la Oración en el huerto, pida a los alumnos que elaboren  
un esquema compositivo de este cuadro a base de formas geométricas recortadas  
y pegadas, utilizando la técnica del collage. Además, pueden recoger flores y ramitas 
para incluir en la composición y hacerla más rica y original.

En los recursos digitales se incluye una actividad en la que los alumnos deberán 
reconocer las obras de Botticelli de entre un fresco romano, un icono bizantino, una 
pintura de Rafael, un cuadro iberoamericano del siglo XVII y una pintura de Pinazo.

UNIDAD 5

27

Un esquema de un cuadro

  Observa el cuadro de Botticelli y el esquema a color de la composición, en el que se observa cómo están colocados los grupos 
de figuras. Después, dibuja tú una interpretación abstracta del cuadro siguiendo esa distribución de personajes.

10

Alegoría de la primavera. Sandro Botticelli, 1482.

Alessandro Botticelli  
(1445-1510). Llamado 
Sandro. Pintor italiano. 
Realizó una pintura  
llena de movimiento  
y riqueza de color, en la  
que predomina la figura 
humana frente al paisaje. 
Son famosos sus  
cuadros sobre temas 
mitológicos.
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Propósitos
•	 Observar la composición 

esquemática de un cuadro.

•	 Diferenciar entre una pintura 
abstracta y una figurativa.

•	 Interpretar un cuadro con formas 
abstractas.

Previsión de dificultades
Sugiera a los niños la utilización de 
una regla para hacer composiciones 
abstractas con formas geométricas. 

Materiales
•	 Lápices de colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Observen la 
pintura figurativa de Botticelli y su 
interpretación abstracta y pregunte 
a los alumnos por las diferencias 
que hay entre ellas. Explique que en 
la pintura figurativa se representan 
elementos reales y reconocibles, 
mientras que en la abstracta se puede 
jugar con las formas y los colores sin 
intención representativa.

Reflexión en común. Pregunte  
a los niños: ¿Qué representa tu dibujo? 
¿Qué diferencias hay entre tu trabajo 
y los dos que aparecen en la ficha? 
¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?

Valoración del trabajo. Valore 
positivamente el interés de los alumnos 
por contemplar obras artísticas.

DiciembreNoviembre

Temporalización

       COMPETENCIA SOCIAL 
Y CÍVICA 

Con las actividades propuestas 
los alumnos pueden practicar la 
capacidad de abstracción, tan 
necesaria en todas las demás 
áreas de conocimiento, ya que 
permite construir modelos o 
esquemas mentales. 

Oración en el huerto. 
Sandro Botticelli, 1500.
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UNIDAD 5

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Papel	pinocho	de	colores.

•	 Pegamento.

•	 Tijeras.

•	 Goma	de	borrar.

•	 Cuerda	fina.

MANUALIDADES

Guirnalda de papel

Las	guirnaldas	de	papel	son	un	bonito	y	alegre	
elemento	decorativo	muy	sencillo	de	realizar.	Sirven	
para	decorar	paredes	y	techos	con	motivo	de	todo	
tipo	de	fiestas	y	eventos:	cumpleaños,	Halloween,	
Navidad,	carnaval,	etc.

Con	esta	actividad	los	alumnos	aprenderán	a	
elaborar	sus	propias	guirnaldas.	Recuérdeles	que	
pueden	hacerlas	también	con	cartulina,	papel	de	
seda,	papel	charol	e	incluso	con	papel	de	periódico	
pintado.

•	 Cortar	en	cuadrados	iguales	los	pliegos	de	papel	
de	colores.	

•	 Amontonar	los	papeles	mezclando	los	colores,	
doblarlos	por	la	mitad	formando	un	triángulo		
y	volver	a	doblar.

•	 Señalar	con	el	lápiz	unas	marcas	y	recortar	
esos	dibujos.	Aconseje	a	los	niños	crear	formas	
geométricas,	les	resultará	más	sencillo;	pero	
pueden	hacerlo	como	quieran.	Los	dibujos	que	
cada	uno	realice	harán	que	sus	guirnaldas	sean	
originales	y	únicas.

•	 Unir	con	pegamento	cada	cuadrado	de	papel	
con	el	siguiente.	En	uno	lo	aplicarán	solo	en	el	
centro	y	en	el	siguiente	lo	harán	en	las	cuatro	
esquinas;	así	irán	alternando	con	todos.

•	 Proponga	a	los	alumnos	guardar	bien	plegadas	
sus	guirnaldas,	con	ellas	podrán	decorar	el	aula	
cuando	tengan	una	celebración.
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Propósitos
•	 Practicar	las	destrezas	al	recortar	
y	pegar.

•	 Doblar	por	las	líneas	discontinuas.

•	 Seguir	las	claves	de	color	para	
formar	una	figura.

•	 Construir	un	puente	con	
elementos	cruzados.

Previsión de dificultades
Sería	conveniente	pegar	las	piezas	
en	una	cartulina	antes	de	recortarlas	
para	dar	más	consistencia	al	puente	
y	que	no	se	desmorone.

Materiales
•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
El	Día	mundial	del	turismo	se		
celebra	desde	1980	todos	los		
27	de	septiembre,	fecha	en	la	que	
se	aprobaron	los	estatutos	de	la	
Organización	Mundial	del	Turismo.

La	finalidad	que	tiene	este	día	es		
la	de	fomentar	el	conocimiento	en	
todo	el	mundo	de	la	importancia		
del	turismo	y	de	sus	valores	sociales,	
culturales,	políticos	y	económicos.

Comente	a	los	niños	que	hay	
muchos	tipos	de	turismo	(cultural,		
de	aventura,	deportivo,	etc.),		
pregúnteles	cuál	es	su	favorito		
y	en	qué	medio	de	transporte	les	
gusta	viajar.	Anímelos	a	relatar	a	sus	
compañeros	algún	viaje	que	hayan	
hecho	y	que	les	resultara	divertido		
o	interesante.

73

Día del turismo: un puente I

 Recorta todas las piezas de esta ficha y de la siguiente, dobla por las líneas discontinuas y construye  
un puente con vehículos como el del modelo. Fíjate en las claves de color para montar el puente.
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Pasos para realizar la construcción:

•	 Esta	ficha	es	doble.	Hay	que	construir	el	puente	con	las	piezas	que	
aparecen	en	las	páginas	73	y	75.

•	 Antes	de	comenzar	la	construcción,	observar	detenidamente	el	modelo.	
Preguntar	a	los	niños	si	tienen	dudas	sobre	el	proceso.

•	 Recortar	con	cuidado	las	piezas	que	componen	la	figura	y	guardarlas	
para	que	no	se	pierda	ninguna.

•	 Doblar	por	las	líneas	discontinuas.	Haga	hincapié	en	los	dos	tipos		
de	línea	que	hay,	unas	deben	doblarse	hacia	fuera	y	otras	hacia	dentro.

•	 Seguir	el	modelo	y	las	claves	de	color	para	pegar	las	figuras.

•	 Una	vez	construido	el	puente,	pegar	los	vehículos	sobre	la	calzada		
del	mismo.	

DÍA DEL TURISMO: UN PUENTE 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
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  Observa los adornos navideños del modelo. Después, recorta las piezas y construye tus propios 
adornos para decorar en Navidad.

Adornos de Navidad 
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Pasos para realizar la construcción:

•	 Observar	detenidamente	el	modelo	antes	de	iniciar	el	trabajo.

•	 Recortar	las	piezas	y	guardarlas	bien	para	que	no	se	pierdan.

•	 Doblar	con	cuidado	por	las	líneas	discontinuas	y	montar	las	figuras.		
Es	aconsejable	comenzar	por	las	piezas	más	grandes	y	después	
completar	con	los	detalles.

•	 Unir	las	piezas	siguiendo	el	modelo.	

•	 Recuerde	a	los	alumnos	que	deben	aplicar	poco	pegamento		
en	las	pestañas	para	evitar	que	se	estropee	el	papel.

Adornos de nAvidAd

PRIMER TRIMESTRE

Propósitos
•	 Observar	un	modelo	y	reproducirlo.

•	 Recortar	y	ensamblar	las	piezas	
para	crear	adornos	navideños.

•	 Doblar	con	precisión	por	las	líneas	
discontinuas.	

•	 Trabajar	de	forma	cada	vez		
más	autónoma.

•	 Explorar	la	transición		
de	la	bidimensionalidad		
a	la	tridimensionalidad.

Previsión de dificultades
Recomiende	a	los	alumnos	introducir	
dentro	de	las	figuras	algo	de	peso	
para	que	no	vuelquen,	por	ejemplo		
un	trozo	de	goma	de	borrar.

Materiales
•	 Tijeras.	

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
Es	aconsejable	trabajar	esta	
construcción	coincidiendo	con	la	
Navidad.	De	esta	forma,	los	alumnos	
podrán	utilizar	sus	creaciones	para	
decorar	el	aula	o	sus	casas	en	estas	
fechas.

Comente	a	los	niños	que	no	es	
necesario	que	compren	los	adornos	
navideños	para	sus	hogares,	
pueden	diseñarlos	ellos	mismos	
con	materiales	que	encuentren	
en	casa;	es	una	actividad	muy	
divertida	para	realizar	en	familia.	
Anímelos	a	proponer	esta	actividad	
a	sus	familiares,	evitarán	un	gasto	
innecesario	en	los	adornos	y,	además,	
conseguirán	una	decoración	única,	
original	y	divertida.

37



DIBUJA EN EL ORDENADOR

Aprende a dibujar un tatuaje

En esta unidad trabajamos en profundidad la utilización de las llamadas curvas 
Bézier. Con este tipo de curvas podemos realizar formas complejas simplemente 
tirando de los nodos o tiradores de los puntos de inflexión o cambio de curva.

Reciben su nombre de su descubridor, Pierre Bézier, un matemático francés que 
revolucionó e implantó este sistema en los programas de edición, tanto en los 
vectoriales como en los de mapa de bits.

En el programa Draw de OpenOffice se accede a este tipo de curvas a través  
del menú Editar puntos.

En la figura propuesta se pueden añadir detalles como garras, lengua, cuernos, 
escamas, etc. El alumno elegirá el nivel de detalle.

Propósitos
•	 	Realizar	operaciones	básicas	 

con ángulos.

•	 	Manejar	con	precisión	
herramientas de dibujo técnico.

•	 	Aplicar	la	suma	y	resta	de	ángulos	
al dibujo de un plano.

•	 	Completar	el	dibujo	de	un	plano.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Goma	de	borrar.

•	 	Regla.

•	 	Escuadra	y	cartabón.

•	 	Lápices	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. En esta doble página 
de actividades, los alumnos solo 
podrán	utilizar	la	escuadra	y	el	
cartabón	para	medir	y	dibujar	los	
ángulos. Comente que los ángulos 
pueden tener otras medidas, 
pero	no	se	realizan	aquí	ya	que	
sería necesario el manejo de otra 
herramienta llamada transportador.

Reflexión en común. Proponga 
a los alumnos realizar un dibujo 
de tema libre en una hoja aparte, 
utilizando	únicamente	la	escuadra	y	
el cartabón.

Valoración del trabajo. Valore 
si los alumnos muestran interés 
por	aprender	nuevos	conceptos	y	
operaciones,	y	si	les	gusta	trabajar	
con herramientas de dibujo técnico.

