
DIBUJA EN EL ORDENADOR

Las actividades de Dibuja en el ordenador que se proponen en los recursos 
digitales 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.

Crea un paisaje submarino 

Esta primera actividad es un recordatorio de operaciones realizadas en los cursos 
anteriores, pero además se han introducido elementos nuevos y más avanzados. 
Básicamente, se repasan las principales herramientas de dibujo, la función de unir 
forma y las acciones de copiar, pegar y modificar figuras.

Aunque la actividad está basada en la repetición de un pez de distintos tamaños, 
también se puede optar por crear medusas, tortugas o cualquier otro animal 
marino que viva en colonias o forme bancos.

Propósitos
•	 	Representar	las	texturas	visuales	 

de la naturaleza.

•	 	Pintar	con	rotuladores	siguiendo	 
un modelo.

•	 	Realizar	diferentes	trazados	 
en una composición.

Materiales
•	 Rotuladores	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Hable con los alumnos 
sobre los elementos que observan en 
el dibujo: el cuerpo de la medusa, el 
agua del mar, las algas, etc. 

Anímelos a reproducir el modelo 
teniendo en cuenta que solo podrán 
utilizar un material (rotuladores de  
colores) para representar las diferentes  
texturas visuales. Para ello, podrán 
hacer trazos con puntos o líneas 
de distintos colores, manchas, 
estampaciones, etc.

Reflexión en común. Pregunte  
a los niños si les ha resultado difícil  
representar diferentes texturas con  
los rotuladores y por qué. Sugiérales  
que propongan otros materiales, como 
ceras o témperas, para representar las 
texturas de una medusa en el mar.

Valoración del trabajo. Valore el 
interés de los alumnos por presentar  
el trabajo limpio y cuidado, y por 
explorar las posibilidades expresivas 
de los materiales.

UNIDAD 1

7

Una medusa en el mar

  Dibuja medusas en un fondo marino. Realiza las texturas con puntos y líneas.

La textura es el aspecto de la superficie de los objetos.  
En el dibujo se pueden representar las texturas de 
diferentes formas: elaborando trazos con puntos o líneas 
de colores, realizando estampaciones, practicando 
rayados sobre las ceras, etc.

1
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Temporalización

RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA

La ficha es idónea para que  
los niños aprendan a reflexionar  
y percibir de manera adecuada 
el espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad.
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Miquel Barceló es uno de los artistas plásticos 
más destacados en cuanto al empleo  
de las texturas en sus obras. La naturaleza 
inspira toda la obra del artista mallorquín,  
tanto en el uso de los materiales como en su  
temática. Por este motivo son abundantes  
sus representaciones de diversos animales.

Su escultura Gran elefante erguido está 
realizada en bronce y mide siete metros  
de altura. Barceló distribuye la masa y el peso 
del animal a través de las descendientes 
curvaturas que se forman por las arrugas  
de la piel, la posición descentrada de las 
patas y las enormes orejas caídas. Esta obra 
es un ejemplo magistral de ingeniería artística, 
pero también una muestra del interés por 
representar las texturas, en este caso,  
de la gruesa y rugosa piel del elefante.

Proponga a los alumnos realizar una copia 
del elefante de Barceló en otra posición, 
utilizando para ello un material fácilmente 
moldeable, como la plastilina, la masa de sal  
o el papel de periódico mojado. Destaque la importancia  
de intentar imitar, con el material elegido, la piel del animal.

En los recursos digitales se incluye más información del autor y actividades 
relacionadas con sus obras.

UNIDAD 1

9

Un gato con texturas diferentes

  Observa la obra de Barceló y el dibujo inspirado en ella. Después, dibuja un gato y complétalo 
pegando diferentes materiales para crear texturas.

Miquel Barceló (1957). Pintor  
y escultor español. Su obra ha 
estado en constante evolución,  
ha pasado de unos primeros 
cuadros cargados de materia  
a pinturas abstractas. 

Entre sus obras destaca el famoso 
techo abovedado del Palacio de 
las Naciones Unidas de Ginebra.

2

Gato. Miquel Barceló, 1981.
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Temporalización

Propósitos
•	 	Conocer	la	obra	del	artista	 

Miquel Barceló.

•	 	Explorar	los	efectos	estéticos	 
y artísticos de las texturas.

•	 	Interpretar	con	diferentes	materiales.

Materiales
•	 Rotuladores	de	colores.

•	 Ceras	de	colores.

•	 Algodón,	tela.

•	 Papeles	de	colores.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Miquel Barceló derrocha 
creatividad e imaginación, tanto por su 
particular visión de la naturaleza como 
por sus originales procesos creativos.

Anime a los alumnos a experimentar 
con los materiales y los procesos 
(rayar las ceras, hacer bolitas de 
papel, soplar témperas, pegar objetos 
que encuentren, etc.).

Reflexión en común. Finalizados  
los trabajos, anime a los niños a 
exponerlos y a que respondan: ¿Te ha 
gustado la actividad? ¿Qué dificultades 
has encontrado al realizarla? ¿Prefieres 
hacer un cuadro con los materiales de 
siempre o experimentar con nuevos?

Valoración del trabajo. Valore  
la originalidad de los trabajos  
y la destreza para crear utilizando 
diversos materiales.

Gran elefante erguido.  
Miquel Barceló, 2009.

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL 

En esta ficha, los alumnos ponen 
en funcionamiento la iniciativa, 
la imaginación y la creatividad 
para expresarse mediante 
códigos artísticos.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Practica los cambios de color 

Aunque hemos realizado esta tarea en numerosas ocasiones, insistimos 
en ver las diferentes posibilidades que ofrece el programa para la edición y 
modificación de colores en una imagen. A su vez, incluimos el concepto de gama 
de color y observamos las diferencias entre la gama cálida y la fría, así como las 
sensaciones que producen en el observador. 

Como método avanzado, se ha incluido la modificación de gradientes  
a través de la herramienta Gradientes del conjunto/Efectos.

Utiliza la plantilla Cambio de color que se incluye en la carpeta Imágenes.

Propósitos
•	 	Identificar	y	elegir	colores	

complementarios en el círculo 
cromático.

•	 	Experimentar	con	mezclas	 
de colores.

Previsión de dificultades
Como a los alumnos menos creativos 
les puede costar elegir los colores 
complementarios para su dibujo,  
propóngales copiar los colores del 
modelo.

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Rotuladores	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique a los niños  
que los colores complementarios 
también se llaman opuestos por su 
posición en el círculo cromático. 

Reflexión en común. Pida a los 
alumnos que busquen en Internet el 
significado de tono, saturación  
y luminosidad. Por grupos realizarán 
una breve exposición para explicar 
estos conceptos utilizando ejemplos.

Valoración del trabajo. Valore  
si los niños han mostrado interés  
por experimentar con los colores.

UNIDAD 2

11

Los colores en la naturaleza 

  Observa el modelo, dibuja un colibrí libando una flor y píntalo con colores complementarios.

3

En el círculo cromático, los colores 
complementarios son los que se encuentran 
en posiciones completamente opuestas.  
Son complementarios el amarillo y el violeta, 
el verde y el magenta, el cian y el rojo…
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RECURSOS DIGITALES

OctubreSeptiembre

Temporalización

       APRENDER A APRENDER

Los niños toman conciencia de 
las capacidades que intervienen 
en el aprendizaje: atención, 
concentración, memoria, 
comprensión, motivación, 
expresión, etc.
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

En la obra de Claude Monet cabe destacar su coherencia, puesto que es un pintor que 
nunca se apartó del estilo impresionista. Durante más de sesenta años pintó sin tregua, 
elaborando una obra que encarna la más pura expresión del impresionismo. Aunque 
sea considerado un pintor de paisajes, realizó en numerosas ocasiones bodegones  
y se encargó de romper en ellos con la tradición barroca del fondo oscuro.

Por lo general, en los bodegones predomina el formato apaisado, seguramente 
condicionado por la línea horizontal que supone la mesa sobre la que se distribuyen 
los objetos. Insista a los niños para que se fijen en la diferencia de formato que 
presentan las dos obras de Monet que aparecen en la página. Propóngales realizar 
un bodegón en formato vertical en el que se representen alimentos saludables que  
les gusten y que consuman habitualmente.

En los recursos digitales para el profesor se muestra una galería con obras 
comentadas del artista.

UNIDAD 2

13

Un paisaje de Monet

  Observa el cuadro de Monet y realiza un dibujo inspirado en el mismo, prestando especial atención  
a los colores.

4

Claude Monet (1840-1926). Pintor francés.  
Está considerado como el más representativo  
de los pintores impresionistas. Se interesó desde 
muy pronto por la pintura al aire libre y uno de sus 
temas preferidos era el paisaje tanto urbano  
como rural. Intentó captar las variaciones del color 
a través de sus series sobre un mismo tema, a 
distintas horas o durante estaciones diferentes.

Vista de Vétheuil. Claude Monet, 1880.
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Propósitos
•	 	Observar	una	obra	de	Monet.

•	 Completar	el	dibujo	de	un	paisaje.

•	 	Interpretar	una	pintura	con	colores	
inspirados en la naturaleza.

Previsión de dificultades
Para realizar correctamente  
la actividad es fundamental  
que los niños distingan cuándo 
los colores son naturales y cuándo 
son artificiales. Por ejemplo, puede 
mostrarles fotografías de animales  
y compararlos con animales  
de dibujos animados.

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Lápices	de	colores.

•	 Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Recuerde a los alumnos 
que los colores no son un invento de 
los artistas ni de los libros de pintura, 
sino que están en la naturaleza  
y recorren todas las gamas posibles.

Para captar mejor el color de los 
objetos muchos artistas deciden pintar 
al aire libre.

Reflexión en común. Pregunte a cada 
alumno qué sensaciones le transmiten 
los dibujos y por qué.

Valoración del trabajo. Compruebe 
que los alumnos han resuelto la 
actividad de manera limpia y cuidada.

Canasta con  
manzanas y uvas.  
Claude Monet, 1880.

OctubreSeptiembre

Temporalización

       COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

Los alumnos se comunican y 
conversan, de manera que se 
establecen vínculos y relaciones 
constructivas entre ellos.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Aplica texturas a una muñeca

En esta unidad pretendemos que el alumno compruebe cómo se puede 
enriquecer la base de estilos de texturas que contiene el programa, creando  
o añadiendo texturas propias de nuestro entorno. También ofrece la posibilidad  
de crear texturas mediante un editor propio. En la carpeta Imágenes se incorporan 
tanto la plantilla de origen, Muñeca, como las texturas aplicadas, Texturas. Como 
método avanzado, se pueden buscar y crear texturas con fotografías o papeles 
escaneados. 

Propósitos
•	 	Dibujar	un	paisaje	natural	siguiendo	

un modelo.

•	 	Observar	y	reproducir	los	efectos	
que produce la luz en los objetos.

•	 	Representar	el	volumen	sobre	 
el plano mediante la aplicación  
del color.

Materiales
•	 Lápices	de	colores.

•	 Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Antes de comenzar 
la actividad, pida a los alumnos que 
describan lo que ven en el dibujo. 
Dígales que presten atención a las 
sombras y las luces representadas 
y que deduzcan de dónde proviene 
la luz: ¿Se trata de una luz artificial o 
natural? ¿De dónde procede?  
¿Por qué lo sabes?

Reflexión en común. Cuando hayan 
terminado los dibujos, proponga a los 
niños explicar qué pasos han seguido 
en su realización. Pídales que cada 
uno valore sinceramente su dibujo  
y diga si ha conseguido representar  
el volumen en el paisaje o no.

Valoración del trabajo. Valore si los 
alumnos reconocen el color como 
elemento gráfico que proporciona 
volumen y si son capaces de aplicar 
los lápices de diversas formas en una 
composición.

UNIDAD 3

15

Una marina con dos colores

  Copia el dibujo de la marina con lápices de los colores azul claro, azul oscuro,  
amarillo y negro. 

5

Para representar el volumen en el papel,  
es decir, en una superficie de dos dimensiones, 
hay varios recursos. Uno de ellos consiste  
en dibujar los efectos que produce la luz  
al reflejarse en los objetos: la parte iluminada  
y la parte en sombra bien definidas. 

Con los lápices se pueden conseguir diferentes 
tonos, más oscuros si apretamos y más claros  
si solo rozamos con la punta del lápiz.  
La técnica adecuada para los sombreados 
consiste en comenzar modelando el volumen  
con el lápiz tumbado y terminándolo a punta  
de lápiz.
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA  
SOCIAL Y CÍVICA

Los alumnos aprenden  
a comunicarse, valorarse, 
conocerse, a expresar ideas 
propias y a escuchar las ajenas.

NoviembreOctubre

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Auguste Rodin realizó esta escultura titulada El beso entre 1886 y 1890. Junto  
a El pensador es una de las obras más conocidas, bellas e influyentes del artista.