UNIDAD 6
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Suma y resta de ángulos I

  Utiliza la escuadra y el cartabón para medir, sumar y restar los ángulos. Escribe el resultado al lado del color correspondiente. 
Después, con la escuadra y el cartabón dibuja ángulos de las siguientes medidas: 75º, 90º, 105º, 120º, 135º, 150º y 180º.

La escuadra tiene una forma que resulta de dividir en dos partes un 
cuadrado y sus ángulos miden 90º, 45º y 45º. El cartabón resulta de 
dividir un triángulo equilátero en dos partes y sus ángulos miden 90º, 
60º y 30º.

11

45º 90º

45º
60º 90º

30º

  +   =    –   =  

  +   =    –   =  
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RECURSOS DIGITALES

       INICIATIVA  
Y EMPRENDIMIENTO

A	través	de	estas	actividades	
anime a los alumnos a 
experimentar con otras 
herramientas	de	dibujo	y	ser	
creativos en sus composiciones.

FebreroEnero

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Conocida popularmente 
como La ola, es la estampa 
más famosa de Hokusai, 
contemporáneo de 
Hiroshige, y la primera  
de su famosa serie Treinta 
y seis vistas del Monte Fuji. 
Del molde de este grabado 
salieron varios miles de 
copias, algunas de las 
cuales se encuentran hoy 
en los museos de arte más 
importantes del mundo. 

Estas estampas están 
realizadas con la técnica  
del ukiyo-e : el pintor hacía un dibujo sobre el papel o la seda;  
después, llevaba la obra a un grabador, quien pegaba el dibujo sobre  
un panel de madera de cerezo y eliminaba todo al ir tallando cuidadosamente  
el panel para formar un relieve con las líneas del dibujo. Finalmente,  
ya con las planchas necesarias (una por cada color) se llevaba a cabo el trabajo 
colocando el papel sobre las consecutivas planchas. La impresión se realizaba 
frotando una herramienta llamada baren sobre el dorso de las hojas.  
De una serie de planchas podía hacerse una gran cantidad de copias hasta  
que estas se desgastaban.

Proponga a los niños realizar un grabado de un paisaje que les guste  
con la técnica explicada pero utilizando una patata.

En los recursos digitales se incluye una galería de grabados realizados  
con diferentes técnicas y en distintas épocas.

UNIDAD 6
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Interpretar con estampaciones

  Observa el grabado de Hiroshige y la interpretación que se ha hecho con estampaciones. Después, 
realiza tu propia interpretación con zanahoria cortada en tiras y rodajas para estampar con ellas  
la pintura y rayar. Un trapo humedecido y mojado en pintura también te sirve para estampar.

12

Utagawa Hiroshige (1797-1858). Pintor  
y grabador japonés. En su obra desarrolló  
casi siempre paisajes. Realizó diversas series 
de estampas de delicado colorido.  
Fue un artista muy conocido en Europa y ejerció 
gran influencia en los pintores impresionistas 
del siglo XIX.

Cuarta estación Hodogaya. Utagawa 
Hiroshige, 1834.
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Propósitos
•	 	Observar	y	analizar	un	grabado.

•	 	Conocer	las	técnicas	propias	del	
grabado.

•	 	Interpretar	una	obra	de	arte	 
con estampaciones.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pincel.

•	 	Bastoncillos	de	algodón.

•	 	Telas.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los alumnos 
que la única condición para que 
un objeto pueda ser estampado es 
que su contorno o la textura de su 
superficie deje huella: esponjas, telas, 
gomas, trozos de hortalizas, frutas, 
objetos de madera, tapones, etc. 
Recuerde a los niños que cuanta más 
cantidad de témpera mojen en el 
objeto que van a estampar, más ricas 
y variadas serán las texturas en sus 
composiciones.

Reflexión en común. Pregunte  
a los alumnos si han disfrutado con  
la actividad y anímelos a contestar si  
les gusta más pintar con lápices  
o estampar y por qué.

Valoración del trabajo. Es una 
actividad idónea para comprobar  
la creatividad de los alumnos  
y para fomentar la originalidad.La gran ola de Kanagawa.  

Katsushika Hokusai, 1833.

       COMPETENCIA SOCIAL  
Y CÍVICA

Estas actividades los animarán 
a interesarse por otras culturas 
y las manifestaciones artísticas 
propias de las mismas.

FebreroEnero

Temporalización
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Materiales
•	 	Sal.

•	 	Harina.

•	 	Agua.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

MANUALIDADES

Cuadro hecho con masa de sal

Explique	a	los	alumnos	que	un	cuadro	se	puede	
pintar	en	cualquier	soporte	que	se	nos	ocurra:	papel,	
lienzo,	lámina	de	madera,	paredes	y	techos…		
En	esta	actividad	tridimensional	no	solo	deben	pintar	
un	cuadro,	sino	que	también	van	a	crear	con	masa	
de	sal	el	soporte	del	mismo.

•	 	Recuerde	a	los	niños	que	para	hacer	la	masa	
deben	mezclar	la	misma	medida	de	sal	y	de	
harina	con	media	medida	de	agua.	Se	deben	
amasar	bien	los	ingredientes	unos	diez	minutos	
o	hasta	que	la	mezcla	resulte	homogénea.	Dejar	
reposar	la	masa	en	la	nevera	durante	veinticuatro	
horas	antes	de	trabajar	con	ella.

•	 	Modelar	una	pieza	con	forma	circular	que	servirá	
de	soporte	para	pintar	el	cuadro.	También	se	
puede	utilizar	un	molde	para	conseguir	la	forma,	
se	extiende	en	él	la	masa	y	se	deja	secar.

•	 	Cuando	la	masa	esté	seca,	pintar	las	líneas	
principales	del	cuadro.	Colorear	aplicando	
témperas	en	toda	la	superficie.

Indique	a	los	niños	que	sean	originales	en	el		
diseño	de	sus	cuadros	para	que	resulten	obras	
únicas,	y	que	cuantos	más	colores	utilicen	más	
alegre	será	su	composición.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Crea un diseño modular

El diseño modular se utiliza para cubrir grandes espacios, de manera que rompan 
con la monotonía de una superficie plana. Variando la colocación de un mismo 
módulo podremos obtener distintas combinaciones. En este ejercicio hemos 
empleado una rotación de 90º, pero podríamos haber optado por cualquier otra 
variación (repetición, arriba y abajo, etc.). Se puede dar libertad al alumno para  
la creación del módulo, así como para la disposición de los mismos.

Este tipo de ejercicios, que por medios tradicionales entrañan cierta complejidad, 
son fáciles de ejecutar gracias a las opciones de rotación y traslación de los 
elementos a través de programas de dibujo vectorial.

Propósitos
•	 	Seguir	los	pasos	para	dibujar	 

una figura geométrica.

•	 	Trazar	un	polígono	estrellado	
inscrito en una circunferencia.

•	 	Aprender	a	manejar	correctamente	
el compás y la regla.

Previsión de dificultades
Indique a los niños que en la 
ejecución de este tipo de dibujos es  
muy importante el orden y la limpieza. 

Materiales
•	 	Regla.

•	 	Compás.

•	 	Rotuladores	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los alumnos 
que los polígonos estrellados surgen 
a partir de polígonos regulares. 
Para obtener un polígono regular 
se consiguen primero los vértices. 
Después, se van uniendo los vértices 
opuestos del polígono hasta obtener 
la forma estrellada deseada. 

Reflexión en común. Proponga 
hacer un mural decorado con 
formas geométricas inscritas en 
circunferencias y en cuadrados.

Valoración del trabajo. Valore 
especialmente la limpieza  
y la precisión.

UNIDAD 7

35

Trazado de un polígono estrellado

  Traza un polígono estrellado a partir de un hexágono inscrito en una circunferencia. Después,  
da color a la estrella.

13

Para trazar un hexágono inscrito en una 
circunferencia, divide la circunferencia en seis 
partes iguales (trasladando la medida del radio 
de la circunferencia para marcar cada punto)  
y une con segmentos los puntos (1).

Para hacer un polígono estrellado traza un 
triángulo, uniendo los vértices alternos del 
hexágono (2), y dibuja otro triángulo, uniendo 
los vértices del hexágono que han quedado 
libres (3). Por último, da color a las figuras 
geométricas (4).

1 2

3 4
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA

A	través	de	estas	actividades	 
los alumnos observarán los  
elementos geométricos 
aplicados a otros campos del 
conocimiento, por ejemplo,  
el artístico.

FebreroEnero

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Escher es un artista difícil de clasificar. Se han 
hecho múltiples interpretaciones de sus obras, 
pero la realidad es que Escher no tenía grandes 
pretensiones ni mensajes que transmitir, sino 
que básicamente plasmaba lo que le gustaba. 
No basaba su trabajo en los sentimientos, como 
otros artistas, sino simplemente en situaciones, 
soluciones a problemas, juegos visuales  
y guiños al espectador. Visiones, en ocasiones, 
que le sobrevenían por las noches, sueños  
e ideas que pasaban por su imaginación  
y que creía merecedores de ser plasmados  
en sus cuadros.

Las principales características que muestran 
sus obras son la dualidad y la búsqueda del 
equilibrio, la utilización del blanco y el negro,  
la simetría, el infinito frente a lo limitado,  
y el que todo objeto representado tenga su contrapartida. 
Esta obra denominada Clowns pertenece a la serie de dibujos de geometría  
y simetría titulada Symmetry Drawing. 

Proponga a los alumnos realizar una composición modular con repeticiones 
de una misma figura, la que ellos escojan. Puede ser la imagen de un animal, 
un vegetal o de una persona. Tendrán que repetir la figura continuamente, 
colocándola en distintas direcciones. Cada alumno deberá decidir si reproduce  
la imagen dibujándola o fotocopiándola, y después pegándola sobre una hoja 
como si fuera un puzle.

En los recursos digitales para el profesor encontrarán más información  
sobre MC Escher.

UNIDAD 7
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Cenefas modulares

  Observa la fotografía del estudio de Escher. Después, dibuja dos composiciones modulares. Observa  
el módulo y la red de triángulos para colocar los motivos geométricos.

14

Estudio de un azulejo de la Alhambra. 
Maurits Cornelis Escher.

Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Dibujante y grabador neerlandés. 
Sus obras se caracterizan por las falsas perspectivas, las arquitecturas 
imposibles y los efectos chocantes. Entre ellas destacan Cielo y agua 
(1938) y Banda de Moebius (1963). 

Las composiciones modulares están formadas por figuras que se 
repiten regularmente para dar lugar a una obra. Estas composiciones 
tienen dos elementos principales: el módulo, que es la figura que se 
repite; y la red, que es la estructura sobre la que se ordena  
el módulo repetido.
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Propósitos
•	 	Observar	y	analizar	una	obra	 

de Maurits Cornelis Escher.

•	 	Dibujar	composiciones	modulares	
sobre una red triangular.

•	 	Colaborar	con	los	compañeros	 
en la realización de un mural.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Regla.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Las composiciones 
modulares ofrecen múltiples 
posibilidades plásticas, con ellas se 
pueden realizar cenefas y mosaicos, o 
bien decorar telas, papeles y azulejos. 
Pida a los alumnos que busquen 
papeles y telas con composiciones 
modulares y que los traigan al aula; 
con ellos deberán realizar un mural. 

Reflexión en común. Cuente a los 
alumnos que Escher solía decir: «Con 
frecuencia, me siento más próximo  
a los matemáticos que a mis colegas 
los artistas». Anímelos a reflexionar  
y a explicar qué quería decir el artista.

Valoración del trabajo. Valore la 
imaginación de los alumnos para 
hacer composiciones creativas y 
originales, además de la capacidad  
y buena disposición para trabajar  
en equipo. 

Clowns. Symmetry Drawing E 21. 
Maurits Cornelis Escher.

       Aprender A Aprender

La participación en un trabajo 
colectivo contribuye al desarrollo 
de habilidades para trabajar  
en equipo.

FebreroEnero

Temporalización
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Materiales
•	 	Lana.

•	 	Cartón.

•	 	Cartulina.

•	 	Compás.

•	 	Pegamento.

•	 	Tijeras.

•	 	Pajitas	de	refresco.

MANUALIDADES

Pollo con pompones de lana

Los	alumnos	practicarán	la	elaboración	de	muñecos	
con	pompones	de	lana.	Explíqueles	la	técnica	para	
realizar	los	pompones	y	cómo	decorarlos	para	crear	
animales.

•	 	Para	hacer	los	moldes	de	los	pompones,	
dibujar	en	un	cartón	con	el	compás	dos	círculos	
concéntricos,	uno	dentro	de	otro	(como	una	
rosquilla).	El	tamaño	de	los	pompones	dependerá	
del	diámetro	de	los	círculos;	a	mayor	tamaño,	
mayor	será	el	pompón.	Hacer	dos	moldes	iguales.

•	 	Colocar	los	moldes	juntos	y	enrollar	lana	alrededor	
de	los	mismos.	Forrarlos	con	tres	o	cuatro	capas	y,	
al	finalizar,	atar	el	extremo	de	la	lana.

•	 	Coger	del	centro	el	molde	forrado	y	recortar		
la	lana	por	el	perímetro	exterior.

•	 	Cuando	esté	cortada,	introducir	un	fragmento		
de	lana	entre	los	dos	moldes,	rodear	la	lana	
cortada	y	atar	fuerte.	Retirar	con	cuidado		
los	moldes	de	cartón.

•	 	Dar	forma	con	las	manos	y	cortar	los	fragmentos	
de	lana	que	sobresalen.

•	 	Finalmente,	decorar	para	darle	la	forma	de		
un	animal.	Se	pueden	poner	orejas,	ojos,	boca,	
nariz,	pico,	patas,	etc.	También	se	puede	optar	
por	unir	varios	pompones	con	un	alambre	fino.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Una habitación en 3D

Esta unidad completa a la anterior aportando una aplicación práctica a los 
desarrollos modulares. Al final del trabajo hemos añadido una lámpara con fin 
ornamental para mostrar un ejemplo de los elementos que podemos introducir  
en la composición.

Tanto los colores de las paredes como el diseño del suelo o de las puertas y 
ventanas son meramente orientativos; los alumnos pueden optar por personalizar 
a su gusto el espacio.

Propósitos
•	 	Explorar	los	cambios	que	se	

producen en la forma de un objeto 
dependiendo del punto de vista.

•	 	Dibujar	un	objeto	de	perfil,	 
de frente y por detrás.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Regla.

•	 	Escuadra	y	cartabón.

Sugerencias didácticas
Para explicar. El punto de vista del 
espectador es fundamental para 
conocer	un	objeto	en	su	totalidad,	por	
eso hay elementos que nos obligan a 
rodearlos.	Sin	embargo,	hay	algunas	
excepciones,	objetos	que	permanecen	
iguales aunque cambie la posición del 
espectador,	por	ejemplo,	una	pelota.	
Anímelos a pensar algún ejemplo de 
objeto que no varíe según el punto  
de vista del espectador.

Reflexión en común. Pregunte a  
los niños qué diferencias encuentran 
según los distintos puntos de vista  
que han dibujado.

Valoración del trabajo. Compruebe 
que los alumnos aprecian la variación 
en la forma de los objetos según el 
punto de vista del observador. 

UNIDAD 8

39

  Observa cómo cambia la forma de un tobogán dependiendo del punto de vista del espectador: de perfil, 
por detrás y por delante. Después, dibuja una librería vista desde diferentes posiciones.

15 Un tobogán a la vista

Una figura puede tener diferente 
forma dependiendo de la posición del 
espectador con respecto a la misma, 
es decir, de su punto de vista. 

Hay figuras que no varían su forma 
porque son regulares, se ven igual 
desde cualquier posición.
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA

En las actividades propuestas 
los	alumnos	explorarán	la	
observación de objetos desde 
distintos	puntos	de	vista,	lo	que	
los ayudará a percibir el entorno 
de manera adecuada.

FebreroEnero

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Juan de Villanueva trabajó casi 
en exclusiva para la Casa Real 
española desde 1769, y en 1781 
Carlos III le nombró arquitecto 
mayor del rey. Aunque la mayoría 
de las obras que realizó se 
encuentran en Madrid, uno de  
sus primeros edificios, y uno  
de los pocos que realizó fuera de 
la capital, es el Ayuntamiento  
de Haro, en La Rioja.

Sus edificios se distinguen por 
la severidad, el sentido de la 
proporcionalidad, el predominio 
de la línea recta, la simetría 
y el empleo de elementos 
constructivos de corte clásico.

Pida a los alumnos que busquen 
en Internet imágenes de la 
obra de Villanueva y de otros 
arquitectos contemporáneos 
(Mateo Guill, Ventura Rodríguez, 
Francesco Sabatini…) y las 
impriman. Con las fotografías  
que consigan deberán elaborar un mural bajo el título La arquitectura  
en el reinado de Carlos III.

En los recursos digitales se incluye una galería con arquitecturas comentadas  
de Juan de Villanueva y otros artistas de su época.

UNIDAD 8
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Un observatorio observado16

Observatorio astronómico. Juan de Villanueva, 
1790. Madrid.

Juan de Villanueva (1739-1811).  
Arquitecto español. Estudió en Roma  
de 1758 a 1765. Sus edificios son de estilo 
neoclásico. Trabajó al servicio del rey 
Carlos III y su obra más conocida  
es el edificio del Museo del Prado, que 
también se encuentra en Madrid.

  Observa la fotografía del observatorio; imagina cómo se vería este edificio desde el aire. Mira cómo se ha 
hecho un dibujo del mismo a lápiz de grafito de diferentes durezas. Después, realiza tu propia interpretación 
del observatorio prestando especial interés a las luces y las sombras.
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Propósitos
•	 	Imaginar	la	vista	de	un	edificio	

desde arriba.

•	 	Interpretar	un	edificio	con	lápiz	 
de grafito.

•	 	Aplicar	correctamente	las	luces	 
y las sombras en el dibujo.

Previsión de dificultades
Muestre a los alumnos otras 
imágenes de edificios desde distintos 
puntos de vista (frontal, cenital…).

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pregúnteles si alguna 
vez han visitado un observatorio 
astronómico y si saben qué se puede 
observar desde este edificio. Motive 
a los alumnos a realizar su propia 
interpretación del observatorio, para 
ello elegirán el punto de vista que 
deseen. Si lo necesitan, podrán buscar 
en libros o en Internet más fotografías 
de otras vistas del edificio.

Reflexión en común. Plantee  
a los niños desde qué punto de vista 
les gusta más dibujar un edificio.

Valoración del trabajo. Evalúe el 
interés del alumno por conocer, 
observar y analizar obras 
arquitectónicas.

Vista de la fachada del Ayuntamiento de 
Haro, La Rioja. Juan de Villanueva, 1780. 

       COmpetenCia digital

Para observar edificios desde 
distintas posiciones los alumnos 
recurrirán a aplicaciones 
informáticas que permiten 
visualizar lugares de interés.

FebreroEnero

Temporalización
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Materiales
•	 	Una	caja	de	cartón.

•	 	Cajitas	de	diferentes	tamaños.

•	 	Papel.

•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

•	 	Un	trapo.

MANUALIDADES

La maqueta de una habitación

Hacer	maquetas	es	una	interesante	actividad	de	
construcción	que	ayuda	a	desarrollar	las	habilidades	
plásticas	y	manuales.	Se	pueden	hacer	maquetas		
de	muchos	temas	(animales,	paisajes,	máquinas,	
etc.).	Esta	maqueta	ayudará	a	los	alumnos		
a	explorar	la	representación	tridimensional		
del	espacio	y	a	estimular	su	sentido	estético.

•	 	Antes	de	comenzar,	pida	a	los	alumnos	que	
imaginen	cómo	quieren	hacer	la	maqueta		
de	la	habitación.	Pueden	fijarse	en	alguna		
que	conozcan	o	inventarla.	En	cualquier	caso,		
es	aconsejable	realizar	un	boceto	previo.

•	 	Después,	deben	cortar	la	caja	de	zapatos		
por	un	lado.	Cortar	también	las	cajitas	para	formar		
los	muebles.

•	 	Pintar	los	muebles	y	decorar	la	habitación	como	
se	desee	utilizando	témperas	de	colores.	Dejar	
secar	las	piezas.

•	 	Distribuir	los	elementos	en	el	espacio	y	pegarlos.	
Antes	de	aplicar	el	pegamento,	hacer	varias	
pruebas	de	colocación	hasta	que	encuentren		
una	distribución	que	les	guste.

Cuando	hayan	finalizado	las	maquetas,	proponga	
a	los	niños	organizar	una	exposición	con	ellas,	y	
anímelos	a	que	expliquen	en	qué	se	han	basado	
para	hacerla.	Recuerde	a	los	alumnos	que	pueden	
realizar	bonitos	trabajos	artísticos	con	material	de	
desecho,	como	es	el	caso	de	esta	maqueta.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Diseña una lámpara

En esta unidad realizamos un recorrido por las herramientas de edición 3D 
del programa Draw. Profundizamos en los efectos donde podemos modificar 
parámetros relacionados con la geometría del objeto, su representación (tipo de luz 
y sombra), la iluminación (dirección y calidad de la luz), las texturas y los materiales 
con los que está realizado.

En cuanto a imágenes 3D, el programa edita dos tipos: por una parte, las figuras 
radiadas o de revolución, que son las generadas directamente a través  
de las figuras matrices o con el conversor a 3D de figuras planas; y, por otra parte, 
las figuras extrusionadas. En estas últimas solo se pueden convertir aquellas 
realizadas a partir de figuras creadas con el menú de formas básicas y no  
con las herramientas primitivas de Elipse y Rectángulo del menú principal  
de herramientas de dibujo.

Propósitos
•	 	Completar	el	dibujo	con	personajes.

•	 	Situar	las	figuras	en	una	
composición atendiendo  
a su tamaño y posición.

•	 	Conseguir	un	dibujo	que	transmita	
sensación de perspectiva.

Previsión de dificultades
Recomiende a los niños dibujar 
primero un esquema del cuerpo 
humano y después completar los 
detalles.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Para crear una 
composición artística añadiendo 
elementos sobre una base previa 
hay que tener en cuenta la lógica, 
la proporción entre los distintos 
elementos, la posición que va  
a ocupar cada uno de ellos y la 
postura de los personajes.

Reflexión en común. Anime a 
los niños a exponer sus dibujos 
acabados para que los demás 
puedan admirarlos y valorarlos.