Representa a dos amantes dándose un tierno beso, sentados y con los cuerpos 
enredados, en una posición dinámica a la vez que forzada, lo que la convierte en 
una figura compleja. A pesar de que el autor intenta que parezca inacabada, es una 
escultura muy conseguida. Transmite dulzura, pasión y… sobre todo, mucho amor.

El beso es un tema representado en multitud de ocasiones por los artistas a lo largo de 
la historia del arte. Tenemos numerosos ejemplos en diferentes épocas y en todo tipo 
de manifestaciones artísticas: pintura, escultura, fotografía, cine, danza, etc. Pida a los 
alumnos que busquen imágenes de besos en el arte, que las fotocopien y las traigan 
a clase para colorearlas utilizando un solo color. Después, realizarán con ellas una 
exposición monográfica titulada El beso en el arte.

En los recursos digitales se incluye una actividad sobre la obra de Rodin.

UNIDAD 3

17

  Observa la escultura de Rodin y el dibujo que se ha hecho de la misma, donde se ven bien definidas  
las zonas iluminadas y las zonas en sombra. Después, haz tu propia interpretación con lápiz.

6

Auguste Rodin (1840-1917). 
Escultor francés. Rompió 
con el estilo artístico muy 
rígido que predominaba 
en el siglo xix e incorporó  
a la escultura la vitalidad 
de las nuevas corrientes 
artísticas, como el 
impresionismo.

El pensador. Auguste  
Rodin, 1888.

Una escultura en blanco y negro
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Propósitos
•	 	Observar	y	apreciar	una	obra	

escultórica.

•	 	Interpretar	la	escultura	El pensador 
con lápiz de grafito.

•	 	Dibujar	la	figura	humana	
atendiendo a las luces  
y las sombras.

Previsión de dificultades
Insista en la importancia de  
no utilizar un lápiz de grafito 
demasiado blando. Con este  
tipo de lápices se emborrona 
fácilmente el papel.

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. En esta actividad, los 
niños deben dotar de volumen a la 
imagen usando únicamente el lápiz.  
Pídales que imaginen un foco  
de luz alumbrando la escultura  
y que plasmen las luces y sombras  
que en ella se producen.

Reflexión en común. Rodin se interesó 
por mostrar los sentimientos y los 
estados de ánimo en sus obras.  
Invite a los niños a expresar qué  
sentimientos les transmite la escultura.

Valoración del trabajo. Valore si los 
alumnos se muestran abiertos a 
conocer nuevas técnicas artísticas.

NoviembreOctubre

Temporalización

El beso. Auguste  
Rodin, 1890.

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL 

La actividad propuesta los anima  
a buscar diferentes fuentes, 
formas y cauces de expresión.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Juega al Tan gram

Este antiguo juego chino, que consiste en formar figuras con las siete piezas 
dadas sin solaparlas, nos permite adentrar a los alumnos en el empleo del léxico 
propio del dibujo geométrico. La identificación por su nombre de las figuras y de 
sus partes, y las operaciones geométricas básicas, son nuestros objetivos en esta 
unidad. Aunque, para acortar el tiempo de la actividad, se parte de un archivo 
llamado Tan gram, este se puede construir desde la hoja en blanco mediante 
el giro y la traslación de las figuras geométricas básicas, funciones de las que 
dispone el programa.

Propósitos
•	 	Completar	un	esquema	compositivo	

para encajar el dibujo.

•	 	Dibujar	objetos	a	partir	de	formas	
geométricas.

•	 	Seguir	los	pasos	para	colorear	 
el dibujo.

Previsión de dificultades
Recuerde a los niños que, cuando 
vayan a trabajar con ceras blandas, 
tengan la precaución de cubrir con 
papel o plástico las mesas y de traer 
un trapo húmedo para poder limpiarse 
las manos al finalizar.

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Ceras	blandas.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pregunte a los 
alumnos qué formas geométricas 
observan en el esquema compositivo 
de los barcos. 

Pídales que completen el dibujo  
a lápiz, destacando la importancia 
de seguir los pasos en el orden  
que se indica para colorearlo.

Reflexión en común. Anímelos 
a compartir con el resto de sus 
compañeros qué parte de la 
actividad les ha resultado más difícil.

Valoración del trabajo. Compruebe 
que los niños son capaces de 
formar objetos utilizando figuras 
geométricas.

UNIDAD 4

19

Unos barcos geométricos

  Observa el modelo. Copia el dibujo y, después, coloréalo siguiendo estos pasos: primero, aplica el color;  
segundo, difumina con el dedo; y tercero, utiliza la cera blanca para retocar.

7

En el dibujo se utilizan formas geométricas para 
hacer los esquemas que servirán de referencia  
para dibujar. Se pueden utilizar la escuadra  
y el cartabón para dibujar los triángulos.

En primer lugar, se distribuyen las formas  
y los tamaños en el papel. Después, se dibujan  
los elementos con más detalle. Por último,  
se aplica el color. 
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RECURSOS DIGITALES

NoviembreOctubre

Temporalización

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA

Los alumnos aplican nociones, 
conceptos científicos y técnicos 
previamente aprendidos.

28



OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Pablo Ruiz Picasso soñó durante toda su vida con un futuro sin guerras  
ni violencia, con un mundo de paz. Estos anhelos se reflejan en su producción 
artística, tanto en la feroz denuncia de los horrores de la guerra que supone  
el Guernica, su creación más famosa, como en las innumerables palomas que 
aparecen representadas a lo largo de su obra: La paloma de la paz, La paloma 
del futuro, Niño con una paloma, etc. 

La paloma simboliza la paz desde la antigüedad, pero es en el siglo XX  
cuando la paloma con una rama de olivo en el pico se intensificó como símbolo 
de paz. Y uno de los mayores responsables de que ocurriese fue precisamente 
Picasso, que realizó una serie de dibujos con este tema. Uno de ellos se utilizó  
en un cartel del Congreso Mundial por la Paz celebrado en París en 1949,  
después de la Segunda Guerra Mundial.  

Sugiera a los niños recopilar imágenes y hacer dibujos que transmitan 
sentimientos de paz, para realizar con ellos un mural entre todos. En esta actividad 
los alumnos pueden aplicar sus conocimientos sobre la técnica del collage.

En los recursos digitales se incluye una actividad relacionada con el artista.

UNIDAD 4

21

Un collage sobre Picasso

  Observa el cuadro de Picasso y el collage inspirado en él. Después, haz un collage  
con papeles y telas.

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). Pintor, 
escultor y ceramista español. En los 
comienzos de su carrera artística estuvo 
influenciado por la obra de Velázquez,  
El Greco y Goya. En 1900 se trasladó a París, 
donde conoció la obra de Toulouse-Lautrec, 
Degas, Van Gogh y Gauguin. A lo largo de su 
obra practicó diferentes estilos: clásico, 
cubista, surrealista, etc. Su obra más 
conocida es el cuadro titulado Guernica. 

8

Naturaleza muerta con una mandolina. Pablo Ruiz  
Picasso, 1924.
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Propósitos
•	 	Observar	y	valorar	una	obra	

artística.

•	 	Interpretar	un	cuadro	con	la	técnica	
del collage.

Materiales
•	 Cartulina	y/o	papel	de	colores.

•	 Tela.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
Para explicar. El cuadro  
que los alumnos observan pertenece  
a un movimiento artístico llamado 
cubismo, el cual rompe la estructura 
del arte tradicional. Los pintores 
cubistas eliminan la profundidad  
de sus cuadros, es decir, todos  
los elementos se encuentran  
en un mismo plano.

Inste a los alumnos a preguntar las 
dudas que tengan, ya que entran en 
juego múltiples habilidades y procesos.

Reflexión en común. Inicie  
un coloquio en el que los niños 
respondan a la pregunta:  
¿Por qué crees que los pintores 
cubistas pintaban así?

Valoración del trabajo. Valore  
en los alumnos el gusto por explorar 
diversos materiales y técnicas con 
fines estéticos y creativos.

NoviembreOctubre

Temporalización

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL 

La actividad que se plantea 
trata de dotar a los niños de 
habilidades de pensamiento, 
sensibilidad y sentido estético, 
que les sirvan para comprender 
y apreciar las manifestaciones 
culturales y artísticas.      
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Dibuja a Santa Claus 

Esta unidad está concebida para que coincida cronológicamente con la Navidad. 
Combina los procesos aprendidos en las cuatro actividades anteriores, e incorpora 
la utilización de los gradientes para crear volumen a través del claroscuro y los 
efectos de luz. Una de las cuestiones importantes en esta unidad es la disposición 
de los elementos, ya que se van situando unos sobre otros según se crean. Conviene 
dibujar primero aquellos elementos que estén en planos más profundos.

Utiliza la plantilla Navidad de la carpeta Imágenes.

Propósitos
•	 	Practicar	el	recortado	y	pegado	 

de figuras.

•	 	Familiarizarse	con	el	espacio	
tridimensional.

•	 	Distribuir	elementos	atendiendo	 
a su posición y tamaño.

Materiales
•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pida a los alumnos  
que observen la ficha y que enumeren 
los elementos que han de recortar  
y pegar para amueblar y decorar  
esta habitación. 

Destaque la importancia de hacer 
pruebas de colocación con las figuras 
antes de aplicar el pegamento, ya que 
es necesario fijarse en el tamaño  
y la posición de los objetos.

Reflexión en común. Anime a los 
niños a describir en voz alta cómo 
es su habitación. Señale que deben 
responsabilizarse de tener sus 
habitaciones limpias y recogidas, como 
sucede en esta que acaban de realizar.

Valoración del trabajo. Valore  
si los alumnos saben distribuir 
elementos en el espacio, y si son 
cuidadosos a la hora de recortar  
y pegar el papel.

UNIDAD 5

23

Una habitación para amueblar I

 Recorta las figuras que aparecen en esta página. Después, haz diferentes pruebas de colocación sobre  
la habitación de la ficha siguiente. Cuando hayas conseguido una composición que te guste,  
pega las piezas.

9
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RECURSOS DIGITALES

DiciembreNoviembre

Temporalización

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA

En esta actividad se pretende 
interactuar con el espacio que 
nos rodea: observar, reflexionar 
y resolver problemas en los que 
intervengan los objetos y su 
posición.
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Con sus esculturas móviles, Calder se propuso crear obras abstractas dotadas  
de movimiento, que reflejaran, gracias a su dinamismo, los efectos cambiantes de 
la luz. Realizó móviles de muy distinto tamaño, algunos gigantescos, en los que 
utilizó piezas de latón coloreadas, unidas por cuerdas y alambres. Las esculturas 
de Calder fueron creadas para situarse suspendidas en el aire y el poco peso  
que tenían permitía que se moviesen por el viento. Con sus móviles fue el primero 
en incorporar el movimiento a la obra de arte.

La obra Fish es un gran pez de acero coloreado en el que sus escamas  
se han transformado en variados artículos de uso cotidiano. Además, se pueden 
observar distintos materiales en su composición (metal pintado, plástico, alambre, 
madera, fragmentos de vidrio y de cerámica…). Pida a los alumnos que comenten 
qué objetos observan suspendidos de la figura del animal y de qué material está 
hecho cada uno.

Anime a los niños a traer de casa objetos que ya no utilicen y a realizar  
con ellos una escultura en equilibrio. Aproveche para incitarlos a que consuman  
y compren de manera responsable para evitar la acumulación de cosas que  
no se aprovechan. 

En los recursos digitales se incluye una actividad para trabajar con obras  
de este artista.

UNIDAD 5

27

Un móvil en equilibrio

  Observa el móvil de Calder y el dibujo basado en el mismo. ¿Crees que la figura del dibujo se podría 
mantener en equilibrio? ¿Por qué? Dibuja un móvil que resulte equilibrado, es decir, que haya el mismo 
peso en cada lado del soporte.

10

Alexander Calder (1898-1976). Escultor 
estadounidense. Sus obras más representativas 
son los móviles, construcciones abstractas 
realizadas con materiales de poco peso que, 
suspendidas por alambres o cuerdas, se mueven 
en el aire.

Móvil. Alexander Calder.
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Propósitos
•	 	Contemplar	y	analizar	una	

escultura móvil.

•	 	Reflexionar	sobre	las	
composiciones equilibradas  
y desequilibradas.

•	 	Dibujar	una	escultura	que	resulte	
equilibrada.

Materiales
•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Lápices	de	colores.

•	 Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente a los niños 
que Calder creó multitud de figuras 
con alambre. Él podía convertir 
una línea (el alambre) en un dibujo 
tridimensional que se transformaba  
en un objeto. 

Anime a los alumnos a contemplar  
el móvil de Calder y la interpretación 
del mismo, pregúnteles qué diferencias 
observan entre ambos, cuál les parece 
más equilibrado y por qué.

Reflexión en común. Proponga a los 
alumnos realizar una exposición  
en el aula, así podrán disfrutar 
con el trabajo de otros y los demás 
compañeros con el suyo.

Valoración del trabajo. Compruebe 
que los niños intuyen el desequilibrio 
en las figuras tridimensionales  
a través de una imagen.

DiciembreNoviembre

Temporalización

       INICIATIVA  
Y EMPRENDIMIENTO

Al realizar esta ficha los niños 
pueden aplicar sus conocimientos 
sobre aspectos cuantitativos  
y espaciales de la realidad. 

Fish. Alexander Calder, 1944.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Diseña un caligrama

En	esta	unidad	los	alumnos	exploran	las	posibilidades	gráficas	y	expresivas		
de	las	tipografías,	desde	la	utilización	de	diversas	fuentes	hasta	el	tamaño	de	
estas,	su	disposición	en	el	espacio	y	su	posible	distorsión.	El	objetivo	de	esta		
unidad	es	trabajar	la	multiculturalidad	y	la	educación	en	valores.	Se	puede	variar		
la	actividad	cambiando	la	palabra	y	el	objeto,	por	ejemplo,	la	palabra	amistad		
y	dos	manos.	En	este	caso	sería	interesante	buscar	la	palabra	en	distintos	idiomas	
para	incluirlo	en	el	trabajo.

Si	se	decide	seguir	el	modelo,	se	puede	utilizar	el	archivo	Paz,	incluido	en	la	carpeta	
Imágenes.

Propósitos
•	 	Observar	la	proporcionalidad		

de	los	elementos	en	el	dibujo.

•	 	Distribuir	figuras	en	el	espacio	
atendiendo	a	su	posición	y	tamaño.

•	 	Dibujar	figuras	humanas		
en	distintas	posiciones.

Previsión de dificultades
Puede	ser	difícil	para	los	niños	
dibujar	la	figura	humana	en	distintas	
posiciones;	recuérdeles	que	deben	
dibujar	un	esquema	del	cuerpo		
y	después	completar	los	detalles.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Anime	a	los	niños		
a	observar	las	dos	escenas	y	pídales	
que	las	describan:	¿Qué	lugar	se	
muestra	en	cada	escenario?	¿Qué	
están	haciendo	los	personajes?	

Reflexión en común.	Una	vez	
completados	los	dibujos,	pida		
a	los	niños	que	inventen	por	grupos	
una	breve	historia	con	la	escena		
que	elijan.

Valoración del trabajo. Evalúe		
si	los	alumnos	saben	crear	imágenes	
proporcionadas	y	bonitas.

UNIDAD 6

29

Escenarios diferentes

  Dibuja dos personajes en cada escenario. Averigua dónde deben colocarse por su posición y su tamaño.  
Elige los materiales que quieras. 

Cuando se dibuja una escena con varios 
personajes hay que tener cuidado para 
que todos los elementos sean 
proporcionales unos con otros y con el 
entorno donde se encuentran. 
Dependiendo de la posición y del lugar 
donde cada elemento esté situado en el 
espacio gráfico con relación al espectador, 
variará su tamaño. 

11
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FebreroEnero

Temporalización

RECURSOS DIGITALES

       COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

Los	alumnos	deberán	poner		
en	práctica	su	imaginación		
y	las	habilidades	propias	de		
la	lengua	escrita	para	redactar		
una	historia	a	partir	de	un	dibujo.

42



OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Además	de	pintor,	Miguel Ángel 
Buonarroti	fue	un	excelente,	reconocido	
e	influyente	escultor.	Una	de	sus	obras	
escultóricas	más	conocidas	es	el	David,	
cuyo	original	se	encuentra	en	la	Galería	
de	la	Academia,	en	Florencia	(Italia).	
Miguel	Ángel	representa	al	rey	David	
como	un	joven	atlético	en	los	instantes	
previos	al	enfrentamiento	con	el	gigante	
Goliat.	

Aunque	la	figura	del	luchador	parece	
serena	y	equilibrada,	transmite		
la	tensión	del	momento:	por	un	lado,	
a	través	de	la	penetrante	mirada	del	
luchador;	y	por	otro,	con	la	tensión	
corporal	contenida	que	muestran	sus	
músculos,	venas	y	tendones.	

Uno	de	los	rasgos	que	caracterizan		
la	obra	del	artista	es	que	solía	hacer		
de	mayor	tamaño	ciertas	partes	del	
cuerpo	para	destacarlas.	En	el	caso	del	
David	sobresalen	por	su	desproporción	
la	cabeza	y	las	manos;	posiblemente	el	autor	pretendiese	señalar	con	ello	las	
armas	con	las	que	David	ganó	a	Goliat.	Recuerde	a	los	niños	que	para	«luchar»	y	
«ganar	batallas»	no	es	necesario	recurrir	a	la	violencia.	Proponga	a	los	alumnos	
hacer	un	dibujo	de	David	y	Goliat	en	actitud	pacífica,	utilizando	para	ello	los	
materiales	que	deseen.

En	los	recursos	digitales	para	el	profesor	hay	una	galería	con	obras	de	Miguel	Ángel.

UNIDAD 6

31

Un recortable de altura I 

  Observa el fresco de Miguel Ángel. Después, recorta todos los elementos y colócalos en la ficha siguiente. 
Cuando ya hayas decidido su posición, pégalos.

12

La creación de Adán. Miguel Ángel, 1512.

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564). Escultor, 
pintor y arquitecto italiano. Fue uno de los 
artistas más importantes del Renacimiento. 
Miguel Ángel dominaba la representación  
del cuerpo humano tanto en escultura como 
en pintura. De 1508 a 1512 pintó el techo de  
la Capilla Sixtina en el Vaticano al que 
pertenece La creación de Adán y, veintinueve 
años después, por encargo del papa Pablo III, 
completó la capilla con El Juicio Final.
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Propósitos
•	 	Analizar	una	de	las	pinturas	

murales	más	conocidas		
de	la	historia	del	arte.

•	 	Recortar,	componer	y	pegar		
un	puzle.

•	 	Observar	la	perspectiva	aérea		
en	una	pintura.

Materiales
•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Esta	ficha	es	doble.		
A	veces,	al	observar	un	cuadro	
tenemos	la	sensación	de	poder	
meternos	dentro	de	él.	Esto	ocurre	
porque	los	pintores	utilizan		
un	método	visual	llamado	
perspectiva,	que	les	permite	
representar	la	profundidad.	En	el	caso	
de	La	creación	de	Adán	destaca		
el	uso	de	la	perspectiva aérea.		
En	ella	se	utilizan	colores	más	
apagados	y	azulados	para		
los	objetos	ubicados	en	la	distancia.

Reflexión en común.	Anime	a	los	
alumnos	a	crear	puzles	utilizando	
para	ello	fotografías	que	les	gusten.

Valoración del trabajo. Valore		
el	interés	de	los	niños	por	observar		
y	conocer	obras	de	arte.

David.	Miguel	Ángel,	1504.

       INICIATIVA 
Y EMPRENDIMIENTO

El	desarrollo	de	esta	ficha	
permite	a	los	alumnos	
transformar	las	ideas		
en	acciones:	planificar	objetivos		
y	llevar	a	cabo	proyectos.	

FebreroEnero

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Dibuja un peón de ajedrez

En	esta	unidad	se	pretende	introducir	al	alumno	en	el	concepto	de	simetría,	en	su	
aplicación	para	generar	figuras	de	revolución	y	en	los	efectos	de	figuras	3D.	Como	
ejercicio	similar,	se	puede	sugerir	el	diseño	de	un	envase	o	de	una	fuente	clásica.	
En	vez	de	crear	un	fondo	degradado,	podemos	crear	un	damero	o	tablero	de	
ajedrez	a	base	de	cuadrados	de	colores	alternos.	

También	se	puede	optar	por	crear	cualquier	otra	pieza	de	ajedrez,	salvo	el	caballo,	
por	no	tratarse	de	una	figura	radiada.

Propósitos
•	 	Aprender	a	dibujar	un	triángulo	

equilátero	dentro	de	una	
circunferencia.

•	 	Utilizar	la	regla	y	el	compás	para	la	
obtención	de	figuras	geométricas.

•	 	Colorear	de	forma	original		
el	interior	de	un	triángulo.

Previsión de dificultades
Aconseje	a	los	niños	utilizar	
correctamente	el	compás	y	la	regla:	
no	apretar	demasiado	la	punta	del	
compás	para	no	traspasar	el	papel;	
limpiar	la	regla	cada	vez	que	realicen	
líneas	para	no	ensuciar	la	lámina.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Compás.

•	 	Regla.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Sugiera	a	los	alumnos	
que,	después	de	realizar	el	triángulo	
equilátero,	practiquen	esta	técnica	
trazando	un	hexágono.

Reflexión en común. Al	final	de	
la	actividad,	anime	a	los	niños	
a	exponer	qué	dificultades	han	
encontrado	y	cómo	las	han	resuelto.

Valoración del trabajo. Valorar	
la	limpieza	de	la	lámina,	aspecto	
fundamental	en	el	dibujo	técnico.

UNIDAD 7

35

Trazado de un triángulo inscrito

  Traza un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de la derecha. Después, coloréalo libremente.

13

Para trazar un triángulo equilátero 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 alternos (1 y 3, 3 y 5, 5 y 1). 

1

2

3

4

5

6

1

35
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA  
Y TECNOLÓGICA

Desarrollando	este	tipo	
de	ejercicios	los	alumnos	
adquieren	disposiciones,	
seguridad	y	confianza	ante	
situaciones	que	contienen	
elementos	matemáticos.

FebreroEnero

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Los	anillos	olímpicos	son	el	principal	símbolo	de	los	Juegos	Olímpicos.	Está	
formado	por	cinco	aros	entrelazados	de	color	azul,	negro,	rojo,	amarillo		
y	verde.	Este	emblema	se	utilizó	por	primera	vez	como	imagen	de	los	juegos		
en	las	olimpiadas	de	Amberes,	en	1920.

Representan	la	universalidad	de	los	juegos;	cada	uno	de	los	aros	simboliza		
un	continente	y	están	basados	en	la	idea	de	que	al	menos	uno	de	los	cinco	colores	
aparece	en	las	banderas	de	todos	los	países	del	mundo.	El	emblema	de	los	aros	
olímpicos	pretende	transmitir	los	valores	de	unidad,	superación	de	las	diferencias,	
deportividad,	competición	sana,	etc.	Los	círculos	simbolizan	la	continuidad		
y	el	enlace	entre	ellos,	la	unión	de	todos	los	pueblos.	

Proponga	en	clase	la	realización	de	un	mural	con	el	título	Los	Juegos	Olímpicos.	
Los	alumnos	deberán	dibujar	escenas	de	los	deportes	olímpicos	que	les	gusten	
y	poner	en	práctica	los	conocimientos	sobre	el	dibujo	de	formas	geométricas	
adquiridos	en	esta	unidad.

En	el	paquete	de	recursos	digitales	hay	una	actividad	relacionada	con	los	logotipos.

UNIDAD 7

37

Logotipo de reciclaje14

Los logotipos son imágenes muy sencillas que 
se elaboran con la intención de transmitir un 
mensaje claro. Pueden incluir solo imágenes, 
solo textos o combinaciones de ambos 
elementos. El objetivo es que los observadores 
identifiquen la empresa u organismo con  
el logotipo que los representa.

El símbolo del reciclaje está 
compuesto por tres flechas que 
representan la continuidad del 
ciclo útil de algunos materiales.

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular 
a dicho segmento trazada por su punto medio.

Trazado de la mediatriz de un segmento:

1.  Se toma con el compás una medida cualquiera 
mayor de la mitad del segmento.

2.  Haciendo centro en A y en B, se trazan dos arcos 
que se cortan en dos puntos M y N.

3. Se traza la mediatriz uniendo los puntos M y N.

A B

M

N

  Observa cómo se ha hecho este logotipo trazando las mediatrices de los lados de un triángulo. Después, 
aplicando el trazado de la mediatriz, diseña un logotipo para el aula de Educación Artística y dibújalo.
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Propósitos
•	 	Conocer	qué	es	un	logotipo	y	qué	

finalidad	tiene.

•	 	Trazar	la	mediatriz	de	un	segmento.

•	 	Diseñar	y	dibujar	un	logotipo	para	
el	aula	de	Educación	Plástica.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Compás.

•	 	Regla.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	En	el	diseño	de	
logotipos	las	formas	se	simplifican	
hasta	conseguir	esquemas,		
se	eliminan	los	detalles	y	se	resaltan		
los	rasgos	esenciales.	Indique		
a	los	niños	los	siguientes	pasos:		
1.		Piensa	primero	qué	mensaje	
quieres	transmitir.	