Valoración del trabajo. Evalúe los 
trabajos teniendo en cuenta si los 
alumnos saben distribuir de forma 
coherente las figuras para crear 
escenas proporcionadas y bonitas.

UNIDAD 9
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Dónde se coloca cada personaje

  Completa el dibujo de la calle con los personajes que aparecen a la izquierda. Fíjate en su tamaño 
y su posición para decidir dónde los vas a colocar.

17

La escala es la relación de tamaño que 
existe entre los elementos que aparecen 
en una misma composición. Es decir,  
la forma y el tamaño de una figura varían 
según su posición en el espacio  
de dibujo.
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RECURSOS DIGITALES

AbrilMarzo

Temporalización

      CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL

Los	alumnos	practicarán	en	esta	
actividad técnicas y recursos 
gráficos para representar la 
perspectiva. 
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

La obra del artista  
estadounidense Jasper Johns  
está muy influida por las 
corrientes contemporáneas  
que le rodean: el figurativismo,  
el arte pop y la estética cubista. 

En 1955 empieza a pintar 
banderas y dianas, con lo que 
anticipa el interés por el objeto  
en el arte. También realiza una  
línea de pinturas con números  
y letras, que aparecen aislados  
o en series. En su obra, los 
números se convierten en signos  
abstractos, despojados  
completamente de su función, son meros elementos gráficos a partir  
de los cuales el pintor organiza los colores. 

En Cero a través de nueve el autor superpone toda la secuencia numérica 
enmarcada por el cero, el grado máximo de abstracción numérica,  
y aquel que formalmente los contiene a todos.

Anime a los alumnos a crear un cuadro con la técnica de las estampaciones 
utilizando únicamente símbolos, números, letras, etc. Recuérdeles que para hacer 
estampaciones necesitan pinturas húmedas, como por ejemplo las témperas,  
y objetos con los que se pueda estampar.

En los recursos digitales se incluye una actividad relacionada con la obra  
del artista.

UNIDAD 9
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Mapas y colores

 Observa el mapa de Jasper Johns. Después, utiliza esa misma técnica colorista para pintar el mapa de España.  
Usa diferente color para cada Comunidad Autónoma. 

18

Mapa . Jasper Johns, 1961.

Jasper Johns (1930). Pintor, escultor y artista gráfico 
estadounidense. Utiliza grandes cantidades de 
pintura en sus obras, de esta forma se convierten  
en un objeto propiamente dicho más que en la 
representación de algo. Esta idea del «arte como 
objeto» ha tenido mucha influencia en la pintura  
y la escultura posteriores.
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Propósitos
•	 	Analizar	una	obra	de	arte	 

de Jasper Johns.

•	 	Utilizar	la	técnica	observada	 
en un cuadro para interpretar  
un mapa de España.

Previsión de dificultades
Al trabajar con témperas, recuerde  
a los niños que deben tener cuidado 
de no mezclar los colores en los 
botes; lo recomendable es hacerlo  
en una paleta o un recipiente.

Materiales
•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente a los niños 
que, al igual que hace Jasper Johns, 
deben aplicar grandes cantidades 
de pintura en su dibujo. El objetivo es 
lograr una pintura con relieve hecha  
a base de pinceladas pastosas.

Reflexión en común. Una	vez	secos	
los trabajos, hagan con ellos una 
exposición en el aula, convirtiéndose 
esta por un día en una improvisada 
galería de arte. Todos deberán 
admirar y comentar con respeto  
el trabajo de otros compañeros.

Valoración del trabajo. Valore la 
expresividad artística de los trabajos 
y la capacidad de los alumnos para 
desarrollar otras técnicas plásticas 
distintas a las habituales.

       Aprender A Aprender

Dar rienda suelta a la expresión 
plástica proporciona a los 
alumnos un sentimiento de 
competencia personal, que 
redunda en la motivación  
y en el gusto por aprender.

Cero a través de nueve.  
Jasper Johns, 1961.

AbrilMarzo

Temporalización
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UNIDAD 9

Materiales
•	 	Plastilina	de	colores.

•	 	Lámina	de	madera.

•	 	Palitos	para	modelar.

•	 	Pegamento.

MANUALIDADES

Flores de plastilina

La	actividad	tridimensional	que	los	alumnos	
desarrollarán	en	esta	unidad	les	servirá	para	
practicar	las	destrezas	manuales	con	el	modelado	
de	plastilina.

•	 	Antes	de	comenzar	es	aconsejable	cubrir		
las	mesas	con	plástico	o	papel	para	evitar	que		
se	ensucien,	ya	que	la	plastilina	es	un	material	
que	suelta	mucha	grasa.

•	 	También	es	recomendable	diseñar	un	boceto		
para	prever	la	cantidad	y	los	colores	de	plastilina	
que	van	a	necesitar.

•	 	A	continuación,	modelar	las	diferentes	partes		
de	las	flores:	tallo,	hojas,	pétalos,	etc.

•	 	Colocar	y	pegar	las	partes	de	la	flor	sobre		
la	lámina	de	madera.

•	 	Si	se	desea	un	resultado	más	duradero,	pueden	
aplicar	laca	sobre	el	trabajo	y	dejarlo	secar.

Comente	a	los	niños	que	estas	flores	hechas		
con	plastilina	son	perfectas	para	regalar	en	
ocasiones	especiales,	como,	por	ejemplo,		
en	el	Día	de	la	madre.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Crea un escudo deportivo

La unidad 10 está dedicada íntegramente a repasar las operaciones básicas  
de la creación de formas bidimensionales. El programa OpenOffice presenta 
amplias posibilidades a la hora de elaborar imágenes vectoriales de gran calidad.

La principal herramienta utilizada en esta unidad es la acción Duplicar a la que 
accedemos desde el menú Edición.

Esta acción nos permite copiar simultáneamente una misma figura incorporando 
diversos cambios en cada una de las copias. Podemos variar tanto su disposición 
en el espacio como modificar su forma. También se puede disminuir o aumentar  
su tamaño en alto y en ancho, girar y desplazarse en un sentido u otro a partir  
de la forma original y realizar transiciones entre dos colores.

Propósitos
•	 	Observar	la	diferencia	entre	

texturas táctiles y texturas visuales.

•	 	Descubrir	las	posibilidades	
plásticas de las texturas.

•	 	Utilizar	técnicas	mixtas	para	 
dibujar sobre fondo gris.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito	de	distintas	

durezas.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Cera	de	color	blanco.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los alumnos 
que se pueden elaborar texturas 
utilizando distintos procedimientos. 
Crear	texturas	significa	modificar	
una superficie por medio de puntos, 
líneas, pegado de objetos, rasgado, 
pulido, etc. 

Reflexión en común. Pregunte a los 
niños qué texturas visuales observan 
en el modelo acabado. Pídales 
después que expliquen qué texturas 
visuales han intentado recrear en su 
dibujo y si creen que lo han logrado.

Valoración del trabajo. Valore la 
capacidad de los alumnos para 
recrear texturas visuales utilizando 
diferentes técnicas y soportes.

UNIDAD 10
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Blanco sobre gris19

 Observa el modelo y comenta cómo son las texturas que se aprecian. Después, copia el dibujo con cera o lápiz  
de color blanco y lápiz de grafito 2B y 4B.

La textura es el acabado que tiene la superficie de cualquier 
objeto. Las texturas pueden ser táctiles, si se aprecian 
básicamente mediante el tacto, y visuales, si se captan a través 
del sentido de la vista. Cuando un artista imita en sus cuadros  
las superficies de los objetos que representa, está creando 
texturas visuales.
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RECURSOS DIGITALES

        CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL

El dominio de nuevas técnicas 
para conseguir imitar las 
texturas aportará a los alumnos 
nuevas fuentes, formas y cauces 
de comprensión y de expresión.

AbrilMarzo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Gustav Klimt pintó lienzos  
y murales con un estilo personal 
muy ornamentado, característica 
que también mostró en la 
artesanía que creó.

Su momento de acercamiento 
a la crítica y de gran éxito 
comercial llegó con la llamada 
«etapa dorada». Muchas de las 
obras de esta etapa incorporan 
pan de oro a la pintura. En esta 
época también realizó retratos 
de diversas damas de la alta 
sociedad vienesa, normalmente 
envueltas en pieles, recreando en 
ellas excelentes texturas visuales.

Sugiera a los alumnos realizar  
un retrato de ellos mismos en 
el que deberán incluir texturas 
visuales y táctiles. Pueden emplear 
los materiales que deseen: tela, 
algodón, madera, plastilina  
e incluso pelo.

En los recursos digitales se incluye 
una actividad en la que los 
alumnos tendrán que distinguir 
las obras de Klimt de las de su 
contemporáneo el pintor español Joaquín Sorolla.

UNIDAD 10
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Muestrario de texturas

  Observa el cuadro de Klimt y el muestrario de texturas de la izquierda. Después, realiza una interpretación de esa obra 
con diferentes texturas visuales; puedes copiar algunas de las texturas del muestrario o crear tus propias texturas. 

20

Casa Unterach junto al lago Attersee. Gustav 
Klimt, 1916.

Gustav Klimt (1862-1918). Pintor austriaco. Fue uno de los precursores de la estética 
modernista en Austria frente al academicismo que había en ese momento. En sus 
obras crea texturas visuales a base de repetir pequeños elementos.

454789 _ 0029-0050.indd   49 31/01/13   11:57

Propósitos
•	 	Observar	y	analizar	un	cuadro	 

de Gustav Klimt.

•	 	Crear	un	muestrario	de	texturas	
con lápices de colores.

•	 	Aplicar	diferentes	texturas	 
para interpretar un cuadro.

Previsión de dificultades
Organice un recorrido por el colegio  
o los alrededores para poder apreciar, 
tanto con la vista como con el tacto, 
las texturas de los edificios, aceras, 
papeleras, etc. Después, anime a los 
alumnos a describir sus sensaciones.

Materiales
•	 	Lápices	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pregunte a los  
niños qué les sugiere cada una  
de las texturas que aparecen en el 
muestrario.	Anímelos	a	incluir	nuevas	
texturas inventadas por ellos y a 
buscar papeles decorados que imiten 
texturas para pegarlos sobre el dibujo.

Reflexión en común. Sugiera a los 
alumnos que hagan una exposición 
con los dibujos acabados. Promueva 
el interés y el gusto por la observación 
de obras artísticas.

Valoración del trabajo. Valore la 
creatividad y la originalidad de los 
trabajos. 

       COMPETENCIA SOCIAL  
Y CÍVICA

Reconocer las texturas de los 
elementos que los rodean forma 
parte del aprendizaje de los 
alumnos, y algo fundamental 
para conocer el mundo físico.

Adele	Bloch-Bauer	II. Gustav Klimt, 1912.

AbrilMarzo

Temporalización
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Materiales
•	 	Arcilla.

•	 	Plastilina.

•	 	Palitos	para	modelar.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

•	 	Barniz.

MANUALIDADES

Paisaje campestre de arcilla y plastilina

Indique	a	los	niños	que	observen	esta	fotografía	
como	un	ejemplo	de	lo	que	se	puede	hacer	con	
arcilla,	plastilina	y	un	poco	de	imaginación	para	
traspasar	los	límites	de	la	bidimensionalidad		
y	realizar	trabajos	en	tres	dimensiones.	Anímelos	
para	que	sean	originales	en	sus	creaciones,	
añadiendo	los	elementos	que	quieran	y	evitando	
copiar	el	modelo.