2.	Busca	información	gráfica.		
3.	Realiza	el	boceto	con	un	lápiz.		
4.	Dibuja	los	detalles	y	colorea.

Reflexión en común. Sugiera	realizar	
un	concurso	para	elegir	el	logotipo	
que	será	la	imagen	del	aula		
de	Educación	Plástica.	

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

       COMPETENCIA DIGITAL

Al	analizar,	reconocer	y	crear	
logotipos	los	alumnos	están	
desarrollando	lenguajes	
específicos	básicos,	en	este	
caso	el	icónico,	así	como	sus	
pautas	de	decodificación		
y	transferencia.

FebreroEnero

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Elabora el desarrollo de un balón

En	la	carpeta	Imágenes	se	incluye	un	desarrollo	de	icosaedro	truncado,	que	es	un	
poliedro	compuesto	por	veinte	hexágonos	regulares	y	doce	pentágonos.	El	diseño	
es	meramente	orientativo,	se	puede	dejar	a	los	alumnos	experimentar	con	formas	
y	colores.	

El	programa	no	permite	mucha	precisión	a	la	hora	de	ajustar	las	formas.		
Y	los	hexágonos	no	son	regulares	por	defecto,	hay	que	ajustarlos	de	manera	
manual.	Por	ello,	hemos	optado	por	dar	base	a	la	figura.	Se	puede	imprimir		
y	realizar	pestañas	para	poder	construir	el	desarrollo.

Propósitos
•	 	Explorar	las	posibilidades	expresivas	

del	color	para	representar	la	
profundidad	en	el	dibujo.

•	 	Dibujar	un	paisaje	utilizando	
colores	fríos	y	colores	cálidos.

•	 	Trabajar	en	equipo	y	tomar	
decisiones	consensuadas.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Pida	a	los	niños	
que	recopilen	imágenes	a	color	de	
paisajes	y	las	lleven	a	clase.	Después,	
colectivamente	se	clasificarán	todas	
las	imágenes	según	predominen		
en	ellas	los	colores	fríos	o	los	cálidos.	
Finalmente,	se	elegirán	aquellas	en	
las	que	se	observen	colores	fríos	
en	los	planos	más	alejados	y	tonos	
cálidos	en	los	planos	cercanos.

Reflexión en común.	Una	vez	
finalizada	la	actividad,	pregunte	a	los	
alumnos	si	les	ha	resultado	fácil	o	no	
llegar	a	un	consenso	en	la	elección	
de	las	imágenes.	

Valoración del trabajo.	Compruebe	
que	los	niños	son	capaces	de	aplicar	
el	color	para	obtener	el	efecto	de	
profundidad	en	una	composición.

UNIDAD 8

39
  Dibuja un paisaje con colores cálidos y fríos.

15

El color es uno de los medios que se utilizan en el dibujo para 
obtener sensación de profundidad. Las gamas de colores fríos son 
adecuadas para representar los planos más alejados, y los colores 
cálidos, fuertes y acentuados, para los planos cercanos.  
Las zonas de luz o de sombra contribuyen también a proporcionar 
sensación de espacio.

Un paisaje de montaña
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA  
SOCIAL Y CÍVICA

En	esta	actividad	los	alumnos	
deben	practicar	el	diálogo	
y	la	negociación	con	sus	
compañeros,	con	el	objetivo	
de	llegar	a	acuerdos	y	resolver	
conflictos.

FebreroEnero

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Además	de	pintor,	David Hockney	es	ilustrador,	dibujante,	fotógrafo	y	escenógrafo.	
Es	reconocida	su	importante	contribución	al	arte	pop	inglés	de	los	años	sesenta		
y	se	le	considera	uno	de	los	artistas	más	influyentes	del	siglo	XX.

Su	obra	Carretera	de	Pearblossom	consiste	en	un	fotomontaje	de	aproximadamente	
750	fotografías	y	supone	el	fruto	de	varios	años	de	experimentar	con	la	incorporación	
de	la	cámara	a	su	actividad	creativa	como	artista	plástico.	En	ella	se	representa	
una	carretera	del	sur	de	California	con	la	vegetación	típica	del	desierto.	Aunque	no		
hay	figuras	humanas,	se	pueden	observar	rastros	de	civilización	en	los	desperdicios		
acumulados	en	los	márgenes	de	la	carretera.	También	aparecen	varias	señales	
alertando	de	un	inminente	cruce	de	caminos.

Hable	con	los	niños	sobre	las	señales	de	tráfico	que	aparecen	en	la	obra,	
preguntando	por	su	ubicación	y	su	significado.	Exponga	después	la	elaboración	de	
un	collage	sobre	una	calle	o	una	carretera,	con	sus	elementos	característicos.

En	el	paquete	de	recursos	digitales	hay	una	galería	con	obras	de	Hockney.

UNIDAD 8

41

Colores realistas o inventados

  Observa el cuadro de David Hockney y el dibujo inspirado en el mismo, pero interpretado con colores 
realistas. Después, realiza tu propia interpretación con colores realistas o inventados.

16

David Hockney 
(1937). Pintor británico. 
Es uno de los 
principales 
representantes del 
arte pop. Sus obras 
se caracterizan por la 
presencia de la figura 
humana situada 
generalmente en 
casas de arquitectura 
moderna.

El desfiladero Nichols. David Hockney, 
1980.
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Propósitos
•	 	Comparar	una	pintura	con	

colores	realistas	y	una	con	colores	
inventados.

•	 	Practicar	el	dibujo	y	el	coloreado	
con	las	témperas.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Pinceles.

•	 	Témperas	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Comente	a	los	niños	
que	en	el	arte	los	colores	a	veces	
se	asemejan	a	la	realidad:	hay	
gradaciones	de	color,	claroscuros,	
difuminados,	etc.	Mientras	que	otras	
veces,	de	manera	intencionada,		
los	artistas	aplican	colores	artificiales	
y	planos	para	dotar	de	mayor	carga		
expresiva	a	su	obra.	Pida	a	los	niños		
que	comparen	el	cuadro	de	Hockney		
y	la	interpretación	del	mismo.

Reflexión en común.	Tras	finalizar		
los	dibujos,	proponga	colgarlos		
en	las	paredes	del	aula	para	que	se	
sequen.	Así	todos	podrán	observar	y	
valorar	el	trabajo	de	sus	compañeros.

Valoración del trabajo.	Evalúe	el	
interés	de	cada	alumno	por	conocer,	
observar	y	analizar	las	obras	de	arte.	

Carretera	de	Pearblossom.	
David	Hockney,	1986.

       COMPETENCIA  
EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

Tanto	en	el	análisis	de	la	obra	
artística	como	en	la	posterior	
exposición	de	los	trabajos	
promueva	la	comunicación		
y	la	conversación	para	ayudar	
a	establecer	relaciones	
constructivas	entre	los	alumnos.

FebreroEnero

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Completa un mapa político

La	actividad	de	esta	unidad	se	ha	tratado	desde	un	punto	de	vista	multidisciplinar,	
aplicando	el	dibujo	a	la	materia	de	Ciencias	Sociales.	El	objetivo	de	la	misma	es	la	
correcta	ubicación	de	las	Comunidades	Autónomas.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	
su	forma	no	es	del	todo	precisa	porque	se	ha	tratado	de	esquematizar	el	dibujo.		
Se	pueden	incorporar	cartelas	indicativas	con	los	nombres	de	las	Comunidades		
e	identificarlas	con	el	mismo	color	con	el	que	se	rellenan	los	territorios.	En	la	
carpeta	Imágenes	se	incluye	una	plantilla	para	esta	actividad:	Mapa	mudo.

Propósitos
•	 	Completar	con	témperas	el	dibujo	

de	un	bosque.

•	 	Utilizar	el	tamaño	y	la	posición		
de	los	objetos	para	representar		
la	profundidad	en	el	plano.

•	 	Realizar	una	composición	a	base	
de	estampaciones.

Materiales
•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

•	 	Cartulina.

•	 	Bastoncillos	de	algodón.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique	a	los	niños	
que	el	punto	de	vista	del	observador	
determina	las	diferencias	de	tamaño	
de	los	objetos:	estos	se	visualizan	más	
pequeños	a	medida	que	se	distancian	
del	espectador,	y	viceversa.

Los	alumnos	deberán	traer	a	clase	
bastoncillos	de	algodón	u	otro	objeto	
con	el	que	se	pueda	conseguir	una	
huella	similar.

Reflexión en común.	Pida	a	los	
niños	que	valoren	el	trabajo	de	
sus	compañeros	y	el	suyo	propio.	
Recuérdeles	que	deben	escuchar	con	
respeto	las	opiniones	de	los	demás.

Valoración del trabajo. Compruebe	
si	los	alumnos	aceptan	con	agrado	
trabajar	con	otros	materiales	diferentes	
a	los	que	utilizan	habitualmente.

UNIDAD 9

43

Un bosque de colores

  Completa este bosque con estampaciones. Procura hacer más pequeños los árboles que están  
al fondo para obtener sensación de profundidad. 

17
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RECURSOS DIGITALES

       COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

A	través	de	la	valoración		
de	los	trabajos	los	alumnos	irán	
adquiriendo	destrezas	para		
la	comunicación	y	expresión		
de	las	propias	opiniones.

AbrilMarzo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Desde	1985	seis	monumentos	del	prerrománico	asturiano	son	Patrimonio	Mundial	
de	la	UNESCO,	por	ser	una	muestra	relevante	de	la	cultura	del	reino	cristiano	de	
Asturias,	desarrollada	en	el	momento	de	mayor	esplendor	del	emirato	de	Córdoba,	
y	por	la	notable	influencia	que	ejerció	en	la	posterior	arquitectura	europea.

En	el	Principado	de	Asturias	se	conserva	el	más	completo	y	homogéneo	conjunto	
de	arquitectura	altomedieval	de	todo	el	Occidente	europeo.	Fechado	a	lo	largo	del	
siglo	IX	y	primeros	años	del	X,	destaca	por	su	calidad	y	magnífica	conservación.

Muestre	a	los	alumnos	la	imagen	del	detalle	de	la	iglesia	de	San	Salvador	de	
Valdediós	y	pídales	que	identifiquen	qué	es	y	en	qué	parte	del	templo	se	ubica.	
Después, anímelos	a	crear	una	ventana	prerrománica	o	una	celosía	con	cartulina		
y	papel	celofán	de	colores.	

Aproveche	la	actividad	para	recordar	que	todos	los	visitantes	debemos	cuidar	y	
proteger	nuestro	patrimonio	cultural	para	contribuir	a	que	se	conserve	en	buen	estado.

En	los	recursos	digitales	para	el	profesor	hay	una	galería	con	obras	del	arte	
prerrománico.

UNIDAD 9

45

Una arquitectura en blanco y negro

 Observa la fotografía de San Salvador de Valdediós y el dibujo sobre la misma. Después, dibuja la iglesia  
solo con lápiz de grafito, prestando especial interés a las zonas sombreadas. 

18

San Salvador de Valdediós, 893. 

San Salvador de Valdediós es una iglesia 
de estilo prerrománico asturiano.  
Se encuentra en Villaviciosa, en el 
Principado de Asturias. Se construyó  
en tiempos del rey Alfonso III el Magno  
(848-910). Tiene tres naves con un pórtico 
lateral. En el interior hay pinturas murales  
y arcos de herradura.
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Propósitos
•	 	Observar	las	características	de		

una	iglesia	de	estilo	prerrománico.

•	 	Interpretar	una	obra	arquitectónica	
con	lápiz	de	grafito.

•	 	Representar	las	luces	y	las	sombras	
de	un	edificio	aplicando	de	distinta	
forma	el	lápiz.

Materiales
•	 	Lápices	de	grafito	de	distintas	

durezas.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Indique	a	los	alumnos	
los	pasos	que	se	deben	seguir:	
primero,	se	dibujan	con	el	lápiz	las	
líneas	básicas;	después,	se	marcan	
los	detalles;	a	continuación,	se	
aplican	sombras	suaves	en	las	zonas	
de	más	luz	y,	por	último,	se	aplican	
rayados	en	las	zonas	más	oscuras.

Reflexión en común. Una	vez	
terminados	los	dibujos,	pregunte	a	
los	niños	si	prefieren	realizar	dibujos	
copiados	de	la	realidad	o	inventados	
por	ellos.

Valoración del trabajo. Preste	
atención	a	la	capacidad	que	tienen	
los	alumnos	de	representar	el	
claroscuro.

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL

La	observación	e	interpretación	
de	un	monumento	histórico	
contribuye	a	conocer,	
comprender,	apreciar	y	valorar	
las	manifestaciones	artísticas	
de	la	arquitectura,	y	a	utilizarlas	
como	fuente	de	enriquecimiento	
y	disfrute.

Ventana	de	la	iglesia	de	San	
Salvador	de	Valdediós,	893.	

AbrilMarzo

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Cuida el medio ambiente

En	la	presente	unidad	hemos	utilizado	uno	de	los	elementos	de	diseño	predefinidos	
por	el	programa	Draw	para	la	elaboración	de	un	logotipo.	Estos	elementos		
se	pueden	encontrar	en	el	menú	de	herramientas	con	el	nombre	de	Formas		
de	símbolos.	

El	paréntesis,	en	este	caso,	actúa	como	urna	o	mano	envolvente	que	se	identifica	
con	la	idea	de	protección.	Los	colores	en	diversos	tonos	verdes	nos	orientan	hacia	
un	aspecto	ecológico.	Esto	es	solo	un	ejemplo	práctico	de	cómo	crear	a	partir		
de	formas	sencillas	un	imagotipo.	El	profesor	puede	optar	por	cualquier	otro	tema		
y	el	alumno	también	puede	proponer	imágenes.

Propósitos
•	 	Distinguir	entre	movimiento	real		

e	ilusión	de	movimiento.

•	 	Observar	y	aplicar	diferentes	
técnicas	para	dar	dinamismo		
a	los	elementos	representados.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Algodón.

•	 	Ceras	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente	a	los	
alumnos	algunos	trucos	para	
representar	objetos	en	movimiento:	
uso	de	líneas	curvas	y	onduladas,	
difuminado	de	los	contornos	o	
barrido	del	color	con	el	dedo		
o	con	un	algodón,	etc.

Reflexión en común. Anime		
a	los	niños	a	buscar	fotografías		
de	personas,	animales	u	objetos	
en	movimiento,	y	que	las	traigan	a	
clase.	Después,	señalarán	los	rasgos	
que	indican	que	la	figura	está	en	
movimiento.

Valoración del trabajo. Compruebe	
si	los	alumnos	son	capaces		
de	aplicar	en	sus	dibujos	las	técnicas	
para	proporcionar	dinamismo		
a	las	figuras.

UNIDAD 10

47

Dibujo del agua en movimiento19

Las obras bidimensionales, como 
la fotografía, el dibujo y la pintura, 
no tienen movimiento real, pero 
gracias a diversos recursos  
y efectos ópticos se consigue  
la ilusión de movimiento. 

 Observa los dos dibujos de la izquierda. En ambos se representa el agua en movimiento, pero con diferentes recursos. 
El primero se ha hecho con ceras difuminadas, y el segundo, con diferentes trazos de lápices de colores.  
Después, dibuja una cascada.
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RECURSOS DIGITALES

         CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL 

Las	actividades	propuestas	
ayudarán	a	los	alumnos	a	
diferenciar	los	elementos	
que	proporcionan	sensación	
de	movimiento	en	el	plano	
bidimensional.

AbrilMarzo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Lawrence	de	Arabia	es	el	título	de	una	
película	dirigida	en	1962	por	el	director	
de	cine	David	Lean.	Se	trata	de	una	
producción	de	cine	grandiosa,	tanto		
por	el	despliegue	de	medios	técnicos		
y	humanos	que	se	llevó	a	cabo	durante		
su	rodaje	como	por	su	coste,	por	el		
magnífico	reparto	de	actores	y	por		
la	historia	que	cuenta.	Desde	su	estreno,	la	
película	consiguió	gran	reconocimiento		
y	numerosos	premios,	entre	ellos	
destacan:	siete	premios	Óscar,	cuatro	
BAFTA	y	cuatro	Globos	de	Oro.

Es	una	película	de	aventuras,	con	mucha	
acción	y	con	escenas	de	gran	dinamismo.	
Gran	parte	de	su	rodaje	se	realizó	en	
España,	en	la	provincia	de	Almería.	
También	sorprende	que	es	una	de	las	
pocas	películas	en	la	historia	del	cine		
en	la	que	no	hay	papeles	femeninos.

Pida	a	los	niños	que	observen	el	cartel,	
pregúnteles	si	les	transmite	sensación	
de	movimiento	o	de	estatismo	y	por	qué.	
Proponga	a	los	alumnos	que	busquen	
carteles	de	películas	en	los	que	aparezcan		
figuras	en	movimiento.

En	los	recursos	digitales	hay	una	actividad	relacionada	con	carteles	de	películas	y	
los	contenidos	correspondientes.

UNIDAD 10

49

El diseño de un cartel

  Observa el cartel de la película y el dibujo donde se ven las diferentes partes del cartel y las líneas que 
dan sensación de movimiento. Después, diseña un cartel que anuncie la práctica de un deporte utilizando 
recursos que representen el movimiento.

20

454568 _ 0029-0050.indd   49 09/01/14   18:33

Propósitos
•	 	Identificar	los	elementos		

que	componen	un	cartel.

•	 	Diseñar	un	cartel	que	anuncie		
la	práctica	de	un	deporte.

•	 	Aplicar	recursos	para	transmitir	
sensación	de	movimiento		
a	una	imagen.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Rotuladores.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Analice	con	los	niños		
ambos	carteles,	pídales	que	los		
describan	y	que	indiquen	qué		
contiene	cada	una	de	las	partes		
que	lo	forman.	Anímelos	a	poner		
en	práctica	las	técnicas	que	ya	
conocen	para	representar	figuras		
en	movimiento.

Reflexión en común.	Al	finalizar	
la	actividad	proponga	una	puesta	
en	común	de	los	trabajos.	Cada	
niño	deberá	explicar	al	resto	de	sus	
compañeros	por	qué	ha	elegido		
ese	deporte.

Valoración del trabajo.	Valore	
si	los	alumnos	muestran	una	
actitud	abierta	a	conocer	distintas	
manifestaciones	artísticas.	

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA  
Y TECNOLÓGICA 

Al	realizar	esta	ficha	los	niños	
pueden	aplicar	sus	conocimientos	
sobre	aspectos	cuantitativos		
y	espaciales	de	la	realidad.	

AbrilMarzo

Temporalización

Cartel	de	la	película		
Lawrence	de	Arabia.
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Diseña una equipación deportiva

Este	ejercicio	es	idóneo	para	que	cada	alumno	pueda	ir	incorporando	los	
elementos	que	considere	necesarios	(aros,	círculos…),	y	cambiar	las	tipografías	
o	los	colores	empleados.	Hemos	creado	la	plantilla	Equipación pensando en 
una	equipación	básica,	apta	tanto	para	deportes	terrestres	como	para	deportes	
acuáticos.	En	el	caso	de	otros	deportes	concretos	(esquí,	ciclismo…),	los	alumnos	
pueden	crear	una	plantilla	específica	con	la	herramienta	Polígono	con	relleno	y	las	
opciones de Editar	puntos	para	formas	redondeadas.

Propósitos
•	 	Reconocer	y	explorar	la	simetría	 

en	un	retrato.

•	 	Practicar	las	técnicas	 
de	representación	de	la	simetría.

•	 	Dibujar	un	rostro	simétrico	 
y	proporcionado.

Previsión de dificultades
Para	facilitar	la	comprensión	del	
concepto	de	simetría	pídales	que	
doblen	una	hoja	por	la	mitad	y	que	
dibujen	una	figura	junto	al	doblez.	
Luego	la	recortan	y	desdoblan	la	hoja.	
Su	figura	tendrá	dos	partes	idénticas	
separadas	por	un	eje	de	simetría.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Pida	a	los	alumnos	
que	tracen	una	línea	vertical,	que	
será	el	eje	de	simetría,	y	varias	líneas	
horizontales,	que	servirán	como	
puntos	de	referencia.

Reflexión en común.	Pregunte	a	los	
niños	por	elementos	simétricos	que	
conozcan.	Pídales	que	los	dividan	
entre	naturales	(una	mariposa)	y	
artificiales	(unas	gafas).

Valoración del trabajo. Compruebe	
si	los	alumnos	saben	distinguir	entre	
elementos	simétricos	y	asimétricos.

UNIDAD 11

51

Un retrato simétrico

  Observa el modelo donde se han marcado las líneas principales para dibujar los elementos de la cara. 
Después, dibuja un retrato que sea simétrico.

21

La proporción es la relación de medidas que existe 
entre las partes de un objeto y su conjunto. 

En el dibujo de la figura humana se trazan líneas para 
indicar dónde van las diferentes partes de la cara,  
para colocar los ojos, la nariz y la boca. También  
se traza el eje de simetría para que sirva de referencia 
al dibujar.
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA  
Y TECNOLÓGICA

Con	el	trazado	de	ejes	y	líneas	
de	referencia	para	dibujar,	
los	alumnos	ampliarán	su	
conocimiento	sobre	aspectos	
cuantitativos	y	espaciales	 
de	la	realidad.

AbrilMarzo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Muchos	artistas	a	lo	largo	de	la	historia	
han	hecho	autorretratos,	pero	pocos	han	
demostrado	tanto	interés	por	retratarse	a	sí	
mismos	como	Rembrandt.	Se	conocen	de	
él	casi	noventa	autorretratos,	entre	óleos,	
grabados	y	dibujos.	

No	se	saben	las	razones	por	las	que	
el	pintor	holandés	decidió	iniciar	esta	
actividad	con	tan	solo	veinte	años	 
y	continuarla	hasta	el	mismo	año	de	su	
muerte.	Algunas	teorías	afirman	que	
tendría	relación	con	el	hecho	de	que	el	
retrato	era	el	género	más	demandado	 
en	la	pintura	holandesa	del	siglo	XVII.	 
Por	lo	tanto,	Rembrandt	practicaría	 
la	técnica	utilizándose	él	mismo	como	
modelo.	También	se	ha	considerado	 
la	posibilidad	de	que	el	pintor	emplease	
el	autorretrato	como	una	manera	de	ir	
plasmando	un	diario	personal	de	carácter	visual.	De	este	modo	dejaría	cuenta	 
de	su	evolución	física	y	psicológica	a	través	de	los	años.

Explique	a	los	alumnos	que	cada	uno	debe	hacer	su	autorretrato	utilizando	 
las	ceras	de	colores.	Para	ello,	pueden	ayudarse	de	alguna	fotografía	 
o	intentar	recordar	cómo	se	ven	ellos	en	el	espejo.

En	los	recursos	digitales	hay	una	actividad	para	identificar	las	obras	 
de	Francis	Bacon,	comparadas	con	obras	de	Warhol,	Benjamín	Palencia,	 
Eduardo	Arroyo,	Rafael	Zabaleta	y	Fernando	Botero.

UNIDAD 11

53

Un retrato diferente 

  Observa el cuadro de Francis Bacon y el dibujo inspirado en el mismo pero con otros colores. 
Después, dibuja el retrato y utiliza colores diferentes.

22

Francis Bacon (1909-1992). 
Pintor irlandés. Su obra se 
centra en el ser humano y en 
su soledad. Utiliza colores 
agresivos y figuras deformes.

Autorretrato. Francis Bacon, 1969.
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Propósitos
•	 	Observar	y	analizar	un	autorretrato	

de	Francis	Bacon.

•	 	Comparar	los	colores	de	dos	obras.

•	 	Interpretar	una	obra	utilizando	
colores	diferentes.

•	 	Reconocer	las	sensaciones	 
y	emociones	que	transmite	 
un	cuadro	al	observarlo.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Anime	a	los	alumnos	 
a	observar	el	cuadro	de	Francis	
Bacon	y	la	interpretación	que	se	
ha	hecho	con	colores	diferentes.	
Pregunte	a	los	niños	si	observan	
simetría	en	alguno	de	los	rostros	
dibujados.	Anímelos	a	explicar	qué	 
pasos	se	han	de	seguir	para	averiguar	
si	una	figura	es	simétrica	o	no.

Reflexión en común.	Motive	a	los	
niños	a	explicar	qué	les	transmite	 
la	obra	de	este	pintor	holandés	 
y	por	qué	creen	que	esto	es	así.

Valoración del trabajo. Valore 
especialmente	el	interés	de	
los	alumnos	por	conocer	otras	
manifestaciones	artísticas.

Autorretrato.	Rembrandt	van	Rijn,	1633.

       COMPETENCIA 
SOCIAL Y CÍVICA

Familiarizar	a	los	niños	con	este	
tipo	de	obras,	estéticamente	
distintas	a	lo	que	están	
acostumbrados	a	observar,	 
los	ayudará	a	ser	tolerantes	 
y	abiertos	a	la	diversidad,	 
a	respetar	y	valorar	lo	diferente.

AbrilMarzo

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Inventa un icono para Educación Plástica

En	esta	actividad,	los	alumnos	pueden	realizar	un	icono	de	alguna	asignatura,	 
o	bien	hacerlo	relacionado	con	profesiones	o	deportes.	

Un	efecto	muy	vistoso	y	sencillo	es	convertir	la	figura	plana	en	un	objeto	3D.	
Es	preciso	que	este	paso	se	lleve	a	cabo	cuando	esté	terminada	la	forma	
bidimensional,	pues	realizar	modificaciones	sobre	el	objeto	3D	resulta	más	
complejo	y,	en	ocasiones,	se	pueden	obtener	resultados	no	deseados.	