•	 	Antes	de	comenzar	el	trabajo,	repartir	plásticos	
para	que	los	niños	cubran	con	ellos	las	mesas	
impidiendo	que	se	ensucien.

•	 	Proponga	a	los	alumnos	recrear	un	paisaje	
campestre	de	arcilla	y	plastilina	con	sus	propias	
manos,	realizando	además	incisiones	con	los	
palitos	de	modelar	u	objetos	similares.

•	 	Pintar	la	arcilla	con	témperas	de	colores	y	dejar	
secar.	Si	se	quiere	conseguir	un	acabado	más	
brillante,	aplicar	una	capa	de	barniz.

Una	vez	finalizados	los	trabajos,	exponerlos		
en	clase	para	que	todos	los	alumnos	puedan	
admirar	los	bajorrelieves	que	han	realizado		
sus	compañeros.
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Propósitos
•	 	Recortar	y	ensamblar	una	familia	
de	pingüinos.

•	 	Picar	con	el	punzón	por	una	línea	
de	puntos.

•	 	Montar	una	figura	tridimensional		
a	partir	de	una	lámina.

•	 	Interpretar	códigos	de	colores	
y	símbolos	para	realizar	una	
construcción	tridimensional.

•	 	Seguir	las	instrucciones	para	
ensamblar	una	figura.	

Materiales
•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Punzón.

•	 	Tabla	de	corcho.

Sugerencias didácticas
Aproveche	la	actividad	para	explicar	
a	los	alumnos	que	los	pingüinos	
son	aves	marinas	que	viven	en	el	
Polo	Sur.	Gran	parte	del	tiempo	
se	encuentran	en	el	agua	y	no	
volando	como	hacen	otras	aves.	En	
ocasiones,	pasan	temporadas	en	
zonas	terrestres	heladas,	como	por	
ejemplo	cuando	anidan,	crían	a	sus	
pollos	o	mudan	las	plumas.

Hable	con	los	alumnos	sobre	
otros	animales	que	viven	en	zonas	
heladas	(focas,	osos	polares,	leones	
marinos,	etc.).

Recuerde	a	los	niños	que	no	es	
necesario	comprar	siempre	regalos	
de	cumpleaños	para	sus	amigos	y	
seres	queridos.	Con	imaginación	
y	algunos	materiales	pueden	
fabricarlos	ellos	mismos.
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Regalo: una familia de pingüinos33

  Recorta las piezas y móntalas para formar la escena de una familia de pingüinos. Observa la imagen  
del detalle y coloca la figura situando las flechas juntas, introduciendo la pieza en la zona picada.
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Pasos para realizar la construcción:

•	 	Antes	de	comenzar	la	construcción,	pida	a	los	alumnos	que	observen		
con	detenimiento	el	trabajo	acabado.	Anímelos	a	preguntar	las	dudas	
que	tengan.

•	 	Recortar	el	dibujo	con	cuidado	y	doblar	por	las	líneas	discontinuas.		
Picar	la	línea	de	puntos.

•	 	Aplicar	pegamento	en	la	mitad	interior	de	las	figuras	y	doblarlas.

•	 	Montar	el	escenario	de	hielo	y	situar	los	pingüinos	siguiendo	las	huellas.

•	 	Ensamblar	la	gaviota	siguiendo	las	instrucciones	del	dibujo	de	detalle		
que	hay	a	la	derecha	de	la	ficha.

Regalo: una familia de Pingüinos

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
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Día del padre: una noria I34

  Construye una noria con partes móviles utilizando todas las piezas que contienen esta ficha y la siguiente. 
Pica con un punzón las zonas punteadas y monta las partes siguiendo el modelo. Introduce palillos  
sin punta en los círculos rojos para unir las cabinas a la estructura.
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Pasos para realizar la construcción:

•	 	Después	de	observar	la	construcción	de	la	noria	y	de	resolver	las	dudas	
que	surjan,	recortar	las	piezas	de	las	dos	láminas.

•	 	Colocar	debajo	del	dibujo	la	tabla	de	corcho	y	picar	por	las	líneas		
de	puntos.

•	 	Doblar	el	dibujo	por	las	líneas	discontinuas.

•	 	Aplicar	pegamento	en	las	pestañas.	Recuerde	a	los	niños	que	no	deben	
abusar	de	él	para	que	el	papel	no	se	estropee.

•	 	Formar	los	cubículos	y	la	estructura	de	la	noria.

•	 	Insertar	palillos	sin	punta	en	los	pequeños	círculos	con	cruz	para	unir		
los	cubículos	a	la	noria.

Día Del PaDre: una noria i y ii

SEGUNDO TRIMESTRE

Propósitos
•	 	Construir	una	noria	con	partes	
móviles.

•	 	Recortar	y	montar	las	piezas	
que	componen	un	objeto	en	tres	
dimensiones.

•	 	Picar	por	las	líneas	de	puntos.	

•	 	Doblar	con	precisión	por	las	líneas	
discontinuas.	

•	 	Descubrir	la	transición	de	
la	bidimensionalidad	a	la	
tridimensionalidad.

•	 	Insertar	los	palillos	por	los	agujeros	
indicados	para	ello.

Previsión de dificultades
Inste	a	los	alumnos	a	que	tengan	
especial	cuidado	con	las	herramientas	
cortantes	y/o	punzantes.

Materiales
•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Palillos.

•	 	Punzón.

•	 	Tabla	de	corcho.

Sugerencias didácticas
Esta	construcción	se	trabajará	
coincidiendo	con	el	Día	del	padre,		
que	en	España	se	celebra	
tradicionalmente	el	19	de	marzo.

Cuente	a	los	niños	que	las	norias	son	
construcciones	hidráulicas	que	se	
idearon	para	sacar	el	agua	de	los	ríos	
y	las	minas.	Recientemente,	las	norias	
han	perdido	esa	función	en	nuestro	
país	y	son	atracciones	recreativas,	
donde	niños	y	adultos	montan	para	
pasar	un	rato	emocionante	y	divertido.

Pregunte	a	los	alumnos	si	les	gustan	
las	norias	y	qué	prefieren	de	ellas.

Anímelos	a	ser	cuidadosos,	así	
conseguirán	unos	trabajos	limpios	
y	bonitos	que	podrán	regalar	con	
motivo	del	Día	del	padre.

63



DIBUJA EN EL ORDENADOR

Construye un avión en 3D

En esta unidad se exploran las posibilidades de creación de imágenes 3D  
del programa Draw de OpenOffice. Aunque no es específicamente  
un programa de edición en 3D, incorpora una serie de herramientas básicas  
que pueden servir de ayuda al alumno para el conocimiento de programas  
más específicos en un futuro. Por este motivo constituye una herramienta  
adecuada para introducirse en la creación 3D, y para aprender a diferenciar  
estas imágenes de las vectoriales en 2D.

La dificultad de esta unidad estriba en la colocación de los elementos en el espacio: 
la posición de unos elementos con respecto a otros y su disposición en planos  
más alejados o más cercanos con respecto al espectador.

UNIDAD 11

51

Perspectiva frontal y perspectiva oblicua

  Observa los dibujos de la calle y los esquemas donde se han trazado las líneas del horizonte  
y los puntos de fuga. Dibuja una de las dos perspectivas y completa con los lápices de colores.

21

La perspectiva es el arte de 
representar en el plano los 
objetos, tal como aparecen  
a la vista. Cuando se 
representan los objetos vistos 
de frente la perspectiva  
es frontal, mientras que en  
la oblicua las caras de los 
objetos no son paralelas ni 
perpendiculares al punto  
de vista del espectador. 

Las líneas frontales u oblicuas 
en el dibujo se unen en un 
punto que marca la línea del 
horizonte, el punto de fuga.

Línea del horizonte
Punto de fuga
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RECURSOS DIGITALES

Propósitos
•	 Observar diferentes perspectivas 

para representar la profundidad  
en el plano.

•	 Conocer los elementos que sirven 
para crear perspectiva en el dibujo.

•	 Dibujar una calle situando el punto 
de fuga y la línea del horizonte.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

•	 Regla.

•	 Escuadra y cartabón.

•	 Goma de borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los niños 
que para hacer un paisaje con 
perspectiva primero hay que trazar 
una línea que marque el horizonte. 
En esta línea se marcará el punto 
de fuga, donde confluirán todas las 
líneas imaginarias que los ayudarán 
a dibujar el resto de objetos.

Reflexión en común. Pregunte a los 
alumnos qué perspectiva les resulta 
más sencilla de dibujar. Cada uno 
deberá exponer los motivos que le 
han llevado a elegir una u otra.

Valoración del trabajo. Compruebe 
si los alumnos saben manejar  
la regla, la escuadra y el cartabón 
para trazar líneas.

       COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

Con la explicación sobre qué 
perspectiva prefieren dibujar,  
los alumnos desarrollarán  
habilidades propias del lenguaje  
expositivo para expresarse  
de manera adecuada en público.

AbrilMarzo

Temporalización
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La evolución de los videojuegos 
y su influencia en los usuarios 
es un interesante ámbito 
de investigación en auge. 
Las corrientes tecnológico-
creativas defienden que la 
tridimensionalidad y la realidad 
virtual favorecen la «inmersión» 
perceptiva y emocional del 
jugador en el mundo virtual, de 
forma equiparable a la introducción  
de la perspectiva renacentista en la representación pictórica.

Está demostrado que los videojuegos favorecen la psicomotricidad, los reflejos, 
el autocontrol, la autoestima, las capacidades lógicas y de razonamiento, la 
curiosidad, la creatividad, la iniciativa y la autonomía; por este motivo, pueden 
introducirse en la educación para contribuir al logro de determinados objetivos 
didácticos. Muchos sirven también para promover la sociabilización de los 
alumnos, al tener que superar retos de forma grupal. Para poder diseñar  
y promover situaciones de enseñanza-aprendizaje con videojuegos el profesor  
ha de conocerlos y elegir los más adecuados en función de la edad de los 
alumnos, el tiempo disponible, la omisión de contenidos no deseados (violencia, 
sexo, intolerancia, etc.) y la posibilidad de vincularlos con contenidos educativos.

Guitar Hero es un videojuego educativo de simulación musical con el cual los 
niños pueden familiarizarse con diferentes estilos musicales, interpretar canciones 
utilizando varios instrumentos, colaborar en grupos, e incluso, componer temas 
propios.

UNIDAD 11

53

Un cuadro de Fra Angelico I22

La Anunciación. Fra Angelico, 1428.

  Completa los detalles y colorea los elementos de esta ficha. Después, recorta las piezas y haz pruebas de colocación 
en la ficha siguiente para interpretar el cuadro de Fra Angelico con la técnica del collage y la técnica del dibujo.

Fra Angelico (1390-1455). Pintor gótico 
italiano. Sus obras son luminosas y de 
colores puros. Destacan la serenidad 
de los ambientes y personajes,  
y la sencillez en la composición  
de los volúmenes.
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Propósitos
•	 Observar y analizar los elementos 

que aparecen en una obra de  
Fra Angelico.

•	 Interpretar un cuadro con técnicas 
mixtas: dibujo y collage.