Propósitos
•	 	Completar	un	paisaje	a	partir	 

de	un	esquema	de	dibujo.

•	 	Conocer	recursos	gráficos	para	
representar	la	profundidad.

•	 	Distinguir	la	figura	del	fondo.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Rotuladores	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique	que	cuando	
los	objetos	están	más	alejados	
parecen	tener	menos	color	debido,	
por	un	lado,	a	la	mayor	dispersión	 
de	la	luz	que	estos	reflejan	y,	por	otro,	
al	efecto	del	aire,	que	actúa	como	
filtro	de	luz	difuminando	las	formas.	

Anime	a	los	niños	a	aplicar	los	
recursos	que	conocen	para	
representar	la	profundidad	en	el	
dibujo:	superponer	elementos,	reducir	
el	tamaño	de	las	figuras	a	medida	
que	se	alejan,	etc.

Reflexión en común. ¿Has	visitado	
un	castillo	alguna	vez?	¿Cuál?	 
¿Te	gustó?	¿Quiénes	vivían	en	ellos?

Valoración del trabajo. Observe	si	
los	niños	conocen	y	aplican	recursos	
gráficos	para	crear	sensación	de	
profundidad	en	el	plano	bidimensional.

UNIDAD 12

55

Un paisaje con castillo23

El color es uno de los medios que se utilizan para obtener 
sensación de profundidad en el dibujo. Las gamas de colores 
suaves son adecuadas para representar los planos más 
alejados, y los colores fuertes y acentuados, para los planos 
cercanos. Las zonas de luz o de sombra también dan 
sensación de espacio.

  Dibuja un paisaje utilizando colores fuertes en primer plano y suaves en el fondo. 
No olvides dibujar las sombras.
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RECURSOS DIGITALES

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL

Para	interactuar	con	el	entorno	 
que	los	rodea,	los	alumnos	
necesitan	percibir	de	forma	
adecuada	el	espacio	y	la	
profundidad.	Con	esta	ficha	
aprenderán	a	identificar	estos	
aspectos	en	una	imagen.

JunioMayo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Goya	fue	un	excelente	cronista	gráfico	de	la	época,	recogiendo	en	sus	pinturas	
lo	que	sucedía	a	su	alrededor.	Para	su	desgracia,	vivió	de	cerca	los	horrores	de	
la	guerra	de	la	Independencia	española	contra	los	franceses.	Los	fusilamientos	
del	3	de	mayo	en	la	montaña	de	Príncipe	Pío,	además	de	ser	una	obra	magnífica	
artísticamente,	puede	considerarse	uno	de	los	cuadros	de	temática	histórica	más	
dramáticos	de	la	historia	del	arte.	

Así	como	en	la	pintura	de	la	boda	que	aparece	en	la	ficha	se	observaban	figuras	
alegres	sobre	un	fondo	claro	y	despejado,	en	los	fusilamientos	los	personajes	se	
difuminan	con	la	oscuridad	de	la	noche.	Pregunte	a	los	alumnos	qué	sentimientos	
les	transmite	esta	pintura	al	observarla;	después,	pídales	que	imaginen	y	dibujen	
un	paisaje	nocturno	pero	con	figuras	que	transmitan	sentimientos	opuestos,	es	
decir,	paz,	tranquilidad,	armonía,	ternura,	compasión,	etc.

En	la	actividad	de	los	recursos	digitales	las	obras	que	no	son	de	Goya	pertenecen	 
a	los	siguientes	artistas:	David,	Tiépolo,	Velázquez,	Canaletto	y	Millet.

UNIDAD 12

57

Dibujar escenarios

  Observa el cuadro de Goya y el dibujo basado en el mismo, donde los personajes están celebrando la boda 
en otro escenario. Después, haz tu propia interpretación del cuadro colocando las figuras en otro lugar.

24

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). 
Pintor español. Su obra fue muy amplia  
y practicó diferentes manifestaciones: 
cartones para tapices, grabados, pintura  
al fresco, retratos, pintura histórica y pintura 
negra.

Fue un artista capaz de hacer tanto escenas 
alegres y festivas como dramáticas, con un 
gran dominio de la técnica pictórica y una 
extraordinaria expresividad.

La boda. Francisco de Goya, 1792.
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Propósitos
•	 	Distinguir	entre	fondo	y	forma	 

en	las	composiciones	pictóricas.

•	 	Observar	las	mismas	figuras	 
en	distintos	escenarios.

•	 	Conocer	la	obra	del	pintor	español	
Francisco	de	Goya.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique	los	pasos	
a	seguir	para	realizar	el	dibujo:	
siluetear	las	figuras,	hacer	los	
detalles,	colorear	y	dibujar	un	fondo.

Para	que	los	niños	vean	de	forma	
más	clara	el	contraste	entre	fondo	
y	forma,	pídales	que	recorten	
figuras	de	una	revista	y	las	sitúen	en	
diferentes	escenarios:	jardines,	casas,	
una	playa,	etc.

Reflexión en común.	Proponga	hacer	
una	exposición	en	el	aula	para	que	
todos	puedan	observar	la	variedad	 
de	interpretaciones	realizadas.

Valoración del trabajo. 	Observe	
si	los	alumnos	siguen	los	pasos	
en	el	orden	correcto	para	dibujar	
escenarios.	

       INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO

Conocer	previamente	los	pasos	
para	realizar	un	dibujo	genera	
confianza	en	los	alumnos,	
afianzando	así	su	autoestima	y	
su	capacidad	para	enfrentarse	
a	nuevos	proyectos.

Los	fusilamientos	del	3	de	mayo	en	la	montaña	 
de	Príncipe	Pío.	Francisco	de	Goya,	1814.

JunioMayo

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Construye un templo clásico

En	esta	unidad	profundizamos	en	el	empleo	de	formas	planas	para	convertirlas	 
en	formas	poliédricas,	es	decir,	extrusionamos	una	figura.	Esta	operación	no	se	
puede	realizar	con	figuras	creadas	con	las	herramientas,	como	el	rectángulo	 
o	la	elipse,	sino	que	deben	ser	creadas	con	las	del	paquete	de	herramientas	 
de	formas	básicas.

Otra	manera	de	crear	objetos	3D	es	a	partir	de	las	figuras	3D	prediseñadas.	 
Y	una	tercera	es	a	partir	de	formas	radiadas.

Podemos	editar	posición,	profundidad,	perspectiva,	iluminación,	superficie	y	color	
de	las	figuras	3D	creadas	por	extrusión.	

Los	objetos	3D	recogen	más	opciones,	que	trataremos	en	cursos	posteriores	 
ya	que	son	más	complejas.

Propósitos
•	 	Observar	y	comentar	una	fotografía	

en	blanco	y	negro.

•	 	Colorear	una	fotografía	con	colores	
armónicos.

Materiales
•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Ceras.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Los	colores	armónicos	
son	aquellos	que	están	próximos	 
en	el	círculo	cromático.	Sugiera	a	los	
niños	que	busquen	un	ejemplo	de	
círculo	cromático,	que	lo	impriman	
o	fotocopien	y	que	lo	traigan	a	clase	
para	trabajar	con	él.

Reflexión en común.	En	la	fotografía	
se	aprecian	un	molino	manual	de	
piedra,	recipientes	de	varios	tamaños,	 
granos	de	cacao,	ramas	de	canela,	etc.	 
Cuente	a	los	niños	que	así	se	molían	
los	ingredientes	en	épocas	anteriores,	
y	anímelos	a	averiguar	cómo	se	muele	
en	la	actualidad.

Valoración del trabajo.	Además	 
de	valorar	la	limpieza	en	la	ejecución	de	 
los	trabajos,	compruebe	si	los	alumnos	
saben	distinguir	y	aplicar	colores	
armónicos	en	una	composición.

UNIDAD 13

59

Una fotografía para colorear

  Pinta esta fotografía con colores armónicos, que son los colores que están próximos en el círculo 
cromático. Utiliza los materiales que quieras.

25
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA  
SOCIAL Y CÍVICA

Los	alumnos	conocerán	modos	
de	vida	de	sociedades	del	
pasado	que	los	ayudarán	a	
comprender	la	aportación	de	las	
diferentes	culturas	a	la	evolución	 
de	la	humanidad.

JunioMayo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Los	niños	del	siglo	XXI	conviven	con	las	tecnologías	de	la	información	y	de	 
la	comunicación	prácticamente	desde	su	nacimiento,	como	si	nacieran	con	ellas	
incorporadas,	de	modo	que	rápidamente	llegan	a	constituir	una	parte	natural,	
y	muy	atractiva,	de	su	entorno.	Crecen	familiarizados	con	las	redes	sociales,	las	
videoconsolas,	Internet	y	con	el	manejo	de	dispositivos	de	última	generación,	como	
cámaras	digitales,	tabletas	y	smartphones.	Pero,	además	de	saber	moverse	a	través	 
del	mundo	virtual,	es	siempre	necesario	que	sepan	hacerlo	en	el	mundo	real.	

En	la	imagen	se	muestra	una	ciudad	virtual	creada	con	un	programa	informático.	
Anime	a	los	alumnos	a	copiar	en	su	bloc	de	dibujo	esta	ciudad	y	a	completarla	
dibujando	los	elementos	que	faltan	y	que	son	necesarios	para	el	buen	
funcionamiento	de	la	misma.	Por	ejemplo,	en	las	calles	y	avenidas	deben	colocarse	
semáforos	y	señales	que	regulen	el	tráfico	de	los	coches	y	el	tránsito	de	peatones.

En	los	recursos	digitales	hay	una	galería	de	imágenes	dibujadas	con	programas	
informáticos.

UNIDAD 13

61

  Dibuja un cómic que continúe la historia que se inicia en la viñeta de la derecha.  
Recuerda que las formas y los tamaños de las viñetas pueden variar.

26

Con el ordenador se pueden hacer 
imágenes digitales que representen 
animales prehistóricos y recrear 
escenas de otros tiempos. 

Con programas informáticos también se 
pueden dibujar cómics, como la viñeta 
de esta página, en la que se ha iniciado 
una historia que protagoniza uno de los 
animales de la primera ilustración.

Un cómic de dinosaurios
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Propósitos
•	 	Conocer	el	proceso	de	elaboración	

de	las	imágenes	digitales	y	sus	
posibilidades	plásticas.

•	 	Inventar	un	cómic	de	dinosaurios	 
a	partir	de	una	viñeta.

•	 	Aplicar	los	recursos	gráficos	
característicos	del	cómic.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Rotuladores	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Explique	que	las	
imágenes	digitales	se	obtienen	
a	través	de	cámaras	digitales	o	
escáneres,	y	que	también	se	pueden	
crear	con	programas	informáticos.

Recuerde	a	los	niños	que	el	cómic	
permite	contar	historias	con	dibujos	 
y	con	lenguaje	verbal	y	no	verbal;	
en	él,	los	gestos	de	la	cara,	los	
movimientos	del	cuerpo	de	los	
personajes	y	la	historia	tienen	que	
estar	muy	bien	pensados	para	
transmitir	lo	que	se	pretende.

Reflexión en común.	Estimule	a	los	
niños	para	que	cuenten	qué	saben	
sobre	los	dinosaurios.

Valoración del trabajo. Valore  
la	expresividad	de	los	cómics.

       COMPETENCIA DIGITAL

Con	estas	actividades	los	 
niños	se	acercarán	a	la	 
creación	digital,	asimilando	 
las	nuevas	tecnologías	como	 
una	herramienta	de	su	proceso	 
de	aprendizaje.

JunioMayo

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Dibuja banderas españolas

En	esta	unidad,	con	el	fin	de	no	alargar	la	actividad,	los	escudos	y	elementos	más	
complejos	han	sido	realizados	e	incorporados	a	la	plantilla	Banderas.	No	obstante,	
dichos	escudos	son	esquemáticos	y	algunos	elementos	han	sido	simplificados	 
o	eliminados.	También	se	puede	plantear	como	un	ejercicio	solo	de	la	Comunidad	
o	Ciudad	Autónoma	correspondiente	y	así	se	puede	entrar	en	más	detalle.	 
Esta	unidad	recoge	todas	las	aplicaciones	del	menú	Modificar	y	supone	un	repaso	
general	de	las	herramientas	vistas	durante	todo	el	curso.

Propósitos
•	 	Observar	un	ánfora	decorada	 

con	formas	modulares.

•	 	Conocer	los	pasos	que	se	deben	
seguir	para	diseñar	y	decorar	 
un	objeto.

•	 	Dibujar	un	ánfora	y	decorarla	 
con	rotuladores.

•	 	Cooperar	en	la	realización	 
de	un	collage.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Rotuladores.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Proponga	a	los	
niños	que	busquen	fragmentos	de	
tela	y	papel	decorados	con	formas	
modulares,	que	los	traigan	a	clase	y	
que,	entre	todos,	elaboren	un	mural	
con	ellos	a	modo	de	collage.