•	 Practicar el recortado y pegado  
de piezas pequeñas.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

•	 Goma de borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los alumnos 
los pasos que deben seguir para 
hacer esta actividad: primero, 
completar el dibujo y colorear 
las piezas de la primera lámina; 
después, recortar con cuidado  
los elementos; hacer pruebas  
de colocación en la página siguiente 
y pegar las piezas; y, por último, 
completar el dibujo del fondo.

Reflexión en común. Sugiera a 
los niños que busquen en una 
enciclopedia o en Internet información 
sobre este cuadro de Fra Angelico. 
Después deberán compartirla con sus 
compañeros.

Valoración del trabajo. Valore el 
interés de los alumnos por interpretar 
obras de arte.

       INICIATIVA 
Y EMPRENDIMIENTO

Conocer los pasos que se 
deben seguir para realizar la 
actividad contribuirá a que los 
niños afiancen la seguridad  
en sí mismos y ante el trabajo.

AbrilMarzo

Temporalización
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Materiales
•	 Papel	o	cartulina.

•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Goma	de	borrar.

•	 Lámina	de	cartón		
o	madera.

•	 Pegamento.

•	 Tijeras.

•	 Regla.

MANUALIDADES

Pirámides

En	esta	actividad	manual	se	practican	múltiples	
destrezas,	desde	el	dibujo	de	desarrollos	de	figuras	
geométricas	tridimensionales	hasta	el	recortado,	
montaje	y	pegado	de	las	mismas.

•	 Dibujar	el	desarrollo	de	las	pirámides		
con	sus	correspondientes	pestañas.	Aconseje		
a	los	niños	hacerlo	con	ayuda	de	la	regla		
para	que	las	líneas	sean	rectas.

•	 Colorear	las	pirámides,	cada	una	de	manera	
diferente.	También	se	puede	hacer	cada		
pirámide	de	un	tamaño,	tal	como	se	muestra		
en	el	modelo.

•	 Recortar	los	desarrollos,	doblar	por	las	líneas		
y	montar.

•	 Cuando	las	figuras	estén	montadas	
correctamente,	aplicar	pegamento		
en	las	pestañas	y	pegar.

•	 Distribuir	las	figuras	por	la	lámina	y	pegar		
en	la	base	para	que	queden	fijas.

Indique	a	los	alumnos	que	observen	las	pirámides	
y	pregúnteles	por	las	diferencias	que	aprecian	
entre	unas	y	otras.	Hable	con	ellos	del	elemento	
cambiante,	las	sombras,	y	anímelos	a	averiguar	
dónde	se	halla	el	foco	de	luz.
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Inventa un paisaje terrorífico

En la unidad que nos ocupa seguimos explorando las aplicaciones y efectos 3D. 
También repasamos las opciones de modificación de formas para la obtención  
de otras más complejas, tales como unir, sustraer y cortar. Los colores son 
orientativos, pueden modificarse a conveniencia, así como los elementos que lo 
componen. También puede dibujarse una casa abandonada, un camino  
y una reja desvencijada o un árbol viejo.

Propósitos
•	 Observar y distinguir diferentes 

planos en el dibujo.

•	 Utilizar las gamas de color para 
obtener sensación de profundidad.

Previsión de dificultades
Con el fin de observar en directo  
un espacio interior con luces  
y sombras, proponga recrear  
en un rincón del aula una escena 
iluminada de forma irregular.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

•	 Regla.

•	 Escuadra y cartabón.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Cuente a los alumnos 
que a la representación mediante 
luces y sombras se la conoce como 
claroscuro. En él se distinguen tres 
zonas: de luz (la más iluminada),  
de sombra propia (el lado del objeto 
no iluminado) y zona de sombra 
proyectada (la que el objeto crea 
sobre otra superficie).

Reflexión en común. Pregunte a los 
alumnos qué parte de los trabajos  
les ha resultado más difícil y por qué.

Valoración del trabajo. Observe 
si los niños aplican los recursos 
plásticos para crear sombras.

UNIDAD 12

57

Un tramo de escalera

  Completa el dibujo del tramo de escalera. No olvides pintar con tonos más claros las zonas más 
iluminadas.

23

La luz nos permite percibir los volúmenes, las 
formas, los tamaños y las texturas de las cosas, 
así como la profundidad de los espacios.  
De este modo, al cambiar la luz que se proyecta 
sobre un objeto o un lugar, cambia la 
percepción que de ellos se obtiene y se genera 
un determinado ambiente.
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RECURSOS DIGITALES

       CoNCIeNCIA  
y expresIóN CUltUrAl

La utilización de tonos de  
color oscuros y claros para  
la representación de las luces 
y las sombras le ayudará a 
conocer mejor las posibilidades 
expresivas del color.

JunioMayo

Temporalización
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Diego Velázquez fue el pintor de cámara 
del rey Felipe IV, el único por el que se 
dejaron retratar él y su familia. Realizó 
numerosos retratos del monarca en 
esta posición, cambiando únicamente 
la vestimenta (de riguroso negro, con 
armadura, con jubón amarillo…).

En los retratos es muy importante  
lo que transmite la posición de la figura,  
su vestimenta y accesorios, e incluso 
el fondo que lo acompaña. Todos los 
elementos tienen una intención. En esta 
obra acompaña al rey una pilastra, símbolo 
de fortaleza y poder, situada  
a la izquierda, mientras que la zona 
derecha está ocupada por una mesa 
cubierta con un tapete ricamente decorado 
sobre el que reposa un sombrero de 
copa baja y ala ancha. La mano derecha 
sostiene un bastón de mando y la izquierda 
se posa en el pomo de la espada, como 
símbolo de su actividad guerrera.

Proponga a los niños dibujar un retrato 
de cuerpo entero de quien ellos quieran. 

Después, deberán buscar diferentes escenarios en fotografías de revistas para 
situar las figuras sobre ellos y ver el efecto que se consigue.

En los recursos digitales se incluye una galería con obras comentadas  
de Velázquez.

UNIDAD 12

59

Un personaje a caballo

  Observa el cuadro de Velázquez y el dibujo inspirado en el mismo. Compáralos y comenta las diferencias que 
encuentres. Después, completa el dibujo del niño montado a caballo y sitúalo en el escenario que prefieras.

24

El príncipe Baltasar Carlos a caballo. 
Diego Velázquez, 1635.

Diego Velázquez (1599-1660). Pintor 
español. Es uno de los creadores 
más universales de la historia del 
arte. En 1623 fue nombrado pintor de 
la corte del rey Felipe IV. Sus cuadros 
se caracterizan por la pincelada 
espesa y los tonos oscuros.
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Propósitos
•	 Distinguir entre figura y fondo  

en una composición.

•	 Observar figuras parecidas  
en distintos escenarios.

•	 Interpretar un cuadro eligiendo 
libremente el escenario.

Previsión de dificultades
Para que los niños observen  
el contraste entre fondo y forma, 
muéstreles figuras en diferentes 
escenarios.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

•	 Goma de borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. El cuadro de Velázquez  
es un retrato ecuestre, es decir, 
un personaje a caballo. Este tipo 
de pintura estaba reservada para 
miembros de la monarquía y otros 
personajes ilustres. 

Reflexión en común. Proponga  
observar en silencio los dos cuadros 
que aparecen en la ficha y anotar 
en un papel las diferencias que 
encuentren.

Valoración del trabajo. Compruebe 
si los alumnos distinguen claramente 
entre figura y fondo.

Felipe IV. Diego Velázquez, 1628.

       COMPETENCIA  
sOCIAl y CívICA

La observación de retratos  
y otras obras artísticas les 
aporta información sobre 
personajes históricos.

JunioMayo

Temporalización
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Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Cartulina	de	colores.

•	 Cartón	ondulado	o	corrugado.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

•	 Regla.

•	 Goma	de	borrar.

MANUALIDADES

Una ciudad de noche

En	la	actividad	de	esta	unidad	los	alumnos	van		
a	realizar	la	composición	de	una	ciudad	de	noche	
con	cartulinas	de	varios	colores,	poniendo		
en	práctica	múltiples	conocimientos	y	destrezas:		
la	organización	espacial,	la	perspectiva,	el	volumen	
de	los	objetos,	la	manipulación	de	cartulina,	etc.

•	 Antes	de	iniciar	la	construcción,	indique	a	los	niños	
que	realicen	un	dibujo	abocetado	de	la	misma.		
En	el	diseño	especificarán	las	piezas	que	forman	la	
construcción,	y	la	posición	y	el	color	de	cada	pieza.

•	 Basándose	en	el	boceto,	dibujar	en	las	cartulinas	
las	casitas,	los	edificios,	el	fondo,	el	suelo	y	todos	
los	elementos	que	se	quieran	incluir.

•	 Recortar	las	partes	y	guardarlas	bien	para		
que	no	se	pierdan	las	más	pequeñas.

•	 Disponer	las	piezas	sobre	el	fondo	según		
el	boceto	diseñado,	unas	más	adelantadas		
que	otras,	para	crear	sensación		
de	profundidad.	Pegar	entre	los	edificios		
y	el	fondo	un	trozo	de	cartón	arrugado		
para	conseguir	volumen.

Sugiera	exponer	en	el	aula	los	trabajos		
realizados	y	que	cada	niño	cuente	a	sus	
compañeros	en	qué	ciudad	se	ha	inspirado		
para	hacer	el	trabajo.
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Dibuja un pez en su pecera

Hemos creado una mascota de manera sencilla empleando las curvas Bézier  
que explicamos en unidades anteriores. En esta combinamos tanto dibujo plano 
como en 3D. Introducimos brevemente las aplicaciones de transparencia  
y sombras del menú de relleno. Afianzamos los conocimientos adquiridos  
en las unidades 9 y 11 sobre efectos 3D.

Propósitos
•	 Observar formas geométricas 

curiosas que están en la naturaleza.

•	 Colorear una imagen en blanco  
y negro con témperas.

•	 Experimentar con los colores.

Materiales
•	 Témperas de colores.

•	 Pinceles.

Sugerencias didácticas
Para explicar. En un fractal,  
un objeto se repite a diferentes 
escalas, y por mucho que nos 
alejemos o acerquemos del objeto 
observaremos siempre la misma 
estructura. Proponga un ejercicio  
de observación de este fenómeno 
con el triángulo Sierpinski o algún 
ejemplo similar.

Reflexión en común. Pregunte a los 
alumnos lo que han aprendido sobre 
los fractales en esta unidad. Invítelos 
a investigar para intentar averiguar 
por qué se denominan así.

Valoración del trabajo. Compruebe 
si los alumnos se muestran abiertos 
a asimilar nuevos conocimientos 
plásticos.

UNIDAD 13

61

  Pinta con témperas esta fotografía. Utiliza los colores libremente.

25 Con témperas de colores

En la naturaleza encontramos a veces formas geométricas curiosas  
y espectaculares, hechas a base de copias de una misma figura, se llaman 
fractales. Algunos ejemplos de estas formas son los panales de abejas,  
el brócoli, los helechos…
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA

Los conocimientos y teorías con 
los que se trabaja en esta ficha 
están directamente relacionados 
con las matemáticas por ser un 
fractal un concepto relacionado 
con la Geometría.