Reflexión en común.	Cuando	
hayan	acabado	el	dibujo	del	ánfora,	
indique	a	los	niños	que	lo	muestren	
a	sus	compañeros.	Aproveche	para	
fomentar	el	respeto	y	la	admiración	
por	el	trabajo	de	los	demás.

Valoración del trabajo. Compruebe	
que	los	alumnos	conocen	y	aplican	
diferentes	técnicas	decorativas.

UNIDAD 14

63

Decoración geométrica

  Observa el modelo y dibuja un recipiente de cerámica con una decoración geométrica diferente.

27
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RECURSOS DIGITALES

       CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL

Las	actividades	de	esta	ficha	
servirán	a	los	alumnos	para	
poner	en	funcionamiento	la	
iniciativa,	la	imaginación	 
y	la	creatividad	con	las	que	
expresarse	mediante	distintos	
códigos	artísticos.

JunioMayo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Los	mosaicos	son	composiciones	visuales	hechas	a	partir	de	pequeñas	piezas	
llamadas	teselas,	que	se	pegan	sobre	soportes	de	cristal,	piedra	o	cerámica.

A	lo	largo	de	la	historia,	culturas	tan	importantes	como	la	romana	o	la	bizantina	
utilizaron	con	frecuencia	el	mosaico	como	elemento	decorativo	en	las	paredes,	 
los	suelos	y	los	techos.

En	el	mosaico	de	la	imagen	aparece	representado	un	pato.	Forma	parte	de	 
la	llamada	Casa	de	los	pájaros	(Itálica,	Sevilla),	que	recibe	su	nombre	porque	en	
una	de	sus	estancias	se	halló	un	mosaico	en	el	que	aparecían	diferentes	pájaros.	

Proponga	a	los	alumnos	realizar	un	mosaico	en	el	que	se	muestre	el	animal	 
que	ellos	deseen.	Deberán	cortar	cuadraditos	de	papel	de	colores	y	pegarlos	para	
formar	el	mosaico.	Recuerde	a	los	niños	que	lo	primero	que	deben	hacer	es	dibujar	
a	lápiz	las	líneas	de	la	composición.

En	los	recursos	digitales	hay	una	actividad	relacionada	con	el	arte	romano.

UNIDAD 14

65

El acueducto de Segovia I

  Observa las piezas desordenadas del acueducto de Segovia. Después, recórtalas, colócalas  
en la ficha siguiente y, cuando hayas resuelto el puzle, pega las piezas en la ficha.

28
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Propósitos
•	 	Desarrollar	la	inteligencia	espacial	

y	la	capacidad	para	resolver	
problemas.

•	 	Practicar	la	observación	y	la	
comparación	de	imágenes	para	
encajar	las	piezas.

•	 	Elaborar	estrategias	para	diseñar	 
y	armar	un	puzle.

•	 	Conocer	monumentos	declarados	
patrimonio	de	la	humanidad.

Materiales
•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Pida	a	los	alumnos	que	
observen	el	acueducto	de	Segovia,	
cuénteles	que	lo	construyeron	los	
romanos	en	el	siglo	I	d.C.	para	llevar	
el	agua	de	las	montañas	a	la	ciudad.

Reflexión en común. Anime	a	los	
alumnos	a	traer	a	clase	fotografías	
de	temas	que	les	gusten	(deportes,	
animales,	barcos…)	y	a	aplicar	los	
pasos	de	elaboración	de	puzles.	
Analicen	los	encuadres	de	las	
imágenes	y	clasifíquenlos	según	
tengan	un	encuadre	vertical	 
u	horizontal.

Valoración del trabajo. Valore la 
limpieza	y	el	orden	en	la	ejecución	 
de	los	trabajos.	

       APRENDER A APRENDER

La	elaboración	de	puzles	tiene	
muchos	beneficios	relacionados	
con	la	concentración,	la	
memoria,	la	psicomotricidad,	 
la	paciencia,	etc.

Mosaico	de	la	Casa	de	 
los	pájaros.	Itálica,	Sevilla.

JunioMayo

Temporalización
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DIBUJA EN EL ORDENADOR

Copia o inventa un coche

En	esta	unidad,	los	alumnos	pueden	copiar	el	diseño	de	un	coche	real	o	inventar	 
la	carrocería	de	uno	nuevo.	Al	tratarse	de	la	última	actividad	del	curso,	se	ha	
intentado	recoger	los	conceptos	y	las	herramientas	con	los	que	se	ha	trabajado	 
a	lo	largo	del	año,	como	la	alineación	de	objetos,	el	giro	y	la	traslación	de	formas,	 
y	la	edición	de	puntos	en	una	forma	poligonal.	También	se	han	incluido	los	efectos	
de torsión Posicionar	en	círculo.	Se	puede	continuar	la	actividad	incorporando	
gradientes	de	color	para	crear	un	efecto	más	realista.

Propósitos
•	 	Identificar	la	procedencia	del	foco	

de	luz.

•	 	Explorar	la	relación	entre	la	
incidencia	de	la	luz	en	los	objetos	 
y	los	cambios	de	color.

•	 	Difuminar	con	ceras.

Previsión de dificultades
Para	observar	el	efecto	de	contraluz	
lleve	al	aula	un	foco,	baje	las	
persianas	y	apague	las	luces;	
después,	enfoque	la	luz	sobre	
diversos	objetos	para	que	su	silueta	
se	proyecte	en	una	pared	blanca.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Ceras	de	colores.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique	a	los	niños	
que	una	silueta	es	el	dibujo	que	se	
obtiene	sacando	el	contorno	de	una	
forma,	pero	también	se	llama	así	a	
la	forma	que	presenta	la	masa	de	un	
objeto	oscuro	sobre	un	fondo	claro.

Para reflexionar. Pida	a	los	alumnos	
que	expliquen	los	pasos	que	han	
seguido	para	realizar	su	dibujo.

Valoración del trabajo. Valore 
positivamente	si	los	alumnos	disfrutan	
haciendo	composiciones	plásticas	
y	si	se	muestran	interesados	por	
aprender	nuevas	técnicas	de	dibujo.	

UNIDAD 15

69

Un atardecer en el mar29

El contraluz es el aspecto que presentan las cosas 
cuando están iluminadas solamente por detrás. 

Cuando una figura se coloca delante de una luz,  
solo se ve su silueta oscura entre el foco  
y el espectador. 

 Dibuja unas palomas a contraluz. Difumina con el dedo los colores que has aplicado con las ceras  
para conseguir un mejor efecto.
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RECURSOS DIGITALES

       COMPETENCIA 
MATEMÁTICA, CIENTÍFICA  
Y TECNOLÓGICA

Las	actividades	propuestas	
ayudarán	a	los	niños	a	ser	cada	
vez	más	conscientes	 
de	su	entorno.

JunioMayo

Temporalización
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OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

La buenaventura	pertenece	a	una	serie	de	pinturas	de	género	que	realizó	
Caravaggio	consistentes	en	escenas	de	la	vida	cotidiana	que	pretenden	 
aleccionar	al	espectador.

En	esta	obra	se	representa	a	un	joven	al	que	una	muchacha	lee	la	palma	de	la	
mano.	El	chico	parece	encantado	mirando	a	la	cara	de	la	joven;	no	se	da	cuenta	
de	que	ella	le	está	quitando	disimuladamente	el	anillo	al	tiempo	que	acaricia	 
su	mano.	Frente	a	la	tierna	mirada	masculina	ella	responde	con	otra	más	pícara	 
y	astuta.	El	fondo	es	de	color	neutro,	no	hay	indicios	de	escenario,	y	es	difícil	
adivinar	de	dónde	procede	la	luz	que	ilumina	las	figuras.

Sugiera	buscar	en	revistas,	folletos,	álbumes	o	libros	imágenes	de	otras	parejas	
en	las	que	el	foco	de	luz,	ya	sea	natural	o	artificial,	aparezca	localizado.	Los	niños	
traerán	al	aula	las	imágenes	seleccionadas	para	poder	comentarlas	entre	todos	 
y	observar	cómo	incide	la	luz	en	los	objetos.

En	los	recursos	digitales	hay	una	presentación	relacionada	con	Jan	van	Eyck	y	su	
obra	Matrimonio	Arnolfini.

UNIDAD 15

71

Una pareja bien iluminada

  Observa el cuadro de Van Eyck y el dibujo en el que se ha cambiado la iluminación. Compáralos y explica por dónde 
llega la luz en cada caso. Después, dibuja a la pareja, pero imagina que es de noche y las velas de la lámpara de 
atrás están encendidas, los personajes están en la misma posición y no hay más luces. ¿Cómo se verán?

30

Matrimonio Arnolfini. Jan van Eyck, 
1434.

Jan van Eyck  
(1390-1441). Pintor 
flamenco. Su obra 
se caracteriza por 
dar a sus 
personajes un 
tratamiento 
especial, suelen 
estar envueltos en 
una luz y un espacio 
determinados.
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Propósitos
•	 	Mostrar	interés	por	la	

contemplación	de	obras	artísticas.

•	 	Identificar	la	posición	del	foco	 
de	luz	en	una	pintura.

•	 	Seguir	unas	instrucciones	 
para	dibujar	y	colorear.

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Goma	de	borrar.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Pida	a	los	alumnos	 
que	realicen	una	completa	 
descripción	del	cuadro	Matrimonio	 
Arnolfini,	de	Jan	van	Eyck.	En	ella	 
deberán	detallar	todo	lo	que	 
observen:	los	personajes,	la	estancia,	 
los	colores,	la	luz,	etc.	 
Reseñe	la	importancia	de	leer	de	 
manera	pausada	y	comprensiva	 
el	enunciado.

Para reflexionar.	Sugiera	a	los	niños	
que	formen	grupos	e	inventen	 
un	breve	relato	basado	en	esta	
famosa	obra.

Valoración del trabajo.	Evalúe	la	
capacidad	de	los	alumnos	para	
comprender	las	instrucciones	de	
trabajo.

       COMUNICACIÓN 
LINGüÍSTICA 

Con	las	actividades	de	esta	
ficha	los	alumnos	practicarán	
la	lectura	comprensiva	de	
enunciados	y	elaborarán	relatos	
a	partir	de	una	obra	pictórica.

La	buenaventura.	
Caravaggio,	1595.

JunioMayo

Temporalización
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Propósitos
•	 	Describir	las	partes	que	componen	

una casa.

•	 	Practicar	las	destrezas	al	recortar	 
y pegar.

•	 	Superponer	y	ensamblar	
elementos para realizar una 
maqueta.

•	 	Construir	un	edificio	tridimensional	
a partir de una lámina.

Previsión de dificultades
Esta ficha es doble. Debido  
a la cantidad de piezas que hay  
en las páginas 73 y 75 del libro, 
aconseje a los alumnos traer  
una pequeña caja donde irán 
guardando las piezas a medida  
que las vayan recortando. De esta 
forma será más difícil que se pierdan.

Materiales
•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

•	 Lámina	de	cartón	o	de	madera.	

Sugerencias didácticas
La realización de estas fichas 
coincide con la celebración del Día 
Mundial de la Arquitectura,  
que se festeja el primer lunes  
de octubre.

Antes de iniciar los trabajos, 
comenten entre todos las partes  
que componen la casa y para  
qué se utiliza cada una de ellas. 

Cuente a los alumnos que las 
maquetas son reproducciones 
de objetos a menor tamaño. 
Pregúnteles si alguna vez han 
realizado maquetas, de qué objeto  
las hicieron y qué materiales 
utilizaron. Anímelos a diseñar y 
montar una maqueta de la casa  
o del edificio donde viven.

73

Día de la arquitectura: una casa I

 Recorta todas las piezas de esta ficha y de la siguiente, dobla por las líneas discontinuas y construye  
una casa como la del modelo. Guíate por los colores para pegar cada elemento donde corresponde.

31
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Pasos para realizar la construcción:

•	 Observar	el	trabajo	acabado	y	preguntar	todas	las	dudas	que	surjan.

•	 Recortar	con	precisión	las	piezas	que	componen	la	maqueta.	Recordar	
a los alumnos que esta ficha es doble y tienen que recortar también los 
elementos de la página 75.

•	 Doblar	hacia	dentro	por	las	líneas	discontinuas,	y	doblar	hacia	fuera	 
por las líneas que están compuestas por punto y raya.

•	 Montar	los	diferentes	cuerpos,	aplicar	pegamento	en	las	pestañas	 
y pegar los elementos sobre la lámina, según aparece en el modelo.

•	 Recordar	a	los	niños	que	les	servirá	de	ayuda	guiarse	por	los	colores.

DíA DE LA ARqUITECTURA: UNA CASA 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

36
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32

  Primero, observa el modelo de la estrella para saber dónde va cada elemento. Después, recorta  
las piezas y construye una estrella de Navidad.