JunioMayo

Temporalización
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Hacer una publicidad gráfica 
creativa que llame la atención  
y la retenga por unos instantes  
no es tan sencillo como parece.  
En este mundo de hoy, lleno  
de estímulos visuales, publicidad  
y propaganda, hay que ser  
realmente original y creativo  
para crear buenas propuestas.  
La imagen es muy importante  
en un cartel publicitario, pero  
también lo es el eslogan, es decir, 
la frase o el lema que va con la 
imagen y que debe identificar  
lo que se publicita.

Este cartel pertenece a la campaña 
publicitaria para anunciar una  
de las ediciones del concurso 
musical Danbaka, que se celebra en 
Guipúzcoa. Representa un corazón 
del que salen cables imitando las 
venas y arterias, como si fuera una 
máquina.

Muestre a los alumnos el cartel de Danbaka y pídales que reflexionen  
sobre qué les transmite la imagen. Anímelos a copiarlo en su cuaderno  
y a completarlo con su propio eslogan.

En los recursos digitales se incluye una actividad relacionada con la unidad.

UNIDAD 13

63

Una misma forma para diferentes figuras26

Cartel publicitario de AVE-Renfe, 2009.

Un mismo esquema puede servir para 
dibujar elementos distintos. Es un recurso 
gráfico muy utilizado en publicidad por  
el fuerte impacto visual que produce, como 
se aprecia en el cartel publicitario del tren  
AVE de Renfe.

  Observa el anuncio del AVE de Renfe y los dibujos realizados a partir de una forma ovalada. Después, piensa 
en algún otro ejemplo y dibuja diferentes objetos utilizando el círculo como esquema.
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Propósitos
•	 Analizar un cartel publicitario.

•	 Utilizar un esquema para dibujar.

•	 Desarrollar la creatividad para 
dibujar figuras complejas a partir 
de un círculo.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

•	 Cartulina.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Un cartel publicitario 
debe cumplir con unas características 
determinadas para conseguir  
llamar la atención del público  
y no dejar indiferente a nadie:  
1.o Adaptar los elementos al público  
al que se dirigen. 
2.o Usar una imagen innovadora. 
3.o Redactar un mensaje breve, 
sencillo y emotivo.

Insista a los niños para que se 
aseguren de que estas características 
están presentes en su cartel.

Reflexión en común. Realicen  
una exposición con los carteles  
e inviten a los alumnos de otras 
clases a visitarla.

Valoración del trabajo. Valore  
la creatividad y la originalidad.

Cartel del concurso musical Danbaka.

JunioMayo

Temporalización

       COMPETENCIA DIGITAL

Con estas actividades los niños 
se acercarán al diseño gráfico  
y a la creación publicitaria,  
la cual aplica un particular 
tratamiento de la información. 
Esto los ayudará a tener una 
visión más analítica de los 
mensajes publicitarios.
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Materiales
•	 Lámina	de	cartón		
o	madera.

•	 Plastilina	de	colores.

•	 Palitos	de	modelar.

•	 Pegamento.

•	 Barniz.

•	 Pinceles.

MANUALIDADES

Drago hecho con plastilina

En	esta	actividad,	los	alumnos	realizarán	un	drago	
con	plastilina	de	colores	y	lo	pegarán	sobre	una	
lámina	de	cartón	o	madera.	Para	ello	pídales	que	
busquen	una	fotografía	de	este	árbol	para	utilizarla		
como	modelo.

Explique	a	los	niños	que	el	drago	es	un	árbol	que	
crece	en	las	islas	Canarias;	puede	alcanzar	hasta		
12	metros	de	altura,	su	tronco	rugoso	parece	
formado	por	ramas	unidas	y	es	el	único	árbol		
del	mundo	cuya	savia	es	de	color	rojo.

•	 Recomiende	a	los	niños	cubrir	con	plástico	o	papel	
las	mesas,	ya	que	la	plastilina	es	un	material	
graso	que	ensucia	mucho.

•	 Escoger	después	los	colores	que	se	van	a	utilizar	
para	hacer	la	composición.

•	 Modelar	el	tronco	y	las	ramas	con	churritos		
de	plastilina.

•	 Pegar	sobre	la	lámina	las	distintas	partes		
del	árbol.

•	 Para	que	la	plastilina	no	se	estropee	y	el	trabajo	
se	mantenga	perfecto,	se	puede	barnizar	una	vez	
acabado.
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Haz un graffiti

En esta unidad exploramos la creación de texto dibujado sin necesidad  
de utilizar las opciones de texto.

Al tratarse de letras realizadas a base de trazados podemos aplicarle  
los mismos efectos que a cualquier otro dibujo.

Como novedad profundizamos en la aplicación de transparencias a través  
del menú de relleno. Al hacer los objetos traslúcidos podemos apreciar  
la textura del objeto subyacente.

Propósitos
•	 Trazar una red cuadriculada  

para organizar la hoja de dibujo.

•	 Realizar circunferencias sobre  
una red cuadriculada.

•	 Practicar el manejo del compás.

Previsión de dificultades
Sugiera a los alumnos hacer pruebas 
con el compás en una hoja aparte 
antes de iniciar la actividad.

Materiales
•	 Compás.

•	 Rotuladores	de	colores.

•	 Goma	de	borrar.

•	 Regla

•	 Escuadra	y	cartabón.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los alumnos 
que la herramienta más útil para 
realizar circunferencias es el compás. 
La circunferencia es una línea cerrada 
y plana que tiene la propiedad  
de que todos sus puntos están  
a la misma distancia del centro.

Reflexión en común. Cuando 
hayan acabado el dibujo de una 
red de circunferencias, anime a los 
niños a proponer utilidades para 
este trazado, por ejemplo, hacer un 
cazamariposas o decorar un mantel.

Valoración del trabajo. Evalúe la 
destreza de los alumnos utilizando 
herramientas de dibujo técnico.

UNIDAD 14
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Una red con circunferencias

  Completa el dibujo realizando circunferencias con el compás. Primero, dibuja la red de cuadrados 
para ver dónde tienes que colocar el centro de las circunferencias y traslada esa medida a todo  
el rectángulo. Después, colorea siguiendo el modelo.

27
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RECURSOS DIGITALES

       INIcIAtIvA  
y empreNDImIeNto

La aplicación de trazados 
contribuye al desarrollo  
de la imaginación y a que  
sean personas creativas  
y emprendedoras.

JunioMayo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Eduardo Chillida (1924-2002) fue uno de los escultores españoles  
más importantes e influyentes de la historia.

Quizás la obra más íntima y desconocida del escultor vasco sea  
sus Gravitaciones, una serie de dibujos y grabados sobre papel. Surgen cuando  
a Chillida, realizando collages, no le convencía el hecho de que la cola que unía  
los papeles no dejara pasar el aire. Se le ocurrió entonces unir los diferentes planos  
de papel mediante hilos, así entre los papeles circula el aire, es decir, «gravitan»,  
lo que da a las obras un aspecto tridimensional que sorprende. Las piezas  
de papel de estas obras tienen las características formas del artista marcadas  
con tinta. Sugiera a los alumnos la realización de un trabajo con fragmentos  
de papel e hilo siguiendo la técnica de Chillida en sus Gravitaciones.

En los recursos digitales se incluye una actividad relacionada con la obra  
de Chillida.

UNIDAD 14
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La sirena de Chillida

 Observa la escultura de Chillida y la interpretación realizada con ceras blandas. Haz tu interpretación con la técnica 
del esgrafiado: primero, pinta con ceras de colores; después, cubre todo con cera de color negro; y, por último,  
raspa la capa negra haciendo los dibujos que quieras.

28

La sirena varada. Eduardo Chillida, 1972.

Eduardo Chillida (1924-2002). Escultor 
español. Sus esculturas son un gran 
ejemplo de la expresión abstracta y en ellas 
empleaba la técnica de la forja en hierro. 
También usaba otros materiales, como  
la madera, el granito y el hormigón.
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Propósitos
•	 Observar y analizar una obra  

de Eduardo Chillida.

•	 Interpretar una escultura con ceras.

•	 Aplicar la técnica del esgrafiado.

•	 Seguir los pasos indicados  
en el enunciado para realizar  
una actividad.

Previsión de dificultades
Recomiende a los niños cubrir  
con papeles o plásticos las mesas  
de trabajo.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Ceras blandas.

•	 Palillos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Cuente a los niños 
que la técnica del esgrafiado debe 
realizarse con ceras blandas  
para conseguir el efecto deseado.  
El raspado debe hacerse con cuidado 
para no romper el papel.  
Lleve una linterna a clase y 
colóquenla detrás de los trabajos 
finalizados para observar el efecto 
vidriera que se produce.

Reflexión en común. Pregunte a los 
niños qué parte les ha resultado más 
fácil y cuál más difícil.

Valoración del trabajo. Valore  
la capacidad de los alumnos  
para comprender y seguir las 
instrucciones de los enunciados.Fotografía  

de Eduardo Chillida.

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL

Con esta ficha los alumnos 
descubren materiales  
y técnicas plásticas diferentes  
a las convencionales.

JunioMayo

Temporalización

81



UNIDAD 14

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Lámina	de	metacrilato		
o	plástico	duro.

•	 Cartulinas	de	colores.

•	 Regla.

•	 Compás.

•	 Goma	de	borrar.

•	 Cúter.

•	 Pegamento.

MANUALIDADES

Composición con formas geométricas

La	composición	propuesta	en	esta	actividad	servirá	
a	los	alumnos	para	desarrollar	formas	geométricas	
con	volumen	aplicando	una	nueva	técnica.		
Se	necesita	una	lámina	dura	que	no	se	deteriore		
al	cortar	sobre	ella	con	cúter,	por	ejemplo,		
de	metacrilato	o	de	otro	plástico	duro.

•	 Pegar	varias	cartulinas	de	colores,	una	encima		
de	otra,	sobre	la	lámina	de	plástico.

•	 Trazar	líneas	con	ayuda	de	la	regla	y	del	compás	
para	formar	figuras	geométricas	en	la	cartulina	
(triángulos,	estrellas,	círculos,	ondas,	etc.).

•	 Cortar	con	el	cúter	por	algunas	de	las	líneas	
trazadas.	Como	se	observa	en	el	modelo,		
en	algunas	zonas	se	eliminará	el	trozo	de	
cartulina	y	en	otras	se	doblará	hacia	arriba.

Se	trata	de	personalizar	la	composición,		
por	lo	que	cada	alumno	deberá	elegir	tanto		
las	formas	que	dibuja	como	los	cortes	y	dobleces	
que	realiza.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Elabora un esquema del ciclo del agua

En esta última unidad hemos querido mostrar la aplicación del dibujo digital  
para realizar recursos y contenidos visuales de otras materias, en este caso,  
de Ciencias Sociales.

Combinamos el empleo de aplicaciones de dibujo bidimensional y de 3D.  
La actividad sirve como colofón y repaso de las posibilidades plásticas  
que nos ofrece el programa OpenOffice.

Para concluir el ejercicio sería necesario incorporarle cartelas explicativas,  
que se pueden realizar con la herramienta Llamadas en cada uno  
de los procesos.

Propósitos
•	 Comparar el retrato y la caricatura.

•	 Identificar los rasgos característicos 
de la caricatura.

•	 Conocer la técnica para realizar  
un autorretrato.

•	 Dibujar una caricatura de sí mismo.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Lápices de colores.