Una estrella de Navidad 
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Pasos para realizar la construcción:

•	 Observar	la	estrella	tridimensional	acabada	para	comprobar	dónde	 
se sitúa cada elemento.

•	 Recortar	con	cuidado	las	siete	partes	que	componen	la	estrella.

•	 Doblar	el	papel	por	las	líneas	discontinuas.	Recomiende	a	los	niños	
utilizar una regla para hacerlo.

•	 Dar	forma	a	los	cuerpos	geométricos.

•	 Aplicar	pegamento	en	las	pestañas	y	pegar	para	crear	las	figuras.	 
No aplicar mucho pegamento, porque de lo contrario el papel  
se arrugará.

•	 Unir	todas	las	piezas	alrededor	del	cubo,	tal	como	se	muestra	 
en la imagen del modelo acabado.

UNA ESTRELLA DE NAVIDAD

PRIMER TRIMESTRE

Propósitos
•	 	Observar	e	identificar	figuras	

geométricas.

•	 	Realizar	una	composición	formada	
por varios cuerpos geométricos.

•	 	Construir	un	objeto	en	tres	
dimensiones a partir del plano.

•	 	Adquirir	habilidades	manuales	para	
trabajar la plástica de forma cada 
vez más autónoma.

Previsión de dificultades
Enseñe a los niños a realizar dobleces 
rectos y precisos en el papel con 
ayuda de una regla.

Materiales
•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

Sugerencias didácticas
Comente a los alumnos que se 
pueden identificar formas geométricas 
en los objetos tanto del entorno 
inmediato como de la naturaleza. 
Pídales que señalen algún ejemplo  
de cuerpo geométrico que observen 
en el aula.

Tras observar el modelo, anime  
a los niños a nombrar los cuerpos 
geométricos que forman la estrella  
de Navidad. 

Esta bonita construcción puede 
servir para decorar con motivo de la 
llegada de las festividades navideñas. 
Proponga a los alumnos realizar otros 
objetos decorativos típicos de esta 
festividad (guirnaldas, árboles, lazos, 
cajas de regalo, etc.) y que adornen 
con ellos el aula.
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Propósitos
•	 	Elaborar	una	composición	

tridimensional	a	partir	de	dibujos	
en	el	plano.

•	 	Equilibrar	el	peso	de	una	figura	
añadiendo	peso	en	el	lugar	
indicado.

•	 	Seguir	una	secuencia	numerada	
para	ensamblar	las	piezas		
de	un	robot.

•	 	Utilizar	diversos	materiales		
para	realizar	un	trabajo	plástico.

Previsión de dificultades
Recomiende	a	los	niños	aplicar		
con	moderación	el	pegamento	para	
que	no	ensucie	el	trabajo	y	no	se	
arrugue	el	papel.	

Materiales
•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Goma	de	borrar.

•	 	Palillos.

Sugerencias didácticas
Esta	construcción	se	realizará	
coincidiendo	en	el	tiempo	con		
el	Carnaval.	Pregunte	a	los	alumnos	
qué	saben	de	esta	festividad,	si	les	
gusta	celebrarlo	y	por	qué	motivo.	

Dígales	que	imaginen	que	tienen	
que	diseñar	un	disfraz	de	Carnaval	
de	robot:	¿Qué	pasos	seguirías?	
¿Qué	materiales	emplearías?	
¿Dónde	conseguirías	los	materiales?

Por	último,	pida	a	los	niños	que	se	
dibujen	a	sí	mismos	vestidos	con	el	
disfraz	de	robot	que	han	ideado.

79

Carnaval: un robot I33
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  Construye un robot con las piezas que recortes de esta ficha y de la siguiente. Coloca un trozo  
de goma para que pese en la pieza destacada en la imagen inferior, y monta el robot haciendo  
coincidir los números y los colores de los elementos. Utiliza un palito para poner las ruedas.
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Pasos para realizar la construcción:

•	 	Antes	de	comenzar,	observar	detenidamente	la	imagen		
de	la	construcción	acabada.

•	 	Recortar	con	cuidado	todas	las	piezas	que	forman	el	robot,	es	decir,	todas	
las	que	hay	en	las	páginas	79	y	81	del	libro.

•	 	Doblar	por	las	líneas	discontinuas.

•	 	Poner	un	poco	de	pegamento	en	las	pestañas	y	pegar	bien	las	piezas.

•	 	Ensamblar	las	piezas	del	robot,	haciendo	coincidir	los	números	iguales.	
Recordar	que	dentro	de	una	de	las	piezas	se	debe	meter	un	trozo		
de	goma	u	otro	pequeño	objeto	para	equilibrar	el	peso	de	la	figura		
y	que	quede	en	pie	una	vez	acabada.

•	 	Insertar	un	palillo	entre	las	ruedas	para	unirlas.

CARNAVAL: UN ROBOT

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
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  Recorta las piezas y construye un dinosaurio. Presta especial atención a los colores de las solapas  
y a las flechas para que coincidan.

34 Regalo de cumpleaños: un dinosaurio
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Pasos para realizar la construcción:

•	 	Recortar	cuidadosamente	las	partes	que	componen	el	dinosaurio.

•	 	Doblar	con	precisión	hacia	el	interior	por	las	líneas	discontinuas.		
Por	las	líneas	señaladas	con	punto	y	raya,	doblar	el	papel	hacia		
el	exterior.

•	 	Montar	las	piezas	que	forman	el	dinosaurio	y,	cuando	tengan	la	forma	
correcta,	aplicar	el	pegamento	en	las	pestañas	y	pegarlas.

•	 	Unir	las	piezas	atendiendo	a	las	flechas	y	a	las	manchas	de	colores.

•	 	Pegar	las	patas	en	las	solapas	para	que	la	figura	se	sostenga	sola,		
tal	como	aparece	en	el	modelo	acabado.

REGALO DE CUMPLEAñOS: UN DINOSAURIO

SEGUNDO TRIMESTRE

Propósitos
•	 	Explorar	las	posibilidades	plásticas	

que	ofrece	el	papel	para	crear	
figuras	tridimensionales.

•	 	Desarrollar	la	coordinación	
visomanual	mediante	una	actividad	
de	recortado	y	plegado.

•	 	Identificar	la	posición	de	las	piezas	
atendiendo	a	flechas	y	a	manchas	
de	color.

•	 	Crear	un	regalo	de	cumpleaños	
bonito	y	original:	un	dinosaurio.

Previsión de dificultades
Sugiera	a	los	niños	pegar	las	láminas	
de	la	construcción	en	una	cartulina	
para	que	el	dinosaurio	tenga	más	
consistencia	y	resista	con	el	paso		
del	tiempo.

Materiales
•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

Sugerencias didácticas
Cuente	a	los	niños	que	los	dinosaurios	
vivieron	en	la	Tierra	mucho	antes	que	
el	ser	humano,	y	que	desaparecieron	
hace	unos	65	millones	de	años.	
Indague	en	los	conocimientos	
que	poseen	sobre	estos	animales	
prehistóricos.	Y	anímelos	a	averiguar	
qué	dinosaurio	es	este.

Por	otro	lado,	explique	a	los	alumnos	
que	ellos	mismos	pueden	hacer	
divertidos	regalos	de	cumpleaños	
para	sus	familiares	y	amigos,	solo	
necesitan	un	poco	de	imaginación.		
De	hecho,	tiene	un	valor	más	
significativo	y	especial	fabricarlo		
con	sus	propias	manos		
que	comprarlo.
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Propósitos
•	 	Colorear	y	decorar	libremente	 

una	pieza	musical.

•	 	Comprender	y	practicar	los	pasos	
de	elaboración	de	un	trabajo	
manual.

•	 	Construir	una	figura	con	partes	
móviles.

•	 	Colaborar	con	otros	compañeros	
para	realizar	una	pieza	musical.

•	 	Desarrollar	composiciones	cada	
vez	más	complejas.

Materiales
•	 	Lápices	de	colores.

•	 	Punzón.

•	 	Tabla	de	corcho.

•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

Sugerencias didácticas
Indique	a	los	niños	que	trabajen	 
en	equipos	para	solventar	las	dudas	
que	les	surjan	durante	el	desarrollo	
de	este	trabajo.

Cuénteles	que	en	1982	se	
estableció	el	29	de	abril	como	
el	Día	internacional	de	la	danza	
con	el	fin	de	atraer	la	atención	
sobre	esta	disciplina	artística.	
Para	conmemorarlo,	este	día	se	
suelen	realizar	por	todo	el	mundo	
actividades	relacionadas	con	la	
danza:	clases	abiertas,	ensayos	
públicos,	conferencias,	etc.

Pregunte	a	los	niños	si	les	gusta	
bailar	y	qué	bailes	conocen.	Anime	
a	todos	a	practicar	esta	actividad	tan	
divertida	y	saludable.

85

Día de la danza: una pieza musical

  Colorea y decora las piezas. Después, recorta todos los elementos y pica con el punzón las zonas rodeadas 
de puntos. Guíate por los números y los colores, y construye una pieza que al hacerla girar parezca que  
los personajes están bailando. 
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Pasos para realizar la construcción:

•	 	Colorear	las	piezas	de	la	construcción	con	lápices.	

•	 	Situar	la	lámina	sobre	la	tabla	de	corcho	y	picar	con	el	punzón	las	zonas	
rodeadas	de	puntos.

•	 	Recortar	con	cuidado	todos	los	elementos.

•	 	Doblar	el	papel	por	las	líneas	discontinuas:	hacia	dentro	las	marcas	 
de	líneas	y	hacia	fuera	las	de	líneas	y	puntos.

•	 	Construir	la	figura	haciendo	coincidir	los	números	y	fijándose	 
en	el	modelo.

•	 	La	fase	más	complicada	de	esta	construcción	es	cuando	se	unan	las	
dos	piezas	circulares:	en	el	círculo	mayor	se	pegan	las	piezas	dobladas	
haciendo	coincidir	los	números.	Después,	los	fragmentos	que	tienen	 
el	número	3	se	deben	pasar	a	través	del	círculo	que	tiene	el	4	y	se	pegan	
por	la	parte	trasera	del	círculo	pequeño	que	tiene	el	3.	Y,	por	último,	 
se	pegan	los	bailarines	en	la	parte	superior	del	mismo	círculo.

DíA DE LA DANZA: UNA PIEZA MUSICAL

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

88



87

Día de la madre: un parque de atracciones

  Recorta todas las piezas y pégalas con un trozo de cartón entre ellas para que dé sensación  
de volumen, como se ve en el modelo.

36
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Pasos para realizar la construcción:

•	 	Observar	la	escena	del	parque	de	atracciones	acabada.

•	 	Recortar	cuidadosamente	las	piezas	que	forman	la	escena.	Guardarlas	
bien	para	que	no	se	pierdan.

•	 	Pegar	cartón	entre	las	figuras	y	el	fondo	para	crear	sensación	 
de	volumen.	

•	 	Disponer	las	figuras	en	la	escena	teniendo	en	cuenta	la	posición	 
y	el	tamaño	de	las	mismas.	Cuando	se	esté	convencido	de	la	colocación,	
pegar	las	figuras	al	fondo.

DíA DE LA MADRE: UN PARqUE DE ATRACCIONES

TERCER TRIMESTRE

Propósitos
•	 	Descubrir	la	tercera	dimensión	 

en	trabajos	sobre	el	plano.

•	 	Distribuir	elementos	sobre	un	fondo.	

•	 	Componer	la	escena	de	un	parque	
de	atracciones	colocando	las	figuras	
según	el	modelo.

•	 	Superponer	materiales	para	lograr	
sensación	de	volumen	 
en	un	trabajo.

Previsión de dificultades
Sugiera	a	los	alumnos	que	traigan	dos	
láminas	finas	de	cartón	o	de	madera	 
y	que	las	unan	formando	un	ángulo	
de	90°.	En	un	lado	pegarán	el	fondo	
y	en	el	inferior	dispondrán	las	figuras	
que	forman	el	parque	de	atracciones.

Materiales
•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Cartón.

Sugerencias didácticas
Cuente	a	los	niños	que	el	Día	de	
la	madre	se	celebra	en	muchos	
países,	pero	en	diferentes	fechas	
del	año	según	cada	uno.	En	España,	
por	ejemplo,	coincide	con	el	primer	
domingo	de	mayo.	Generalmente,	
se	suele	celebrar	con	una	comida	
familiar	y	con	algún	regalo	para	las	
madres.

Anime	a	los	niños	a	realizar	para	
sus	madres	un	regalo	hecho	por	
ellos	mismos;	puede	ser	este	trabajo	
manual	o	cualquier	otra	cosa	que	
imaginen:	un	poema	ilustrado,	una	
flor	de	papel	o	un	collage	con	fotos.
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