•	 Goma de borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. El autorretrato es el 
arte de representarse a uno mismo.  
A veces, los pintores se retratan como 
«se piensan» o se recuerdan. Otras 
veces exageran ciertos rasgos para 
hacer un retrato divertido o crítico. 
Pida a los alumnos traer a clase una 
fotografía que les guste de ellos para 
realizar su autorretrato caricaturizado.

Para reflexionar. Recuerde a los 
alumnos que no deben consentir la 
difusión de su propia imagen cuando 
no consideren adecuados los fines de 
dicha difusión.

Valoración del trabajo. Valore si los 
alumnos han asimilado los conceptos 
vistos en esta ficha.

UNIDAD 15
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Haz tu caricatura29

 Observa y compara el retrato del niño y su caricatura. Después, dibuja una caricatura de ti mismo.

La caricatura es un retrato 
que exagera o deforma 
algunas partes del cuerpo 
de una persona (ojos, 
labios, cejas…). El objetivo 
es crear una imagen 
reconocible, parecida  
al original pero con un 
toque de humor  
y expresividad.
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RECURSOS DIGITALES

JunioMayo

Temporalización

         CompeteNCIA  
soCIAl y CívICA 

Aprender a distinguir  
las representaciones  
que se ajustan a la realidad de 
las que son subjetivas ayudará 
a los alumnos a desenvolverse 
mejor en su entorno.
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

La afición de este artista por los temas populares y su afán por asistir a las bodas  
y celebraciones de los campesinos para inspirarse y extraer información para sus  
pinturas le valió el sobrenombre de el Campesino. Sus cuadros son un magnífico 
documento gráfico, pues reflejan las formas de vida, la pobreza y la marginación 
de la época.

En las obras de Pieter Brueghel el Viejo se aprecia claramente una intención 
moralizante y una crítica mordaz al representar los defectos del ser humano 
deformando las facciones de los rostros. Otros autores han utilizado este recurso 
para criticar a algún grupo social o a un personaje. Proponga a los alumnos que 
se coloquen por grupos y busquen información sobre otros artistas que hayan 
utilizado este tono satírico en sus obras.

En los recursos digitales se propone una actividad para identificar las obras  
de Brueghel de entre otras de Darío de Regoyos, Velázquez, Giorgio Vasari, 
Eduardo Rosales, Goya y un grabado anónimo.

UNIDAD 15
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Un banquete con humor

  Observa el cuadro de Brueghel el Viejo y el dibujo basado en el mismo. Después, dibuja el banquete nupcial 
destacando los rasgos de las caras de algunos personajes, como si fueran caricaturas. 

30

Banquete nupcial. Brueghel el Viejo, 1568.

Brueghel el Viejo (1525-1569). Pintor flamenco. Su obra  
se caracteriza por la importancia que concede al paisaje, 
por el tono crítico y humorístico de los personajes que 
retrata en las escenas costumbristas y por la riqueza  
de los colores.
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Propósitos
•	 Observar y analizar un cuadro.

•	 Identificar los rasgos 
caricaturizados de los personajes.

•	 Aplicar las características  
de la caricatura al dibujo.

Previsión de dificultades
Proponga a los niños comenzar 
haciendo dibujos esquemáticos  
de las figuras para después 
completar con los detalles.

Materiales
•	 Lápiz de grafito.

•	 Ceras de colores.

•	 Goma de borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Proponga jugar  
a diferencias y semejanzas con 
ambos cuadros. Pueden crear 
equipos para desarrollar el juego, 
así será mucho más ameno. 
Recuérdeles que deben personalizar 
sus dibujos como deseen, 
representando a los personajes con 
rasgos caricaturescos, e incluyendo 
bocadillos con diálogo si lo desean.

Para reflexionar. Reflexione  
con los niños sobre los aspectos 
positivos y negativos de trabajar  
en grupo y de hacerlo en solitario. 

Valoración del trabajo. Valore  
la capacidad de los alumnos para 
disfrutar con el trabajo en equipo.

       Aprender A Aprender

Con las actividades de esta  
ficha los alumnos aprenderán  
a comprenderse, cooperar,  
expresar ideas propias  
y escuchar las ajenas  
con respeto.

JunioMayo

Temporalización

Danza de campesinos. Brueghel el Viejo, 1568.
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Materiales
•	 Caja	de	zapatos.

•	 Cartón.

•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Arcilla.

•	 Palitos	de	modelar.

•	 Témperas	de	colores.

•	 Pinceles.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

MANUALIDADES

Juego de mesa

Los	juegos	de	mesa	son	entretenidos	pasatiempos	
para	disfrutar	en	familia	o	con	los	amigos;	pero	
también	puede	ser	muy	divertido	diseñar	y	crear	tu	
propio	juego	de	mesa.	Anime	a	los	alumnos	a	elegir	
primero	el	tema	de	su	juego;	después,	deberán	
determinar	sus	reglas	y	escribirlas	en	un	papel	para	
que	no	se	olviden.	Cuando	hayan	hecho	esto,	ya	
podrán	construir	el	juego	de	mesa.

•	 Elaborar	un	listado	de	los	elementos	que	
componen	el	juego:	tablero,	tarjetas	de	preguntas,	
monedas,	fichas,	dado,	caja	para	guardarlo,	etc.

•	 Decorar	el	exterior	de	la	caja	de	zapatos,		
y	en	el	interior	hacer	compartimentos	con	cartón.

•	 Modelar	con	arcilla	las	figuras	y	el	dado.	También	
se	puede	hacer	con	arcilla	cualquier	otra	figura	
que	contenga	el	juego,	como,	por	ejemplo,	
el	cofre	con	monedas	del	modelo.	Después,	
decorar	con	témperas	y	dejar	secar.

•	 Dibujar	el	tablero	del	juego,	disponiendo		
en	él	las	casillas	que	forman	el	recorrido.		
Pintar	con	témperas	y,	cuando	esté	seco,		
doblarlo	por	la	mitad	y	volver	a	doblar.

Recomiende	a	los	alumnos	que	se	sitúen		
por	grupos	para	probar	los	juegos,	ya	que	solo	
jugando	se	podrán	detectar	posibles	errores		
de	diseño	y	realización.
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Propósitos
•	 Practicar	las	destrezas	al	recortar	
y	pegar.

•	 Crear	una	figura	tridimensional		
a	partir	de	un	dibujo.

•	 Reconocer	el	parecido	con	la	obra	
de	otro	artista.

•	 Colocar	las	piezas	de	forma	
adecuada	para	formar	la	escultura	
de	un	gato.

•	 Identificar	las	claves	de	color		
para	unir	las	piezas	que	forman		
la	figura.

Previsión de dificultades
Recomiende	a	los	alumnos	introducir	
en	la	construcción	un	trozo	de	goma	
de	borrar	que	aporte	peso	para	
hacerla	más	estable.

Materiales
•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

•	 Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Cada	18	de	mayo	todos	los	museos	
están	invitados	a	participar	en		
el	Día	internacional	de	los	museos.	
Con	el	fin	de	promover	el	rol	de	
los	museos	en	el	mundo	se	crean	
actividades	únicas,	divertidas		
y	gratuitas	en	torno	a	un	tema		
que	varía	cada	año.

En	la	actualidad,	los	museos	ya	no	
son	espacios	destinados	únicamente	
a	un	público	adulto.	Ahora	ofrecen	
actividades	para	acercar	a	los	niños	
al	arte.	Pregunte	a	los	alumnos	qué	
museos	han	visitado	y	anímelos	a	
compartir	su	experiencia	con	el	resto	
de	compañeros.

Invítelos	a	realizar	esculturas		
con	otros	materiales	que	tengan		
al	alcance,	como,	por	ejemplo,	arcilla		
o	material	de	desecho.

85

Día de los museos: la escultura de un gato 

  Observa la escultura del gato que recuerda a Miró. Después, recorta los elementos, dobla por las líneas 
discontinuas y da forma a las piezas. Guíate por los colores para pegar la figura.

35
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Pasos para realizar la construcción:

•	 Después	de	observar	detenidamente	el	modelo,	pregunte	a	los	niños	
si	tienen	dudas	sobre	el	proceso	de	construcción,	e	intenten	resolverlas	
entre	todos.

•	 Recortar	con	cuidado	las	piezas	de	la	escultura	y	doblar	por	las	líneas	
discontinuas.

•	 Formar	las	figuras	y	pegar	las	pestañas	siguiendo	las	claves	de	color.

•	 Colocar	las	piezas	una	sobre	otra	para	formar	la	escultura	del	gato.

•	 Pegar	los	bigotes	y	el	rabo	a	la	figura.

Día De los museos: la escultura De un gato

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
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Día de los océanos: tarjeta pop-up

  Fíjate en el trabajo de la tarjeta pop-up acabado. Recorta las piezas y dobla por las marcas discontinuas 
teniendo en cuenta que, según cómo sea la línea, debes doblar el dibujo hacia fuera o hacia dentro. 
Finalmente, pega los elementos y no olvides incluir las piezas de enlace que facilitan la apertura de la tarjeta.

36
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Pasos para realizar la construcción:

•	 Recortar	con	cuidado	las	piezas	que	forman	la	tarjeta.

•	 Aconseje	a	los	alumnos	pegar	la	base	rectangular	sobre	cartulina		
para	que	la	tarjeta	tenga	más	consistencia.

•	 Doblar	por	las	líneas	discontinuas	teniendo	en	cuenta	que	lo	harán		
hacia	dentro	o	hacia	fuera	según	cómo	sea	la	línea.

•	 Aplicar	el	pegamento	en	las	pestañas	y	pegar	los	elementos.	Insista		
a	los	alumnos	en	que	tengan	especial	cuidado	en	situar	correctamente	
las	piezas	de	enlace	para	que	la	tarjeta	se	despliegue.

Día De los océanos: tarjeta PoP-uP

TERCER TRIMESTRE

Propósitos
•	 Analizar	el	proceso	de	construcción	
de	una	tarjeta	pop-up.

•	 Recortar	y	doblar	con	precisión		
por	las	líneas	discontinuas.

•	 Identificar	la	posición	de	cada	pieza	
para	conseguir	que	los	elementos	
se	desplieguen	al	abrir	la	tarjeta.

•	 Explorar	la	transición		
de	la	bidimensionalidad		
a	la	tridimensionalidad.

Previsión de dificultades
Antes	de	iniciar	la	actividad	muestre		
a	los	alumnos	algunas	tarjetas	pop-up	
para	que	las	observen,	manipulen		
y	analicen.

Materiales
•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

•	 Cartulina.

Sugerencias didácticas
Los	océanos	son	una	de	las	
principales	fuentes	de	recursos		
de	nuestro	planeta.	Ayudan	a	regular	
el	clima	y	proporcionan	oxígeno		
y	alimentos,	así	como	otros	efectos	
beneficiosos	para	el	medio	ambiente,		
la	sociedad	y	la	economía	en	general.

En	2009,	las	Naciones	Unidas	
designaron	el	día	8	de	junio		
como	Día	mundial	de	los	océanos		
con	el	fin	de	celebrar	que	poseemos	
este	maravilloso	tesoro		
y	de	concienciar	de	la	importancia		
de	su	protección	y	conservación.

Anime	a	los	alumnos	a	realizar		
más	tarjetas	pop-up	de	cualquier	
otro	tema	que	les	interese.	Después,	
podrán	regalarlas	a	sus	amigos		
y	familiares.
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